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PROGRAMA DE CONSERVACION DE CORALES DE PUERTO RICO (NOAA CRCP) 

INCLUSION DE LA ZONA MARITIMA DE CEIBA EN EL ÁREA DE PRIORIDAD DE LA RESERVA DEL 

NORDESTE: PLAN DE MANEJO DE SISTEMAS DE ARRECIFES DE CORAL 

 

JUSTIFICACION: 

El estudio de los ecosistemas de los arrecifes coralinos no puede verse aislado de otros 
ecosistemas de la región.  Éstos se encuentran estrechamente relacionados con  ecosistemas 
terrestres y marinos, y su ocurrencia y condición depende de los mismos. Algunos de estos 
ecosistemas asociados son los humedales costeros, entre los que se encuentran los manglares; 
los humedales marinos, como las hierbas marinas; las playas y el mar, entre otros. La 
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interdependencia entre estos recursos es tanto física, como biológica y biogeoquímica (DRNA, 
2007).  La declaración anterior debe sostener toda la planificación de la zona costanera y sirve 
de fundamento a la solicitud de inclusión de la zona marítima de Ceiba a la prioridad de la 
Reserva Natural del Nordeste.   
 
El área costanera no está desvinculada del resto de la Isla, particularmente de aquellas 
decisiones y actividades que se realizan en su interior. Por tal razón, para llevar a cabo la 
planificación adecuada de la zona costanera se hace indispensable la integración de todos los 
elementos que, de alguna manera, inciden sobre este ecosistema (DRNA, 2008). De ahí la 
importancia de incluir  toda la región costanera en el trabajo de conservación de los corales. 
Además, esta inclusión nos provee el marco adecuado para atender el asunto de las fuentes 
dispersas de contaminación en la Reserva Natural del Nordeste. Como podemos observar en el 
mapa adjunto, la zona costanera de Ceiba esta interconectada física y biológicamente  a toda la 
zona de arrecifes de Cordillera e inclusive con Vieques y Culebra.  La distancia en millas náuticas 
entre la región costanera de la Antigua Base Roosevelt Roads y los arrecifes de la cordillera es 
de 7 millas aproximadamente.  La conservación de estos sistemas marinos en forma 
fragmentada es contraria a la visión de sostenibilidad que se propone para los recursos 
naturales de nuestra isla (DRNA, 2008).   
 
Hablar del manejo y conservación de los arrecifes de Vieques y Culebra o de los arrecifes de la 
Cordillera en un área geográfica reducida, como es la región nordeste, implica considerar  la 
totalidad de los ecosistemas costaneros de la región, donde Ceiba, ofrece un aporte 
importante.  Lamentablemente el aislamiento que observamos de la región de Ceiba de la 
planificación en este Programa de Conservación de Corales,  se debe a que por sesenta (60) 
años el emporio militar de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads (ABNRR)  limitaba el acceso a 
los investigaciones locales  a estos ecosistemas (DRNA, 2007).  En el documento Valoración 
económica de los arrecifes de coral y ambientes asociados al Este de Puerto Rico del DRNA 
(2007), encontramos como hallazgo significativo que ninguno de los siete (7) investigadores 
entrevistados realizó investigación en el área de Ceiba, a pesar de la existencia de ecosistemas 
costeros excepcionales en el área (DRNA, 2007).  Puedo inferir que esto se debió a la poca 
accesibilidad que la ABNRR le ofrecía a investigadores locales.   
  
Si observamos los sistemas de playas de Ceiba (Playa los Machos, Punta Figueras y Puerto 
Medio Mundo) su ubicación y orientación es hacia la región de Fajardo  dada que la 
desembocadura de la Quebrada Damajagüa (Limite impuesto por PMZCPR, 2008 para la Región 
Nordeste) impacta gran parte de la región que incluye los arrecifes de Cordillera.   Es 
importante mencionar que la Unidad Santa Rita del Bosque Estatal de Ceiba se encuentra en el 
barrio Quebrada Vueltas de Fajardo. Éste es un bosque costero que cubre un área de 363 
cuerdas entre los municipios de Fajardo, Ceiba y Nagüabo. Este bosque seco subtropical posee 
manglares, playas arenosas, salitrales, praderas de hierbas marinas y arrecifes. El Bosque 
Estatal de Ceiba fue declarado Reserva Natural en el 1978 por la extensión y calidad de sus 
arrecifes (DRNA, 2008). Este ecosistema no puede ser ubicado en un solo municipio, sino que su 
naturaleza impacta toda la región Nordeste antes mencionada y parte de la Sudeste (DRNA, 
2008).   
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Diversos investigadores han identificado entre las principales amenazas antropogénicas para los 
arrecifes de corales, la sedimentación y la eutrofización; la sobrepesca; la pérdida de 
habitáculos esenciales; la recolección de peces e invertebrados de arrecifes para el comercio de 
acuarios; las actividades recreativas sin controles; y las prácticas militares, en el caso de Ceiba, 
Culebra y Vieques (Hernández et al, 2003a). Cuando hablamos del impacto de la erosión 
costanera sobre los sistemas de arrecifes de coral de la Reserva Natural de la Cordillera, no 
solamente podemos hablar del Río Fajardo (la cuenca hidrográfica está ubicada en el Municipio 
de Ceiba) con su caudal creciente de agua, sino que tenemos que hablar de la Quebrada 
Damajagüa, Quebrada Ceiba, Quebrada Agüas Claras y la Quebradas sin nombre, todas con las 
cuencas hidrológicas en la zona montañosa de Ceiba y desembocando en la zona costera de 
Ceiba, específicamente el área de Medio Mundo, siendo sus sedimentos arrastrados por las 
corrientes del sur hasta  el área del pasaje de Vieques.  Si miramos las demarcaciones naturales 
del Municipio de Ceiba, observamos por el norte marítimo es la Quebrada Damajagüa, por lo 
tanto es importante ampliar la demarcación original de la Reserva Natural del Nordeste hasta 
las aéreas adyacentes que interactúan física, biológica y biogeoquímicamente.   Un dato 
histórico relevante es que el Municipio de Ceiba fue parte del territorio de Fajardo hasta el 
1838 y no existía demarcación física alguna entre estos territorios (Enciclopedia de Puerto Rico, 
2005). 
 
El incluir la región de Ceiba, hasta la demarcación del Río Dagüao al sur, permite tener un 
marco de referencia más amplio sobre los elementos que inciden sobre el área, proveyendo un 
panorama inclusivo de la región que podría ayudar a explicar fenómenos y cambios que los 
investigadores  han observado en los arrecifes de la Cordillera, Vieques y Culebra.   
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