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Verónica Anadón-Irizarry, Jim Corven, Verónica Méndez-Gallardo, 
José A. Salguero-Faría & Joseph Schwagerl

PUERTO RICO Y TERRITORIOS 
NO INCORPORADOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves AMÉRICA

El guabairo (Caprimulgus noctitherus) se encuentra En Peligro Crítico y su 
población remanente se estima entre 1500 y 2000 individuos. Sin embargo, 
ahora es el foco de las acciones de conservación de SOPI y otras instituciones. 
Fotografía: Michael J. Morel; www.rarebirdsyearbook.com
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Puerto Rico y territorios no incorporados de los Estados Unidos

Número de territorios:

Superficie:

Población:

Número de IBAs: 

Área total de IBAs:

Cobertura terrestre de IBAs:

Aves globalmente amenazadas:

Aves globalmente amenazadas en IBAs: 

Aves endémicas:

3

9.228 km2

4.050.259

30

351.494 ha

16%

5

5

16

Introducción general 

El país de un vistazo

Los territorios de los Estados Unidos en América (de acuerdo con la defi nición de este directorio, véase Introducción) 
abarcan el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los territorios no incorporados de la isla de Navaza y las Islas 
Vírgenes de Estados Unidos1.

1 Para detalles sobre Hawái y cómo está incluida en este directorio, véase el Cuadro 1 del capítulo de Estados Unidos.

Tabla 1: Resumen de información de Puerto Rico y los territorios no incorporados de los Estados Unidos.

Territorio

Puerto Rico
Islas Vírgenes EE.UU.
Navaza

Área (km2)

8.870
353

5

Población     

3.944.259
106.000

0

Capital

San Juan
Charlotte Amalie

n/a

Altitud (m)

0–1.338
0–477
0–76

Núm.  IBAs

20
9
1

Área total IBA (ha)

197.176
6.218

148.100

Porcentaje superficie terrestre

16%
10%
100%

Puerto Rico es la isla más pequeña y oriental de las Antillas Mayores, situada a 114 km al este de República Dominicana 
y a 60 km al oeste de las Islas Vírgenes de EE.UU. Es un estado libre asociado y territorio de los EE.UU. Puerto Rico es 
un pequeño archipiélago de islas y cayos que incluye, entre otros, a Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecheo y Caja 
de Muertos. Cerca del 85% del país está por debajo de los 500 m y menos del 1% supera los 1000 m, alcanzando Cerro 
Punta la máxima altura con 1338 m.
 
Con cerca de 3,9 de millones de habitantes, Puerto Rico tiene una de las más densidades poblacionales más altas del Ca-
ribe (429 personas/km2). La población de Puerto Rico se mantuvo relativamente constante entre los siglos XVI y XVIII, 
momento en el que creció de forma exponencial, alcanzando su máximo durante la segunda mitad del siglo XX cuando 
el crecimiento poblacional alcanzó una tasa del 72%, en detrimento de los recursos naturales de la isla.

Hacia el este de Puerto Rico se encuentran las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un territorio organizado no incor-
porado ubicado al extremo este de la cadena de islas de las Antillas Mayores. Las Islas Vírgenes de los EE.UU. están 
conformadas por tres islas principales y más de 50 cayos. El archipiélago de las Islas Vírgenes está dividido políticamen-
te entre las Islas Vírgenes de los EE.UU. (el grupo de islas al suroeste) y las Islas Vírgenes Británicas (que se extienden 
hacia el noreste). Santa Cruz (la más grande de las tres islas principales, con 217 km2) se encuentra cerca de 65 km hacia 
el sur del resto de las Islas Vírgenes y unos 100 km al sureste de Puerto Rico. 

Faro de la isla de Navaza, construido en 1917.
Fotografía: Jean Wiener
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves AMÉRICA

La isla de Navaza se encuentra al este de Jamaica y a 53 km del oeste 
de Haití. Navaza es un territorio no organizado y no incorporado de los 
EE.UU. Está agrupada políticamente junto a otras islas bajo el Guano 
Islands Act de 1856 como una de las Islas Ultramarinas menores de los 
Estados Unidos, siendo la única isla de este grupo en el Caribe. Navaza-
surge abruptamente de aguas profundas, con acantilados que alcanzan 
alturas de 20 m o más. Navaza no tiene playas, bahías o puertos y el 
acceso (desde navíos anclados en la costa) es extremadamente peligroso. 
El punto más alto de la isla es Dunning Hill, con 76 m. Sólo pescadores 
de Haití e investigadores acampan ocasionalmente, en la isla que, por lo 
demás, está deshabitada y cerrada al público. La República de Haití recla-
mó la soberanía sobre Navassa en 1804 y cuestionó la anexión de la isla 
a los EE.UU. en 1857. La isla ha permanecido dentro de la constitución 
de Haití desde 1856.  

Puerto Rico y los territorios no incorporados tienen climas tropicales y 
subtropicales, aunque Puerto Rico recibe más precipitaciones gracias a 
su mayor rango altitudinal. La región montañosa de esta isla actúa como 
una barrera para los vientos alisios cargados de humedad que descargan 
la mayoría de ella en forma de lluvia sobre la ladera de barlovento. Así, 
el norte y el este son relativamente húmedos (con un promedio de 1.550 
mm por año) mientras el sur es bastante más seco (910 mm anualmente). 
El oeste recibe el resto de la humedad de los vientos alisios y los vientos 
húmedos del sur. La parte enfrentada al viento de las Montañas de Lu-
quillo puede recibir más de 5.000 mm de lluvia anualmente. En las Islas 
Vírgenes de EE.UU. el promedio anual de lluvia es de 750 mm en áreas 
costeras y hasta de 1.400 mm en zonas altas. Las mayores precipitaciones 
tienen lugar durante la segunda mitad del año en todos los territorios, 
asociadas a los sitemas tropicales de bajas presiones que atraviesan se 
generan en la región.

La localización geográfi ca e historia geológica de Puerto Rico ha tenido 
una profunda infl uencia en la rica diversidad de su fl ora y fauna. Esta isla 
puede ser dividida en tres regiones geomorfológicas: el interior central 
montañoso, el karso y los llanos costeros. En cuanto a la vegetación, los 
bosques de Puerto Rico se consideran como subtropicales y están clasifi -
cados en 10 tipos dependiendo de la combinación de temperatura, eleva-
ción y substrato. La fl ora de Puerto Rico incluye alrededor de 
3.130 especies con cerca del 9% (240 especies) 
endémicas. Las especies exóticas natu-
ralizadas constituyen un alto 

porcentaje de las especies presentes en los bosques y representan un com-
ponente importante del “nuevo” paisaje forestal de Puerto Rico. Además 
de las áreas de bosques, Puerto Rico tiene diversos humedales entre los 
que se incluyen manglares, pantanos de agua dulce con Pterocarpus offi -
cinalis y Annona glabra, humedales herbáceos salobres y de agua dulce 
e hipersalinos. Los principales humedales son: Caño Tiburones, Laguna 
Tortuguero, Laguna Cartagena, los estuarios de las bahías de San Juan y 
Jobos, y las Salinas de Cabo Rojo. 

Por el contrario, la vegetación de las Islas Vírgenes de los EE.UU. es prin-
cipalmente bosque seco que incluye bosque de dosel cerrado, arboledas y 
matorrales. Los bosques húmedos subtropicales (con dosel continuo y un 
abundante sotobosque herbáceo) se encuentran en las tierras altas (donde 
la precipitación anual supera los 1200 mm), junto a canales o riachuelos 
y algunas cuencas en la costa (representando 10–15% de la superfi cie 
terrestre). Las Islas Vírgenes también tiene pastizales, varios humedales y 
hábitats costeros. Sin embargo, todos han estado sometidos a intervencio-
nes humanas o de desarrollo, así como a los efectos naturales de tormen-
tas tropicales, de manera que virtualmente no existen bosques primarios 
en las islas. Los humedales incluyen lagunas saladas, salinas, manglares, 
pantanos mixtos y lagunas de agua dulcetodas creadas artifi cialmente para 
el ganado o la jardinería. A pesar del alto valor que tienen los humedales 
naturales para los humanos y la vida silvestre, muchos  se han destruido o 
perdido por el desarrollo. 

La cubierta primaria de vegetación de Navaza es bosque perenne com-
puesto por cuatro especies principales de árboles: el jaguey blanco (Ficus 
citrifolia), la uva Coccoloba diversifolia, el tortugo amarillo Sideroxylon 
foetidissimum y la anacardiácea Metopium brownei. La meseta superior 
de la isla, alrededor de Dunning Hill, sostiene pequeñas áreas disemina-
das de pastizales que parecen ser mantenidas por frecuentes incendios. 
El segundo hábitat principal es el bosque de palma de escoba (Thrinax 
morrisii) que se encuentra de forma natural en las áreas bajas del noroeste 
de la isla, aunque también se encuentra diseminada a través de la meseta 
superior y cordilleras. También hay cacheo (Pseudophoenix sargentii var. 
navassana) representado solamente por un individuo, relativamente sa-
ludable, localizado en la cresta al este del faro. El cactus Mammaillaria 

nivosa está esparcido a través de la cubierta caliza de la isla.

IBA de Great Pond (VI009) en Santa Cruz, Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Fotografía: Lisa D. Yntema

La IBA de Mona y Monito, frente a la costa oeste de Puerto Rico, importante por sus aves 
marinas y la población de la mariquita (Agelaius xanthomus), En Peligro.
Fotografía: Enrique A. Silva Rodriguez

La mariquita (Agelaius xanthomus), En Peligro, es 
endémica de Puerto Rico y su población es de 
solo 1250 individuos.  
Fotografía: Alfredo D. Colón
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Puerto Rico y territorios no incorporados de los Estados Unidos

Puerto Rico y los territorios no incorporados de EE.UU. han protegido legal-
mente áreas para la conservación de la biodiversidad, que varían en cobertura 
desde el total de la isla de Navaza al 6,8% de la superfi cie terrestre de Puerto 
Rico. Aproximadamente 60.800 ha de este último han sido designadas por el 
gobierno como áreas de conservación, pero solo 31.500 ha (menos del 3,5%) 
han sido adquiridas. El resto aún están bajo propiedad privada o pública y, por 
lo tanto, amenazadas por el desarrollo. Varias agencias estatales y federales, así 
como instituciones privadas, manejan las áreas protegidas: el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es responsable de más del 90% del 
total; el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS), el Servicio Forestal Fede-
ral (USFS) y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico manejan el resto. 

En las Islas Vírgenes de EE.UU. existen numerosas áreas protegidas adminis-
tradas por los gobiernos territorial y el federal, así como organizaciones priva-
das que incluyen a The Nature Conservancy, Island Resources Foundation y 
la St Croix Environmental Association. Todos los cayos de propiedad federal 
están protegidos dentro del Parque Nacional de Islas Vírgenes, el Monumento 
Nacional de la isla de Hassel, el Monumento Nacional de la isla de Buck, o 
como Refugios Nacionales de Vida Silvestre. El gobierno territorial ha designa-
do el cayo Flat, los cayos Flat, Little, Turtledove y la isla Saba como reservas de 
vida silvestre. Más recientemente se ha preparado una reforma legal mediante 
la cual se podrían designar como santuarios de vida silvestre los 33 cayos bajo 
propiedad del gobierno territorial. 

El Refugio de Vida Silvestre de Navaza fue establecido en el 1999 por el De-
partamento del Interior, después de ser descrito por una expedición científi ca en 
1998 como un lugar único de biodiversidad en el Caribe. Está siendo adminis-
trado como parte del Complejo de Refugios Nacionales de Vida Silvestre de las 
islas del Caribe que tiene sus ofi cinas centrales en Cabo Rojo, Puerto Rico. Este 
refugio incluye la isla de Navaza y sus hábitats marinos hasta 22 km de la isla.

En el Estado Libre Asociado y los territorios se aplican legislaciones ambienta-
les del orden local y federal. Como territorios de los Estados Unidos, las islas 
deben seguir leyes federales como la Ley para Especies en Peligro de Extin-
ción (1972), el Tratado de Aves Migratorias (1918) y la Ley de Aguas Limpias 
(1972). Sin embargo, aunque estas leyes y regulaciones pueden ser muy es-
trictas, en pocas ocasiones son cumplidas adecuadamente debido a la falta de 
recursos y de personal gubernamental. Las leyes locales y federales también 
brindan a entidades privadas la capacidad de ceder parte de sus tierras como 
servidumbres de conservación. El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico 
ha trabajado con esta disposición, impulsando y orientando a los dueños de 
tierras que estén dispuestos a aprovechar descuentos en los impuestos a cambio 
de las servidumbres de conservación.  

Puerto Rico tiene numerosas leyes y regulaciones locales para proteger sus pre-
ciosos recursos naturales. Entre las más importantes se encuentra la Nueva Ley 
de Vida Silvestre (1999) y sus reglamentos asociados: para el Manejo de Espe-
cies Vulnerables y Amenazadas (2004) y para el Manejo de la Vida Silvestre, 
Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (2004). 
También, el DRNA ha sido responsable de la protección la zona del litoral cos-
tero (áreas bajo la infl uencia de las mareas) desde su creación en 1972. 

La principal legislación local para la protección de la vida silvestre en las Islas 
Vírgenes es la Ley para Especies Nativas y en Peligro de Extinción de las Islas 
Vírgenes (1990). Se está proponiendo una modifi cación de esta legislación para 
catalogar las especies de las Islas Vírgenes según varias categorías de amenaza 
que están incluidas en la  Comprehensive Wildlife Conservation Strategy (Es-
tragegia de Conservación Integral de la Vida Silvestre).

En Puerto Rico y las Islas Vírgenes varias organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales trabajan en la conservación de la biodiversidad. También se 
han puesto en práctica iniciativas de ciencia cuidadana como eBird, en colabo-
ración con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, y los Conteos Navideños 
de Aves, auspiciados por la National Audubon Society. 

En Puerto Rico, varias agencias federales y locales fi nancian y coordinan pro-
yectos de investigación, muchos de los cuales están dirigidos al estudio de las 
aves. En el ámbito local, el DRNA monitorea varias especies de aves, ejecuta 
planes de recuperación y maneja varias iniciativas, como las Áreas Críticas de 
Vida Silvestre de Puerto Rico (PRCWA), el “Atlantic Coast Joint Venture” a 
través del programa “Waterfowl Focus Areas” (PRWFA), el “Puerto Rico Gap 
Analysis Project” (PRGAP) y el Plan de Manejo de Pesquerías y Vida Silvestre. 
Actualmente, el DRNA se encuentra trabajando en el primer “Programmatic 
Safe Harbor Agreement” con el USFWS para la conservación de la paloma 
sabanera (Patagioenas inornata). El USFWS lleva a cabo encuestas de refugios 
nacionales de vida silvestre a través del Estado Libre Asociado donde la gestión 
usualmente está centrada en recursos de aves. En el Yunque, el USFS trabaja 
en el manejo y estudio de la población residente (hasta hace poco la única po-
blación silvestre existente) de la cotorra puertorriqueña (Amazona vitatta), en 
coordinación con el USFWS y el DRNA. 

Los pelícanos pardos (Pelecanus occidentalis) están en la lista de la Ley Federal para Especies 
en Peligro de Extinción.
Fotografía: Carol Cramer-Burke/St Croix Environmental Association

Navaza ha sostenido históricamente una herpetofauna que consiste en 8 
reptiles endémicos, de los cuales Cyclura onchiopsis, Leiocephalus eremi-
tus, Tropidophilus bucculentus y Typhlops sulcatus se presumen extintos 
como resultado de la alteración de hábitat durante la extracción de guano, 
la explotación humana o la depredación ocasionada por mamíferos intro-
ducidos. Las otras cuatro especies son abundantes. 

Navaza tiene importancia crítica por su ambiente marino, que incluye 
ecosistemas prístinos de arrecifes de coral, los cuales proveen hábitat de 
forrajeo para una de las mayores colonias de boba patirroja (Sula sula) 
en el Caribe. Más de 300 especies marinas han sido identifi cadas por los 
biólogos, incluyendo tres nuevas especies de peces.

La IBA de El Yunque (PR016) en la Sierra de Luquillo provee hábitat a muchas especies de distribu-
ción restringida, incluyendo las amenazadas cotorra puertoriqueña (Amazona vittata) y la reinita de 
bosque enano (Dendroica angelae).  Fotografía: SOPI

Conservación y sistema de área protegidas

“Durante muchos años, las universidades han 
sido una importante fuente de investigación 

científi ca ornitológica en Puerto Rico”.

2 Para más información sobre los proyectos, ver el capítulo de Puerto Rico en BirdLife International 2008. 320
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Las universidades han sido una importante fuente de investigación cien-
tífi ca ornitológica durante muchos años en Puerto Rico. Los recintos de 
Río Piedras, Mayagüez, Humacao y Cayey de la Universidad de Puerto 
Rico, han contribuido al conocimiento de la avifauna local por más de 30 
años, con programas en especies como la paloma sabanera, la mariquita 
(Agelaius xanthomus), el guaraguao de bosque (Buteo platypterus brun-
nescens), el gavilán de sierra (Accipiter striatus venator) y la reinita de 
bosque enano (Dendroica angelae).

La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc. (SOPI), una ONG local y 
afi liada de BirdLife en Puerto Rico, ha coordinado esfuerzos de conser-
vación enfocados en la las aves, lo cual incluye educación, investigación, 
administración de terrenos y la identifi cación de las IBAs. Otros proyec-
tos de SOPI son la Red de Seguimiento de Aves Playeras (Programa Red 
Limícola, Cuadro 2) y el Atlas de las Aves Reproductoras en Puerto Rico 
(coordinado por Puerto Rico Gap Analysis Project).

La División de Pesca y Vida Silvestre (DFW) en las Islas Vírgenes es la 
agencia pública clave para la investigación y monitoreo de aves y hábitats. 
Ha dirigido o colaborado en extensos estudios, en todas las islas donde 
se ha documentado el estado de aves marinas y, en menor medida, otras 
especies. Junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos, el DFW ha dirigido programas de erradicación de ratas y cabras en 
importantes colonias de reproducción de aves marinas ubicadas en cayos 
manejados por el DFW. También está examinando el manejo de especies 
exóticas de plantas junto al Servicio de Parques Nacionales (NPS) y co-
labora con otras organizaciones para llevar a cabo su trabajo. El NPS es 
responsable de todas las áreas terrestres y marinas dentro del Parque de St. 
John, en el cual hace un seguimiento periódico y  ha completado nume-

rosos inventarios biológicos. La Universidad de Islas Vírgenes (UVI) ha 
brindado apoyo logístico local para varios proyectos mar adentro, además 
de experiencia en SIG, gestión de información y asesoría técnica.

La pérdida de hábitat, la introducción de especies exóticas, la pesca, la 
caza ilegal y los eventos naturales, son las mayores amenazas a la biodi-
versidad en los territorios insulares de EE.UU. La pérdida de hábitat oca-
sionada por la urbanización y el crecimiento de la población humana ha 
afectado particularmente a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de EE.UU. 
donde las tierras han sido deforestadas para viviendas, industrias, carre-
teras y agricultura. La introducción de especies no nativas (incluyendo 
animales asilvestrados) es un problema en los tres territorios, aumentado 
por la falta de aplicación de leyes y regulaciones. Los huracanes también 
han afectado la fauna nativa, como en 1989 con la eliminación de más de 
la mitad de la población silvestre de la cotorra puertorriquena (Amazona 
vittata) por el huracán Hugo. En Navaza, la biodiversidad ha sido parti-
cularmente afectada por actividades humanas más específi cas, como la 
antigua extracción de guano y las operaciones de mantenimiento del faro, 
que han afectado tanto la vegetación como el ambiente marino. 

La falta de educación ambiental también es una preocupación particular 

“Más de la mitad de la población silvestre 

de la cotorra puertorriqueña (Amazona 

vittata) fue eliminada por el huracán Hugo 

en 1989”.

Pescadores haitianos fondeados en Lulu Bay, Navaza (UM001). Fotografía: Jean Wiener

Southgate Pond (VI008) en St Croix, importante para varias aves acuáticas congregatorias. Fotografía: Lisa D. Yntema
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Más de la mitad de las especies de aves documentadas en Puerto Rico y 
en los territorios no incorporados de EE.UU. en el Caribe corresponden a 
migratorias neotropicales, transeúntes o accidentales. De las 354 especies 
de aves registradas en Puerto Rico, cerca de 133 anidan allí; en las Islas Vír-
genes, de un total de 210, 60 especies son reproductoras. (Tabla 2). También 
se han establecido muchas especies exóticas, especialmente en Puerto Rico, 
donde se han reportado 45 y más de 35 de ellas están bien establecidas o 
tienen pequeñas poblaciones reproductoras.  

Un total de 27 especies están restringidas a Puerto Rico y al Área de En-
demismo de Aves de las Islas Vírgenes (EBA 029). Sin embargo, dos se 
consideran extintas dentro de esta EBA: el cuervo cuelliblanco (Corvus leu-
cognaphalus) y el periquito de La Española (Aratinga chloroptera). A pesar 
de eso, el periquito de La Española ha sido considerado recientemente como 
una especie introducida en Puerto Rico (aunque se trata de una subespecie 
diferente) ya que han sido avistados individuos en varias partes de la isla. 
De las 25 especies restantes de esta EBA, 24 se presentan en Puerto Rico y 
7 en las Islas Vírgenes, incluyendo el comeñame menorantillano (Loxigilla 
noctis) que no está presente en Puerto Rico. Varias especies de distribución 
restringida han sido extirpadas de las Islas Vírgenes como el múcaro común 
(Megascops nudipes, visto por última vez en la década de los treinta) y el 
zumbador dorado (Anthracothorax dominicus; visto por última vez en la dé-
cada de los sesentas), probablemente como refl ejo de la pérdida de bosques 
primarios a través de las islas. 

Debido a su posición geográfi ca, Puerto Rico y las IVEU integran la avifau-
na de las Antillas Mayores y de las Antillas Menores como ninguna otra isla 
de la región. Varias especies de distribución restringido son compartidas con 
islas vecinas, como el zumbador dorado y el jilguero (Euphonia musica), 
también presentes en la EBA La Española (028), el comeñame menoranti-

llano y el bobito (Contopus latirostris), presentes en la EBA de las Antillas 
Menores (030). No se conocen especies de rango restringido que aniden en 
Navaza, aunque el cuervo cuelliblanco (Corvus leucognaphalus), especie 
Vulnerable y de distribución Restringida a la EBA La Española, fue obser-
vado durante expediciones en 1998 y 2003. 

Un total de 16 especies reproductoras están confi nadas en Puerto Rico,ante 
todo en arboledas y bosques naturales; una de ellas, Nesospingus, represen-
ta un genero endémico monotípico. Navaza tiene una subespecie de rolita 
(Columbina passerina navassae) endémica a la isla. 

Diez especies globalmente amenazadas han sido identifi cadas en Puerto 
Rico y los territorios no incorporados de EE.UU. (Tabla 2). Sin embargo, 
solo cinco se presentan regularmente: dos especies En Peligro Crítico (Cua-
dro 1), una En Peligro y dos Vulnerables (otras dos especies Vulnerables se 
consideran extintas en la isla). Dos especies endémicas puertorriqueñas En 
Peligro Crítico pueden estar también en camino a la extinción: la cotorra 
puertorriqueña (Amazona vittata) y el guabairo (Caprimulgus noctitherus). 
La población silvestre de la cotorra puertorriqueña está estimada en 26 a 30 
individuos en el Bosque Nacional del Yunque (PR016) y 25 a 27 en el Bos-
que Estatal de Río Abajo (PR003). La población de guabairo se estima entre 
1500 y 2000 individuos, confi nados en bosques secos del suroeste de Puerto 
Rico. Cuatro especies Casi Amenazadas también han sido documentadas, 
aunque sólo tres cumplen con los criterios para defi nir una IBA, incluyen-
do poblaciones viables del gallinazo caribeño (Fulica caribaea) y la palo-
ma cabeciblanca (Patagioenas leucocephala) en las Islas Vírgenes de los 
EE.UU. Cientos de aves de la última especie mencionada anidan en Navaza.

Importancia ornitológica

en Puerto Rico, en donde la mayoría de los habitantes desconocen la fl ora 
y fauna locales, lo que limita la capacidad de los ambientalistas y adminis-
tradores de tierras para conservar los recursos naturales de la isla. 
 
Las necesidades de conservación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de 
EE.UU. incluyen la protección de tierras, educación, información biológi-
ca, aplicación adecuada de las leyes y planifi cación. Aunque existen mu-
chas leyes para proteger los recursos naturales, la adquisición de tierras es 
la forma más efectiva de proteger las áreas importantes para aves y otros 
tipos de vida silvestre. Una importante necesidad de conservación es el 

desarrollo de un programa educativo sólido para los administradores terre-
nos, su personal, los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes 
ambientales, los legisladores y la ciudadanía general. Las necesidades de 
conservación en Navaza son diferentes, y el manejo del área protegida 
ha sido difícil. En 2004 se desarrolló un plan de conservación en conjunto 
con actores claves para crear estrategias de solución para varios problemas, 
incluyendo la pesca. Se ha establecido un diálogo con la comunidad con-
servacionista de Haití como un primer paso necesario que necesita ser de-
sarrollado para asegurar la conservación de los enormes recursos de pesca y 
vida silvestre del Refugio Nacional de Vida Silvestre de la Isla de Navaza.

El ave nacional de Puerto Rico: 
el carpintero (Melanerpes 

portoricensis), una especie 
de distribución restringida,

 es endémica de la isla. 
Fotografía: Alfredo D. Colón

“Dos especies En Peligro Crítico pueden 
ir camino a la extinción: la cotorra 

puertorriqueña y el guabairo”.

Estado Libre 

Asociado/Territorio

Puerto Rico

Islas Vírgenes de EE.UU.

Navaza

Núm. total de especies

Núm. 

especies

354

210

58

-

CR

2

-

-

2

EN

1+(1)

-

-

1+(1)

VU

2+(3)

(1)

(1)

2+(4)

NT

4+(4)

2+(1)

1

4+(4)

Endémicas

16

-

-

16

Tabla 2. Números totales de especies de aves, amenazadas y endémicas en 
Puerto Rico y los territorios no incorporados de los EE.UU.3 

Las aves acuáticas son un componente importante de la avifauna local, represen-
tando más del 35% de las especies documentadas para Puerto Rico. Se encuentran 
45 especies anidando en este país y 15 en las Islas Vírgenes de los EE.UU. Sin 
embargo, las poblaciones de aves marinas de las Islas Vírgenes, principalmente en 
los cayos, están amenazadas por la depredación debida a ratas introducidas (Rattus 
spp.), el pisoteo de nidos por cabras, las interferencias humanas y la extracción 
ilegal de huevos. También sufren impactos indirectos por la disminución en las 
poblaciones de peces (debida a la sobrepesca), palangres donde las aves quedan 
atrapadas, las especies de plantas invasoras y la pérdida de hábitat. Navaza es nota-
ble por las poblaciones que allí anidan de boba patirroja (Sula sula) y tijereta (Fre-
gata magnifi cens). Los estudios sobre la mortalidad de la boba patirroja durante la 
anidación, sugieren varios factores causales como la defensa de los nidos por los 
adultos, pichones sin atención y  perturbaciones humanas. Bajos los árboles en 
un campamento en Lulu Bay, Navaza, se encontraron restos de bobas patirrojas 
comidas por personas.

3Los números entre paréntesis se refi eren a especies accidentales o aquellas cuya presencia regular en el territorio no ha sido confi rmada. 322
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En Puerto Rico y los territorios no incorporados de EE.UU. en el se han 
identifi cado un total de 30 IBAs que abarcan 351.494 ha (Tablas 1, 3, 
Figuras 1, 2), de las cuales el 20% no cuenta con ninguna fi gura de pro-
tección legal. Nueve de las IBAs disfrutan de protección total en toda su 
extensión. Más de la mitad (17) han sido seleccionadas específi camente, o 
en parte, por especies de interés de conservación global; allí están repre-
sentadas las cinco especies globalmente amenazadas que se presentan en 
número sufi ciente para cumplir los criterios de IBA (Tabla 3). De las es-
pecies Casi Amenazadas documentadas en las islas, solo tres se presentan 
en cantidades sufi cientes para cumplir los criterios de IBA. Veinticinco de 
las áreas han sido confi rmadas bajo el criterio A2, correspondiente a una 
de las Áreas de Endemismo de Aves, con un total de 25 especies de dis-
tribución restringida. Esto representa a todas las especies de distribución 
restringida presentes en las islas (ver Importancia ornitológica). Ocho de 
las IBAs fueron defi nidas por el criterio A4 para nueve aves acuáticas o 
marinas. Hay cinco sitios defi nidos por el criterio A4ii, dos por  A4ii y 
tres por A4iii.

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Puerto Rico
PR001
PR002
PR003

PR004
PR005

PR006
PR007
PR008
PR009

PR010

PR011
PR012
PR013
PR014

PR015

PR016

PR017
PR018
PR019
PR020

Islas Vírgenes de los EE.UU.
VI001
VI002
VI003
VI004
VI005
VI006
VI007
VI008
VI009

Navaza
UM001

Mona y Monito
Acantilados del Noroeste
Karso del Norte

Caño Tiburones
Maricao y Susúa

Guaniquilla y Boquerón
Sierra Bermeja y Laguna Cartagena
Suroeste
Karso del Sur

Cordillera Central

Salinas de Punta Cucharas
Ciénaga Las Cucharillas
Bahía de Jobos
Este Central

Carite

El Yunque

Humacao
Ceiba y Naguabo
Culebra
Vieques

North-west Cays
Perseverance Bay Lagoons
John Brewer’s Bay
Saba Island and Cays
Magens Bay
Mangrove Lagoon
St John
Southgate and Green Cay
Great Pond

Navassa

Mayagüez
Aguadilla, Camuy, Isabela, Quebradillas
Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, 
Guaynabo, Hatillo, Isabela, Manatí, 
Moca, Quebradillas, Utuado
Arecibo, Barceloneta, Manatí
Maricao, Sabana Grande, San Germán, 
Yauco
Cabo Rojo
Cabo Rojo, Lajas
Cabo Rojo, Lajas
Guayanilla, Guánica, Peñuelas, Ponce, 
Yauco
Adjuntas, Ciales, Guayanilla, Jayuya, 
Juana Diaz, Orocovis, Peñuelas, 
Ponce, Utuado, Yauco
Ponce
Cataño
Guayama, Salinas
Aguas Buenas, Caguas, Cidra, 
Comerio, Gurabo, Juncos, San Lorenzo
Caguas, Cayey, Guayama, Patillas,
San Lorenzo, Yabucoa
Canóvanas, Ceiba, Fajardo, Juncos, Las 
Piedras, Luquillo, Naguabo, Rio Grande
Humacao, Naguabo
Ceiba, Naguabo
Culebra, Fajardo
Vieques

St Thomas
St Thomas
St Thomas
St Thomas
St Thomas
St Thomas
St John
St Croix
St Croix

Navaza

10.761
4.147

37.893

8.517
8.555

1.152
1.979

13.600
8.162

18.250

661
395

6.917
5.166

6.000

15.306

1.378
1.987

23.704
22.646

1.185
175
270
505
570
225

2.978
245

65

148.100

Nombre 
de la IBA

Área 
(ha)

Código 
de la IBA

Unid. adm.

Si desea más información sobre las especies confirmadas para cada sitio; visite los 
perfiles individuales de las IBAs en Data Zone: www.birdlife.org/datazone/sites

Tabla 3. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en Puerto Rico y los territorios no incorporados.

Visión general de las IBAs

En Programa de las IBAs en Puerto Rico es una iniciativa de la Sociedad 
Ornitológica Puertorriqueña Inc. El programa se inició en el 2002 con visi-
tas (lideradas por voluntarios de SOPI) a IBAs potenciales para documen-
tar la presencia de especies claves de aves. Se estableció un comité para 
evaluar los estudios de campo y la información de los sitios, y en junio 
de 2006 se llevó a cabo un taller nacional de IBAs en el que participaron 
funcionarios estatales y federales, así como miembros de las ONG. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de revisar la información, discutir 
propuestas y actualizar los criterios de las áreas seleccionadas. La lista 
inicial de 26 IBAs se consolidó en 18 lugares escogidos. Otras dos IBAs 
fueron propuestas y han sido incluidas en el inventario fi nal de 20 IBAs, 
que incluyen áreas protegidas y bajo propiedad privada. Estas 20 IBAs 
conforman un conjunto de importancia crítica que representa toda la di-
versidad de hábitats de la avifauna de Puerto Rico.

De las IBAs de Islas Vírgenes de los EE.UU., solo la  IBA St. John 
(VI007) acoge poblaciones de todas las especies restringidas. 
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Puerto Rico y territorios no incorporados de los Estados Unidos

Totalmente protegido
Parcialmente protegido
No protegido

Figura 1. Ubicaciónde las Áreas Importantes para la Conservación de Aves de Puerto Rico.

Navaza Islas Vírgenes EE.UU.

Totalmente protegido
Parcialmente protegido
No protegido

Figura 2. Ubicación de las Áreas Importantes para la Conservación de Aves en las Islas Vírgenes de los EE.UU y Navaza.

Juveniles de paloma cabeciblanca –un importante número de individuos anida en la IBA de Great Pond, aunque se desconoce el tamaño de la población. 
Fotografía: Claudia C. Lombard/USFWS

La paloma perdiz de martinica (Geotrygon mystacea) y el jui (Myiar-
chus antillarum) no se encuentra en ninguna otra IBA de las islas. Las 
especies globalmente amenazadas solo se encuentran en números sufi -
cientes para cumplir los criterios en una IBA cada una: el gallinazo ca-
ribeno (Fulica caribaea) en la IBA Southgate and green cay (VI008), 
y la paloma cabeciblanca (Patagioenas leucocephala) en la IBA Great 
Pond (VI009). Con más información (p.ej. sobre la cantidad de indivi-
duos de la paloma cabeciblanca que anidan en Ruth Island, St Croix), 
se podrían identifi car IBAs adicionales para estas especies. Cinco de 
las IBAs han sido identifi cadas en función de poblaciones signifi cati-
vas, en el orden global y regional, de aves marinas y acuáticas.

La IBA de Navaza (UM001) abarca 148.000 ha de hábitat terrestre 

y marino que está legalmente protegido como un refugio nacional 
de vida silvestre. Sin embargo, la lejanía de la administración de 
USFWS en Puerto Rico y la disputa por la soberanía con Haití han 
hecho que la aplicación de las regulaciones y la gestión de la con-
servación sean impracticables. Como resultado, extranjeros entran al 
refugio y explotan los recursos naturales protegidos. En el curso de 
expediciones recientes se ha recogido evidencia sobre pesca ilegal 
comercial y de subsistencia, así como de actividades de caza (incluso 
de aves marinas reproductoras). A pesar de estas infracciones y otras 
amenazas, se considera que las importantes poblaciones de boba pa-
tirroja (Sula sula) y tijereta (Fregata magnifi cens) se han mantenido 
relativamente estables desde que la isla fue declarada como refugio 
en 1999.
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Algunas de las acciones prioritarias para mejorar la conservación de las 
aves y sus hábitats en Puerto Rico y los erritorios no incorporados de los 
EE.UU. en el Caribe son:

• Expandir la iniciativa de los Grupos Locales de Conservación a las Islas 
Vírgenes de los EE.UU., de la misma for que SOPI continua reali-
zando acciones de conservación en IBAs mediante la asesoría a sus 
Grupos Locales de Conservación en las IBAs de Puerto Rico.

•Controlar y monitorear las epecies invasoras; por ejemplo, el DFW ha 
erradicado ratas en cinco cayos de las Islas Vírgenes de los EE.UU. y 
continúa monitoreando su presencia.

•Mejorar la aplicación de las leyes existentes en las Islas Vírgenes de 
los EE.UU. es necesario para que que prosperen las poblaciones de 
aves (que hacen a los sitios mundialmente importantes) en siete IBAs 
protegidas.

•Establecer programas de monitoreo y continuar los ya existentes para 
orientar las acciones de conservación y determinar el verdadero im-
pacto de varias amenazas a través de los territorios.En Puerto Rico, 
la SOPI monitorea IBAs mediante el programa Red Limícola, los 
Conteos Navideños de Aves y los datos compilados por eBird (una 
basede datos pública en línea para avistamientos de aves), así como 
mediante la colaboración con agencias estatales y federales. Los 

programas existentes de monitoreo de aves marinas y algunas otras 
especies en las Islas Vírgenes de los EE.UU. podrían ser expandidos 
para completar datos sobre el estatus de la población de especies cla-
ves en las IBAs (y otras especies adicionales de la lista En Peligro 
de extinción de las  Islas Vírgenes). La División de Pesca y Vida Sil-
vestre (DFW) y USFWS han iniciado un proyecto conjunto para co-
nocer el estado de las poblaciones del charrancito (Sterna antillarum) 
en Santa Cruz e identifi car recomendaciones de gestión. Una colonia 
de charrancitos en el Parque Nacional de St. John también está siendo 
monitoreada y protegida por personal del parque. También se requiere 
trabajo de campo para establecer datos poblacionales de grandes con-
centraciones conocidas de aves marinas, por ejemplo en Magens Bay 
(VI005). Ese tipo de trabajo puede llevar a que más lugares califi quen 
como IBAs bajo el criterio A4. Como parte de la próxima expedición 
biológica a Navaza está programada exhaustiva investigación para una 
mejor evaluación del tamaño de las colonias de la boba patirroja (Sula 
sula) y tijereta (Fregata magnifi cens), con el fi n de establecer una línea 
de base para monitorear sus poblaciones. 

•Los resultados del monitoreo de aves playeras, amenazadas y marinas empren-
dido por todos los actores a lo largo de los territorios deben ser utilizados 
para alimentar la evaluación anual de las variables de estado, presión y 
respuesta en cada IBA, con el propósito de brindar una valoración objetiva 
de su estatus y señalar las intervenciones que puedan ser requeridas para 
mantener estos sitios de importancia internacional para la biodiversidad.    

Oportunidades

El Programa para Prevenir Extinciones de BirdLife busca contrarrestar las amenazas 
que enfrentan todas las aves globalmente amenazadas y llevar a cabo las acciones 
de conservación necesarias para salvarlas (ver p25). Como parte de este programa 
global, SOPI ha sido nombrado por Birdlife como Guardián de la Especie para el 
guabairo (Caprimulgus noctitherus), ave en Peligro Crítico. El fi nanciamiento de 
la British Birdwatching Fair ha permitido a SOPI comenzar investigaciones para 
conseguir información adicional sobre la distribución de la especie y nuevas po-
blaciones reproductivas en el sur de Puerto Rico; también ha facilitado acciones 
de conservación. En concreto, ya ha comenzado la coordinación de un Plan de 
Acción para la Especie con USFWS, un proyecto de SOPI que contribuirá al pro-
ceso del plan de acción de USFWS. Este proyecto, de dos años, también pretende 
comprometer a una comunidad más amplia en el esfuerzo, estableciendo una red 
de conservación del guabairo que tenga como uno de sus principales objetivos la 
implementación conjunta del plan de acción.

Punta Ventanas en la IBA del Karso del Sur: la conservación efectiva de esta área importante para el guabairo se ve amenazada por un proyecto de energía eólica. 
Fotografías: F. González

Guardián de la Especie para el guabairo establece una 
red de conservación para la especie
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