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M e n s a j e  d e l  P r e s i d e n t e
Estamos viviendo en momentos donde la conservación de nuestras áreas naturales se hace cada vez más importante
debido a las presiones que nosotros mismos hemos creado sobre nuestro territorio. El desarrollo económico y urbano de
Puerto Rico en las pasadas décadas ha puesto en una situación difícil a muchas de nuestras especies de aves y otros seres
vivientes que comparten nuestro suelo, incluyéndonos a nosotros mismos como especie humana. Nos hemos comido
nuestras comunidades tradicionales, nuestras áreas naturales y nuestros recursos agrícolas poniendo en riesgo nuestra
salud y nuestra calidad de vida. Por eso, armonizar los valores de conservación y protección de nuestra fauna con las
necesidades de una creciente población humana, aunque una tarea ardua que toma mucho esfuerzo y tiempo, se hace
cada vez más crítico para nuestra supervivencia.

La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), cumpliendo diez años de trabajo conservacionista, se ha propuesto en su
plan para los próximos cinco años ser líder y portavoz esencial de la conservación, el manejo y todo asunto relacionado a
las aves en Puerto Rico. Como organización vital en pro de la conservación del ambiente, la SOPI basará sus opiniones en
la mejor evidencia científica disponible y participará activamente liderando esfuerzos para crear conciencia de la
necesidad de proteger, restaurar y manejar las áreas de gran importancia para las aves. Desde hace cuatro años SOPI, en
alianza con BirdLife International y el apoyo de un sinnúmero de organizaciones, ha estado trabajando en Puerto Rico con
el Programa Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA, por sus siglas en inglés), que se ha convertido en el
estandarte de las metas de conservación para nuestra organización.

La Sierra Bermeja es un lugar único con unas características extraordinarias que ameritan su conservación. La SOPI
escogió la Sierra como proyecto piloto de IBA y tenemos la esperanza de que se convierta en una de los esfuerzos de
autogestión comunitaria para la conservación más importantes de Puerto Rico. El objetivo más fundamental para lograr la
conservación de este notable sitio será la educación y la creación de conciencia ambiental en la gente del lugar. Éste será
también el reto más grande para el programa. Sabemos que la integración del programa en los currículos escolares tendrá
un impacto duradero sobre las nuevas generaciones de niños en la comunidad quienes serán los futuros
conservacionistas del área. Para conservar algo hay que conocerlo.

Por otro lado, la investigación científica fomentada por el programa será una herramienta imprescindible para apoyar el
trabajo educativo que se pretende realizar. La integración de científicos al quehacer de conservación impactará
positivamente la respuesta que podamos conseguir de las personas que toman decisiones sobre la zona. Una
planificación del uso del terreno bien informada y un entendimiento de parte de los políticos y dueños de terreno sobre la
importancia de la Sierra es clave para la conservación de ésta. Para conocer algo tienes que comprenderlo.

Las alianzas con organizaciones afines y agencias gubernamentales son el hilo que refuerza la tela de la conservación. A
nivel global todo esfuerzo exitoso de conservación se ha logrado a través de la integración de muchos actores a los
trabajos realizados. Este entrelace permite distribuir las responsabilidades y coser el apoyo mutuo necesario para
completar esfuerzos tan grande como el de la protección de áreas naturales. La SOPI será la aguja que enhebre el hilo de
la conservación para la Sierra Bermeja porque para comprender y proteger algo hay que compartirlo.

Finalmente, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña tiene el orgullo de presentar este llamado a la conservación de la
Sierra Bermeja. El camino todavía hay que construirlo pero la dirección es clara y solamente con el entusiasmo y
dedicación de todos podremos conseguir que este maravilloso lugar de tanta importancia para nosotros y para nuestras
aves se pueda compartir con las generaciones venideras.

Agradecemos muy humildemente a todas las personas que se involucraron en la preparación de este documento que no
es simplemente el final de unos trabajos, sino el reflejo del esfuerzo que se ha realizado, por un lado, y, al final del día, un
mapa para todo lo que nos falta por hacer.

Bendiciones

Joel Franqui Gil de Lamadrid 
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R e s u m e n  E j e c u t i v o

Sierra Bermeja es una cadena de colinas de 1,537 ha que yace sobre las rocas más antiguas de la placa del Caribe entre los
municipios de Cabo Rojo y Lajas en el suroeste de Puerto Rico. Esta área se encuentra en la zona de vida de bosque seco
subtropical y posee un alto valor para la conservación debido a su alta diversidad biológica, su importancia geológica y
relativamente bajo desarrollo urbano.

La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI) seleccionó a la Sierra Bermeja como el proyecto demostrativo de su
programa Áreas Importantes para la Conservación de las Aves principalmente por albergar al Guabairo de Puerto Rico,
globalmente en peligro crítico de extinción. Además, la sierra es uno de los pocos lugares en la Isla donde coexisten un
gran número de aves endémicas. La mayor amenaza para las especies de aves en Sierra Bermeja es la pérdida de hábitat y
fragmentación debido a la deforestación.

El área exhibe también un gran número de plantas endémicas, algunas de las cuales se encuentran sólo en Sierra Bermeja
o en el suroeste de la Isla. La geología de Sierra Bermeja es única y de importancia histórica para el Caribe. Además, la
localización de Sierra Bermeja la convierte en un área crítica para la conectividad ecológica de un número de bosques
estatales protegidos y otras áreas naturales no protegidas, pero de igual importancia. Al igual que la mayor parte de
Puerto Rico, Sierra Bermeja fue casi completamente deforestada para comienzos del siglo XX. Sin embargo, ésta ha

experimentado relativamente menos desarrollo que muchas otras partes de la
Isla. Es así como la mayor parte de la Sierra permanece como bosque en
recuperación o agricultura favorable para la conservación y restauración. 

La SOPI propone las siguientes actividades de conservación para la Sierra
Bermeja: 
� adquisición de terrenos y servidumbres de conservación
� uso de terrenos sostenible con la colaboración de los dueños de terrenos 

locales, y
� educación y participación pública, enfocada particularmente en los niños. 

Los siguientes pasos para la protección de esta área única son:
� desarrollar la capacidad e infraestructura (o identificar alianzas) para la 

adquisición de terrenos
� planificar estrategias para la conservación de tierras y biodiversidad, y 
� desarrollar un currículo ambiental para las escuelas locales.

La protección a largo plazo de los paisajes, flora y fauna únicos de Sierra Bermeja dependerá de la participación y
motivación de la comunidad local. 

Vista de Sierra Bermeja desde Punta Guaniquilla

Reinita Común (Coereba flaveola)
alimentándose de un  muérdago endémico

raro (Dendrophthora bermejae) en Sierra
Bermeja.
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R a z o n e s  p a r a  p r o t e g e r  l a  S i e r r a  B e r m e j a

S i e r ra  B e r m e j a

Sierra Bermeja es una cadena de montañas que cubre 1,537 hectáreas entre los municipios de Cabo Rojo y Lajas, en el
suroeste de Puerto Rico (Figura 1). Esta cadena se extiende 9 km desde el oeste al nordeste y es aproximadamente 3.25
km en su parte más ancha. La elevación fluctúa entre 15 m y 301 m sobre el nivel del mar en Cerro Mariquita. Sierra
Bermeja (17°59’N, 67°7’E) se encuentra en la zona de vida de bosque seco subtropical, con una precipitación anual de 600-
1,100 mm (Ewel y Whitmore, 1973). Sierra Bermeja yace sobre rocas de serpentinita de 195 millones de años, consideradas
las más antiguas de la placa del Caribe. Los pedernales rojos estratificados son abundantes y le dan a la Sierra Bermeja
(“montañas coloradas”) su nombre. 

I m p o r t a n c i a  d e  Co n s e r v a c i ó n :  U n  E co s i s t e m a  d e  I n t e r é s  I n t e r n a c i o n a l

Puerto Rico, la más oriental de las Antillas Mayores, es parte del lugar primordial para la biodiversidad (“hotspot”) del
Caribe (Myers et al., 2000). Más de 3,100 especies de plantas se encuentran en esta Isla de 8,897 km2, incluyendo al menos

250 plantas endémicas (Liogier y
Martorell, 2000). Además, al menos 203
árboles y arbustos introducidos se
encuentran en la Isla (Little et al., 1988).
En Puerto Rico, 354 especies de aves,
incluyendo 16 endémicas, han sido
reportadas (Raffaele et al., 1998). Once
de estas especies son consideradas
como amenazadas a nivel mundial
(Raffaele et al., 1998). Puerto Rico, como
la mayoría de las Islas del Caribe, ha
sido fuertemente deforestado y sujeto
a la invasión de especies exóticas
(Franco et al., 1997; Lugo y Brown,
1999; Rivera et al., 2000). La pérdida de

hábitat y fragmentación, al igual que las especies introducidas o recién llegadas son responsables por el estado precario
de muchas especies de plantas y animales nativos.

Sierra Bermeja ha sido seleccionada como el proyecto demostrativo del Programa de Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves en la Isla por su importancia crítica para la conservación. Al menos 85 (20 %) de las especies de
aves se encuentran en esta área (ver Avifauna, página 14) y es una de las pocas localidades en la Isla donde un gran

Figura 1. Sierra Bermeja es esencial para
unir varias áreas de importancia para la

vida silvestre

Vista de la Laguna Cartagena desde Sierra Bermeja 
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número de endémicas (12, o 75 %) coexisten. Entre éstas hay dos especies internacionalmente reconocidas como en
peligro de extinción, el Guabairo de Puerto Rico (Caprimulgus noctitherus) y la Mariquita de Puerto Rico (Agelaius
xanthomus) (IUCN, 2004). 

Además de la avifauna presente, Sierra Bermeja posee una biodiversidad de valor internacional por su geología antigua y
la diversidad de la flora presente en sus suelos. Los suelos de serpentinita son bien conocidos por sustentar una gran
biodiversidad (Kruckeberg, 1954). De hecho, la flora de Sierra Bermeja se compone de muchas especies endémicas y
amenazadas. También presentes en estas colinas se encuentran cinco plantas restringidas al suroeste de Puerto Rico
catalogadas federalmente como en peligro de extinción (US FWS, 1996). Esta área es además una de las pocas localidades
conocidas de un muérdago escaso y endémico, Dendrophthora bermejae (Viscaceae) (Kuijt et al., 2005). 

Asimismo, la ubicación de Sierra Bermeja la hace un área crítica para la conectividad de un número de áreas naturales
protegidas al igual que terrenos privados de igual importancia (Figura 1). 

Sierra Bermeja está rodeada por Peñones de Melones, Las Salinas de Cabo Rojo, Punta Guaniquilla y el Bosque Estatal de
Boquerón hacia el oeste, la Laguna Cartagena y el Valle de Lajas hacia el norte, la Bahía Bioluminescente y La Parguera
hacia el este, y el Bosque Estatal de Pitahaya hacia el sur. Se encuentra también a menos de 25 km de otros tres bosques
estatales de importancia en la zona de vida de bosque subtropical con los cuales comparte muchas especies. El Bosque
Estatal de Guánica, una Reserva del Hombre y de la Biosfera (UNESCO), se encuentra hacia el este. Hacia el norte de la
sierra se encuentran los Bosques Estatales de Susúa y Maricao, ambos con suelos principalmente de serpentinita y
especies de plantas restringidas a este tipo de suelo. Es así como Sierra Bermeja contiene hábitat crítico para la
conservación de aves y otras especies y es crucial para la conectividad que podría ayudar a mantener a largo plazo estas
especies en un paisaje que está siendo rápidamente urbanizado (Wiens, 1989; Tillman y Kareiva, 1997).

Pe r i o d o  C r í t i co  p a ra  l a  Co n s e r v a c i ó n  

Puerto Rico estuvo muy cerca de experimentar una deforestación total durante
el siglo pasado. Para finales de la década de los 40, el total de cubierta de
bosque en Puerto Rico se redujo a aproximadamente 6 % (Birdsey y Weaver,
1987) e incluso las áreas que pueden considerarse como bosque primario han
sido impactadas por actividad humana (Harcourt y Sayer, 1996; Foster et al.,
1999). No obstante, los cambios en las condiciones económicas llevaron al
abandono de muchos terrenos agrícolas y plantaciones, y para la década de los
90, la cubierta de bosque había aumentado aproximadamente de 33 a 42 %
(Birdsey y Weaver, 1987; Helmer, 2004). Muchas de estas tierras previamente
alteradas se han desarrollado en bosques con una riqueza de especies y una

complejidad estructural que sostienen una diversidad de servicios y procesos ecológicos. Esta transformación ofrece un
rayo de esperanza para la preservación de especies y la perpetuación de ecosistemas funcionales.

Hembra del Tordo Lustroso (Molothrus
bonariensis), un parásito reproductivo
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Vista del área de Llanos Costa y el manglar de la reserva de Pitahaya (Bosque Estatal de Boquerón) desde Sierra Bermeja
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Sin embargo, hoy en día estos bosques de reciente recuperación están siendo amenazados por el desarrollo comercial,
residencial, y agrícola. El desarrollo urbano en Puerto Rico está avanzando a un paso sin precedentes. Por ejemplo, las
tierras urbanas o de construcción aumentaron 7.2 % entre 1991 y 2000 (Helmer y Ruefenacht, 2005). Esto pone en riesgo a
plantas, animales y servicios ecológicos y aumenta el peligro de extinciones y daños provocados por desastres naturales
tales como  inundaciones. 

Sierra Bermeja está en un área de
Puerto Rico que ha experimentado
relativamente menos urbanización que
otras partes de la Isla. Por consiguiente,
la mayor parte de la Sierra permanece
en bosque en recuperación o zonas
agrícolas. No obstante, sólo 78 ha
(aproximadamente un 4 %) de la Sierra
— la sección de La Tinaja del Refugio
Nacional de Vida Silvestre de la Laguna
Cartagena — se encuentra protegido
como Refugio Nacional de Vida
Silvestre por el Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidos  (US
FWS).

El restante 96 % de éste hábitat se
encuentra en propiedades privadas. A
pesar de que la Sierra ha sido
designada como una zona de
conservación por el gobierno local, el
área es susceptible a prácticas agrícolas
no sustentables y está siendo
amenazada por la deforestación para la
cría de ganado, fuegos provocados,

segregación de terrenos para la venta de pequeños lotes residenciales, daño causado por vehículos todo terreno e
instalación de antenas de comunicación. Existen también planes para construir un vertedero y un ovnipuerto en la zona.

La mayor amenaza para las especies de aves en Sierra Bermeja es la pérdida de hábitat y la fragmentación debido a la
deforestación. Aparte de los efectos directos de pérdida de hábitat, la deforestación y la fragmentación también
aumentan la cantidad de hábitat de contorno. Las áreas perturbadas, las tierras agrícolas y el contorno de los bosques
constituyen los hábitat preferidos del Tordo Lustroso (Molothrus bonariensis), un parásito reproductivo que llegó a Puerto
Rico en la década de los 50 (Post y Wiley, 1977). Estas aves parasíticas ponen sus huevos en los nidos de otras especies, a
menudo desplazando físicamente los huevos del ave hospedera. Las aves hospederas cuidan de los tordos como si fuesen
propios, para el detrimento de su propia cría (Dorst, 1974). Debido a que son inmigrantes recientes a la Isla, la avifauna
nativa no ha tenido aún tiempo para desarrollar defensas contra estas aves y algunas especies, incluyendo la Mariquita de
Puerto Rico, han sufrido una seria disminución en su población debido al parasitismo del Tordo (Wiley et al., 1991).
Finalmente, en la Sierra se encuentran depredadores exóticos incluyendo mangostas, ratas, gatos y perros ferales, además
de poblaciones escapadas de monos Rhesus (Macaca mulatta) y Patas (Erythrocebus patas) (González-Martínez, 1998), las
cuales han sido asociadas con la depredación de nidos en otros países. Poco se sabe acerca de cómo las prácticas de usos
de terrenos y la presencia de depredadores introducidos afectan la avifauna local, pero es probable que las especies de
aves en la Sierra, incluyendo el Guabairo de Puerto Rico y la Mariquita de Puerto Rico, puedan sufrir depredación de nidos
por parte de especies exóticas.
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Riachuelo en el Centro de la Sierra
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O b j e t i v o s  y  O p o r t u n i d a d e s

Ev a l u a c i ó n  Pa i s a j i s t a  y  Co b e r t u ra  d e  S u e l o

� Elaboración del Mapa

El propósito de la evaluación paisajista fue examinar los usos de terreno en la Sierra Bermeja y evaluar las condiciones
y disponibilidad de los hábitat preferidos del Guabairo y la Mariquita de Puerto Rico en la Sierra. Para este componente
se preparó un mapa de usos de terrenos del área de interés. 

Las clases de usos de terrenos utilizadas en el análisis fueron tierras de pastoreo, arbustos y praderas, bosque denso,
bosque poco denso y desarrollo rural. El uso de terrenos se basó en la interpretación visual de imágenes de satélite
IKONOS 2002 en combinación con una interpretación a nivel Isla de usos de terrenos de fotografías aéreas de 1977 y el
Mapa de Usos de Terrenos Costaneros de Puerto Rico (DRNA, 1999).

El mapa de uso de terrenos de Sierra Bermeja (Figura 2) abarca el área en donde se conoce de la presencia del
Guabairo de Puerto Rico. El Guabairo se encuentra usualmente restringido a hábitat de bosque denso con un dosel
completamente cerrado y cubierta a nivel del sotobosque. Este hábitat se encuentra comúnmente en las pendientes y
hondonadas de la Sierra. Los pastizales abiertos no constituyen el hábitat preferido del Guabairo y por consiguiente,
las tierras de pastoreo situadas en la falda exterior de las colinas fueron excluidas del mapa. Los límites del mapa de

uso de terrenos se basaron en
elevación y hábitat potencial para el
Guabairo de Puerto Rico. En el lado
norte, las elevaciones mas bajas
fluctuaron entre los 15 y 35 metros,
mientras que en el lado sur, fluctuaron
entre 65 y 85 metros. La mayor
elevación se encontró hacia el centro a
300 metros sobre el nivel del mar. El
límite norte del mapa se demarcó por
la Laguna Cartagena, el Camino Toro de
la Comunidad Maguayo y el Camino el
Zapato al sureste de la Laguna
Cartagena. El límite oriental se demarcó
por la Carretera Estatal PR301 Interior y
el límite sur por la Carretera Estatal
PR303. El límite occidental se demarcó
por el extremo oriental de la
Comunidad Olivares. 

Figura 2. Usos de terrenos en Sierra
Bermeja (Manuel Cruz e Ilse Sanders)

Praderas secas con Melones de Costa (Melocactus intortus) nativos. Las praderas secas en
Sierra Bermeja alojan especies de gramíneas endémicas y en peligro de extinción como es

el caso de Aristida chaseae y A. portoricensis
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Sierra Bermeja, Suroeste de Puerto Rico
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� Cobertura de Terrenos

La evaluación de uso y cobertura de terrenos demostró que el área de interés en Sierra Bermeja estaba dominada por
arbustos y praderas (42 %), seguido por bosque poco denso (29 %) y tierras de pastoreo (27 %). El desarrollo rural
ocupó una pequeña porción (menos de 1%) del área de interés (Figuras 2 y 3). Las tierras de pastoreo se encontraron
principalmente en el contorno exterior del área, con unos pocos parches en su interior. El bosque denso estaba
entremezclado con arbustos y praderas mientras que el bosque poco denso se encontraba en parches muy pequeños
(Figura 3). 

� Flora

Alrededor del mundo, los suelos de serpentinita son conocidos por su flora inusual
y altos niveles de endemismo (Kruckeberg, 1954). Se cree que la adaptación  por
tolerancia a las características químicas de los suelos de serpentinita (ej. calcio, alto
contenido de metales pesados) es principalmente responsable de la flora presente
en ellos. En Sierra Bermeja un total de 365 especies de plantas en 82 familias han
sido colectadas (Breckon, 1998). De éstas, al menos 10 especies de árboles o
arbustos son endémicos a Puerto Rico (Weaver y Chinea, 2003) y dos especies en
peligro de extinción sólo se conocen de la Sierra Bermeja.

� Especies de Interés Especial

Lyonia truncata var. proctorii (Ericaceae) se encuentra en la lista federal de
especies en peligro de extinción. Es un arbusto siempre verde que alcanza hasta
dos metros de altura y sólo se conoce de las pendientes mas empinadas de
Cerro Mariquita en Sierra Bermeja (USFWS, 1996).

Vernonia proctorii (Asteraceae) es un arbusto pequeño (llegando hasta 1.5
metros) en peligro de extinción bajo las listas federales. Sólo se conoce de la
cumbre de Cerro Mariquita en Sierra Bermeja.

Eugenia woodburyana (Myrtaceae), en peligro de extinción en las listas federales
e internacionalmente en peligro crítico de extinción, es un árbol siempre verde
que puede alcanzar hasta seis metros de altura. Se conoce sólo del suroeste de
Puerto Rico ocurriendo en la Sierra Bermeja, el Bosque Estatal de Guánica y el
Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo, en donde se transplantaron
dos individuos que fueron cultivados (USFWS, 1996; IUCN, 2004).

Aristida chaseae (Poaceae) es una gramínea perenne en peligro de extinción según las listas federales. Actualmente
sólo se conoce de dos lugares en el suroeste de Puerto Rico, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo y las
pendientes altas de Sierra Bermeja.

Aristida portoricensis (Poaceae), o Pelos del Diablo, es otra gramínea perenne en peligro de extinción en las listas
federales perteneciente a la región suroeste de la Isla. Actualmente se le conoce sólo de dos localidades, Cerro Las
Mesas y Sierra Bermeja. La especie fue reportada para el área de Guanajibo y para Hormigueros, ambos en el suroeste

Frutos de Ouratea litoralis, una especie
endémica a suelos de serpentinita  de P.R.
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Figura 3. Proporción de terrenos en
Sierra Bermeja para distintas
categorías de uso de terrenos

41.7% Arbustos
y praderas

27.3% Tierras de pastoreo

28.6% Bosque denso

1.5% Bosque poco denso

0.9% Desarrollo

0.1% Laguna
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de Puerto Rico, pero estas poblaciones aparentan
haber sido eliminadas como resultado del desarrollo
urbano y comercial. La localidad de Sierra Bermeja fue
recientemente descubierta. Ottoschulzia rhodoxylon
(Icacinaceae), también conocido como Palo de Rosa, es
un árbol siempre verde (alcanza 4 a 5 metros), en
peligro de extinción según las listas federales, ocurre
en Puerto Rico y La Española mayormente en suelos
cársicos. Se conoce una pequeña población de esta
especie para Cerro Mariquita (Breckon, 1998;
J. Schwagerl, USFWS, com. pers.).

Stahlia monosperma (Cesalpiniaceae) está federalmente
enlistada como amenazada y reconocida
internacionalmente como en peligro de extinción.
Localmente llamada Cóbana Negra, se conocía
originalmente sólo para Puerto Rico pero se han
descubierto poblaciones en el suroeste de La Española.
En Puerto Rico, las poblaciones nativas remanentes de este escaso árbol se encuentran en Cabo Rojo. Su madera es
dura y  resistente, y solía ser muy valorada, un factor que contribuyó a su actual escasez. El reporte para Sierra Bermeja
de este árbol es en una hondonada orientada hacia el sur, conocida como “Pozo de las Cóbanas” alrededor de 300
metros de la carretera 303 (USFWS, 1996; IUCN, 2004).

Dendrophthora bermejae (Viscaceae) es un muérdago escaso y recientemente descrito, que ocurre en Sierra Bermeja
(incluyendo Arroyo Cajul) y alrededor de las áreas de Llanos Costa y Punta Melones (Kuijt et al., 2005). Los muérdagos
son plantas hemiparasíticas que usualmente son dispersadas por aves frugívoras y constituyen importantes recursos
alimenticios para las aves e insectos (Watson, 2001; Aukema, 2003). En Puerto Rico, los muérdagos son comúnmente
dispersados por Euphonia musica, pero muchas aves consumen sus frutos (Carlo et al., 2003). Dendrophthora bermejae
sólo se conoce para una especie de árbol hospedero, Guaiacum officinale o Guayacán. Este requisito insólito de un
hospedero específico hace la protección de la planta particularmente difícil (Norton y Reid, 1997) ya que el mismo
Guaicum officinale, distribuido a través del Caribe, se encuentra internacionalmente en peligro de extinción (IUCN, 2004).

� Avifauna

Las poblaciones de aves en Sierra Bermeja fueron cuantificadas para determinar la diversidad de especies y su abundancia,
con un énfasis especial en el Guabairo de Puerto Rico y la Mariquita de Puerto Rico, especies internacionalmente
reconocidas en peligro de extinción. Los censos se realizaron por expertos en la observación de aves de la Sociedad
Ornitológica Puertorriqueña durante el verano de 2004. Los censos del Guabairo de Puerto Rico se condujeron
separadamente durante las noches de primavera de 2003 y 2004. La lista de especies también incluye observaciones
de los Censos Navideños Audubon de Cabo Rojo que incluyeron a Sierra Bermeja y una lista del Servicio de Pesca y
Vida Silvestre (USFWS) (Shaffner, 1992). Los Censos Navideños proveyeron información valiosa de las especies de aves
migratorias que se encuentran en Sierra Bermeja que no se pudieron contar durante los censos de verano de 2004.

� Comunidad de Aves Prevalente

Se condujo un censo que cubrió la mayor parte de Sierra
Bermeja para estimar la composición de especies para la
comunidad de aves en el área. Los censos se realizaron
mensualmente durante la mañana, caminando en veredas
existentes durante los meses de  mayo, junio, julio y agosto.
Una sección diferente de Sierra Bermeja fue cubierta cada
mes. Las aves fueron identificadas por observación directa o
por vocalizaciones y su ubicación en los transectos fue
registrada. Equipos de entre dos y cuatro observadores
participaron en cada censo.

Un total de 42 especies de aves fueron identificadas en el
censo de 2004 y 43 especies adicionales han sido

Bosque con Palmas Nativas en Sierra Bermeja
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San Pedrito (Todus mexicanus), un ave endémica encontrada en
Sierra Bermeja
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identificadas en los Censos Navideños y por personal de USFWS para un total de 85 especies (Apéndice 1). Doce de
estas especies son endémicas a Puerto Rico, con dos de ellas consideradas por los gobiernos locales y federales y la
Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) como amenazadas o en peligro de extinción.
Veinticuatro especies migran desde Norteamérica y ocho especies son exóticas (Apéndice 1).

� Relación entre las Aves y su Hábitat

La avifauna terrestre de Puerto Rico se encuentra generalizada, con pocas especies de aves mostrando una fuerte
afinidad a ciertos tipos específicos de bosque en un sentido estricto (ej. especialista de bosque pluvial vs. especialista
de bosque seco, etc.). Amplios agregados de especies tienden a ocupar diversos tipos de vegetación a través de la Isla,
desde bosques secos de tierras bajas hasta los bosques pluviales de montaña. No obstante, muchas especies de aves
pueden ser clasificadas con exactitud como especialistas de amplias categorías de hábitat como bosques (de cualquier
tipo), arboledas, praderas, hábitat ribereños, acuáticos, etc. Bajo estas clasificaciones, algunas especies pueden estar
altamente especializadas y limitadas a sólo uno o dos tipos de hábitat. Por ejemplo, el San Pedrito de Puerto Rico está
limitado a hábitat boscosos de dosel cerrado, pero dentro de esta categoría se encuentra en cualquier tipo de hábitat
boscoso, desde manglares hasta bosques pluviales de montaña (Raffaele et al., 1998). Es importante considerar que
eventos históricos, como perturbaciones por la deforestación pueden alterar las distribuciones de especies en tiempo
y espacio, causando a veces que algunas especies en particular se encuentren restringidas a hábitat específicos. Éste
parece ser el caso del Guabairo de Puerto Rico. Históricamente, el Guabairo se encontraba también en los bosques
húmedos de la costa norte, pero ahora está restringido a los bosques secos del suroeste de la Isla (Kepler y Kepler, 1973).

La siguiente es una lista de las principales categorías de hábitat para

Sierra Bermeja y algunas de las especies de aves que frecuentan cada

una.

� Bosque y arboleda densa Este hábitat incluye bosques secundarios y
posiblemente pequeños remanentes de los bosques originales de Sierra
Bermeja. Contiene la mayor diversidad de árboles nativos (ver Flora
arriba, Weaver y Chinea, 2003) y representa alrededor del 29 % de la
cubierta vegetal del área (Figura 3). La mayoría de las especies de aves
endémicas en Sierra Bermeja están asociadas con este tipo de vegetación.
Las especies de aves restringidas a éste hábitat incluyen: Guabairo, San
Pedrito, Mucarito, Paloma Perdiz Áurea, Bobito, Bienteveo, Pájaro Bobo
Mayor, Comeñame y Zumbadorcito. Otras especies que son comunes en
éste hábitat pero no están restringidas al mismo, son la Reinita Mariposera,
la Reina Mora, la Calandria, el Juí Blanco y el Jilguero. Las aves migratorias
comunes para éste hábitat son las Reinitas Trepadora, Candelita, de
Kentucky y la Pizpita Dorada.

� Hondonadas Debido a una precipitación anual de baja a moderada en
Sierra Bermeja, la disponibilidad mayor de agua en los suelos de las
hondonadas tiende a albergar una vegetación de mayor estatura. La gran
altura de la vegetación, la humedad adicional en el suelo y la protección
contra el viento en las hondonadas probablemente se puede relacionar
con una mayor y más frecuente producción de frutas y una población de
artrópodos mayor y más diversa en las plantas. Por esto, no es sorprendente
concluir que las hondonadas puedan ser  lugares primordiales para muchas
aves de bosque, especialmente durante las temporadas de sequía. Algunas
de las especies de aves de bosque que frecuentemente se observan en
las hondonadas incluyen el Bobito de Puerto Rico, Mucarito de Puerto
Rico, San Pedrito de Puerto Rico (áreas de anidaje), Bienteveo de Puerto
Rico, Zorzal de Patas Coloradas, además de aves migratorias como el
Guabairo de la Carolina, la Pizpita de Río y las Reinitas Candelita y Trepadora.

� Bosque poco denso Este hábitat consiste de tierras de pastoreo
abandonadas en transición a bosque secundario y cubre
aproximadamente 1.5 % del área de Sierra Bermeja. Especies de árboles

Comeñame (Loxigilla portoricensis)
comiendo las frutas de Pithecellobium

unguis-catii, un árbol colonizador, altamente
favorecido por las aves, que ayuda en la

sucesión de praderas a bosque

Carpintero de Puerto Rico (Melanerpes
portoricensis), un ave endémica que se

reproduce en Sierra Bermeja
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exóticos como Prosopis spp. y Leucaena glauca, al igual que los cactus nativos columnares, pueden ser dominantes
en este hábitat. Las especies de aves típicas de éste hábitat son el Pitirre Gris el Juí de Puerto Rico, Garrapatero, la
Rolita Común, la Tórtola Cardosantera, el Pájaro Bobo Menor, el Turpial, la Mariquita de Puerto Rico y el Zumbador
Dorado. Se ha encontrado que algunas especies migratorias son especialmente comunes en arboledas abiertas
dominadas por Bayahonda, incluyendo la Reinita Galana, Reinita Tigre y Reinita Coronada. Los Azulejos también se
observan comúnmente en este tipo de hábitat.

� Pastizales Los pastizales cubren aproximadamente el 27 % de Sierra Bermeja. Las especies de aves que ocurren en
este hábitat son el Gorrión Chicharra, Gorrión Barba Amarilla, Gorrión Negro, Monjitas (Lonchura spp.), Múcaro Real,
Tórtolas (Zenaida spp.), Falcón Común y todas las especies locales de Golondrinas.

� Charcas Estacionales Sierra Bermeja tiene varias charcas artificiales que fueron construidas en drenajes como
parte de las actividades de ganadería en el pasado. Estas charcas no retienen el agua permanentemente y se
evaporan por completo durante la época de sequía. Se desconoce el promedio de días que estas charcas retienen
agua durante el año. Sin embargo, cuando se llenan, estas charcas proveen hábitat de anidaje para la Tigua y
hábitat de forrajeo para garzas y playeros como el Playero Guineilla Pequeño y el Playero Coleador.

E s t a c i o n a l i d a d ,  A l i m e n t o  y  M o v i m i e n t o  d e  l a s  Ave s

El régimen pluvial de Sierra Bermeja produce
estaciones secas y húmedas que causan una
marcada fluctuación en los abastos generales de
frutas, semillas e invertebrados que las aves
utilizan como alimento. Normalmente, la mayor
parte de la lluvia cae entre los meses de septiembre
y enero (Murphy et al., 1995). Los patrones de
floración y producción de frutas (fenología) de
plantas productoras de frutos importantes para la
comunidad de aves es desconocida en el área,
pero es razonable esperar un pico en la producción
de frutas hacia el final de la época lluviosa. Es
probable que algunas plantas se especialicen en
fructificar durante la época seca como ocurre en
otros ambientes estacionales (Frankie et al., 1974).
La relación entre la producción de frutas y el uso
de los hábitat por parte de las aves en Sierra
Bermeja es probablemente muy importante para
las especies altamente frugívoras como la Reina
Mora de Puerto Rico, Comeñame de Puerto Rico, Jilguero y Julián Chiví (Carlo et al., 2003). En la región central norte de
Puerto Rico, la aves rastreaban la abundancia de frutas en hábitat boscosos (Carlo et al., 2004). Ya que la mayoría de las
especies de aves de ese estudio se encuentran en Sierra Bermeja, podría esperarse que las aves rastreen la abundancia de
frutas en Sierra Bermeja de similar manera y, probablemente, de una forma más pronunciada debido a los patrones de
estacionalidad tan marcados. Otros estudios en distintas regiones del mundo han documentado un comportamiento
similar de rastrear los recursos frutales a escala local y paisajista (Levey, 1988; Levey y Stiles, 1992; Sallabanks, 1993; Rey,
1995; Marquez et al., 2004; Saracco et al., 2004). Es probable que una porción importante de la comunidad de aves en
Sierra Bermeja se mueva entre otras áreas boscosas de la región (ej. Pitahaya, Lomas de Parguera, y Punta Melones). Sería
de gran utilidad para el diseño de estrategias específicas de conservación el conocer sobre los patrones fenológicos de las
plantas que producen frutos de importancia en Sierra Bermeja y cómo se relacionan éstos con la selección de hábitat por
la comunidad de aves a escalas locales y paisajistas.

G u a b a i r o  d e  P u e r t o  R i co

El Guabairo de Puerto Rico es una especie considerada en peligro crítico de extinción a nivel internacional (Birdlife
International, 2004). Esta especie fue encontrada por primera vez en Sierra Bermeja en una región boscosa cerca de una
mina (tosquero) aledaña al Barrio Las Palmas en la primavera de 1992 y desde entonces varios censos oficiales han sido
conducidos por el USFWS. A pesar de que no se han encontrado nidos, la especie probablemente anida en Sierra Bermeja

Árboles Grandes crecen a lo largo del arroyo Cajul en donde existe una población
espectacular de bromelias (Tilandsia usneoides)
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dado su tamaño poblacional, las vocalizaciones durante la época reproductiva y
la consistencia de detecciones desde su descubrimiento. Se estima que la
población de Sierra Bermeja representa del 2-3% de la población total de
Guabairos (estimada en 670-800 parejas, BirdLife International, 2004). Aunque es
una proporción pequeña de la población total, ésta es importante como refugio
para la especie en caso de eventos catastróficos (ej., huracanes, fuegos,
enfermedades) que puedan causar el declive o desaparición de otras poblaciones.

El inventario más reciente de la población del Guabairo de Puerto Rico en Sierra
Bermeja ha sido el más extenso y se condujo contando individuos observados o
escuchados en transectos al alba u ocaso a través del bosque durante la
temporada reproductiva de 2003 y 2004. Un total de 25 transectos de 250 m
fueron completados varias veces cada año. Se utilizó una grabadora para

reproducir las vocalizaciones del Guabairo cada 50 metros a lo largo de cada transecto con el propósito de atraer a los
individuos presentes en el área. Cada parada duró 10 minutos, 5 minutos para la reproducción vocal y 5 minutos
posteriormente. Cuando se observaban Guabairos se anotaban las coordenadas de su posición usando GPS. 

En Sierra Bermeja, los Guabairos se encontraron en áreas de bosque con dosel cerrado (bosque denso). Esto concuerda
con las preferencias de hábitat reportadas para esta especie (Vilella y Zwank, 1993). Un total de 16, 12 y 14 machos
cantores fueron identificados en el 2003, 2004 y 2005 respectivamente (Tabla 1). Ya que en esta especie sólo los machos
vocalizan, el tamaño total de la población podría ser de 20 hasta 30 individuos asumiendo que todos los machos tuvieran
parejas. La mayoría de las detecciones de
Guabairo ocurrieron en los cerros del
oeste de Sierra Bermeja, seguidos por la
región del valle central. Se encontraron
pocos individuos en los cerros del este
de Sierra Bermeja (Tabla 1). En el valle
central, los Guabairos, estaban
concentrados en las pendientes
orientadas hacia el norte a lo largo del
área del arroyo Cajul.

M a r i q u i t a  d e  P u e r t o  R i co

La Mariquita de Puerto Rico es considerada internacionalmente como una
especie en peligro de extinción (Birdlife International, 2004) y ha sido
documentada para Sierra Bermeja en los Censos Navideños aunque no es
comúnmente observada en el lugar. La especie no fue detectada durante el
censo de 2004. La Mariquita de Puerto Rico se encuentra principalmente en los
llanos costeros al sur de Sierra Bermeja donde se asocia con bandadas de
Mozambiques. La población principal de la Mariquita se reproduce de 1-2 millas
al sur de Sierra Bermeja en la Unidad de Pitahaya del Bosque de Boquerón. No
está claro cuán a menudo o cuantos individuos usan la Sierra Bermeja pero es
probable que ésta sirva como un corredor importante para el movimiento
seguro de bandadas de esta especie en peligro y puede que sirva regularmente
como área de forrajeo para la misma. La Sierra Bermeja podría volverse aún más
importante para la especie en el futuro si más tierra circundante sucumbe al
desarrollo urbano o rural.

R e s u m e n

La Sierra Bermeja alberga una población rica en especies de aves donde las especies endémicas y nativas dominan
numéricamente. La presencia de una población permanente de 10 a 15 Guabairos de Puerto Rico es uno de los
componentes de conservación más significativos. Otra especie endémica en peligro de extinción, la Mariquita de Puerto
Rico, es ocasionalmente observada en Sierra Bermeja; pero la proximidad de la Sierra a las áreas de reproducción y
forrajeo de ésta ave acentúa la importancia del lugar. Sierra Bermeja es también un lugar de importancia para varias

Detecciones
Regiones (# de transectos) 2003 2004 2005

Oeste (8) 5 5 3
Centro (10) 7 5 10
Este (9) 4 2 1

Total 15 16 12 14

Tabla 1– Número de detecciones del
Guabairo de  Puerto Rico  (Caprimulgus

noctitherus) durante censos en
transectos a través de Sierra Bermeja

Mariquita de Puerto Rico (Agelaius
xanthomus), una especie endémica en peligro

de extinción que utiliza la Sierra Bermeja
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Guabairo de Puerto Rico (Caprimulgus
noctitherus). Especie en peligro de extinción
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especies migratorias neotropicales. La variedad de hábitat, que incluyen pastizales, hondonadas boscosas, matorrales y
bosque seco, probablemente promueve la presencia del diverso agregado de aves reportado para Sierra Bermeja.

O t ra  Fa u n a

Sólo la aves fueron evaluadas para este plan de conservación, no obstante, debe tomarse en cuenta que la Sierra Bermeja
alberga una diversidad de fauna, que
incluye reptiles, anfibios, peces,
murciélagos, caracoles e insectos.
Aunque la data cuantitativa de estos
taxones no se encuentra disponible, los
mismos constituyen una parte esencial
del ecosistema y justifican una
evaluación más detallada de los
mismos.

G e o l o g í a

Sierra Bermeja se encuentra en la sección sur del Complejo Bermeja y es la formación de la cuál éste toma su nombre. El
Complejo Bermeja se compone de tres cadenas montañosas formadas por serpentinita, anfibolita, basalto y pedernal
(Mattson, 1960; Schellekens, 1998). La serpentinita es una roca compuesta de sílice de magnesio férrico proveniente de la
metamorfosis de peridiotita (Walker, 1954). Varía en color desde verde claro u oscuro a casi negro. Debido a una menor
densidad que las rocas de la corteza terrestre, la serpentinita ascendió, cargando con ella fragmentos de otros tipos de
rocas (sedimentos marinos). La serpentinita facilita la formación de suelos lateríticos con alto contenido de óxidos de

hierro y por esto se ven a menudo rojizos. Los suelos de serpentinita son
usualmente bajos en calcio absorbible y frecuentemente altos en metales
pesados (Walker, 1954).

Las anfibolitas y los basaltos son también rocas metamórficas, formadas a partir
de rocas ígneas que pasaron por un cambio químico o físico. Las anfibolitas
tienen una combinación de minerales blancos (feldespato) y negros (anfíboles)
en una razón aproximada de 1:1. Usualmente, pueden ser identificadas por sus
bandas alternadas de blanco y negro. Afloramientos de anfibolitas pueden ser
observados en el Arroyo Cajul de la Sierra (Jolly et al., 1998). El basalto es de
origen volcánico y viene en una variedad de colores desde el rojo hasta verde
negruzco. En Sierra Bermeja, ambos tipos de rocas se pueden ver incrustadas en
la serpentinita (Mattson, 1960).

Los pedernales son rocas compuestas de sílice formadas principalmente por
microorganismos marinos de aguas profundas. Se encuentran en capas o
estratos en las rocas sedimentarias. En Sierra Bermeja, los pedernales rojos
estratificados se encuentran usualmente inclinados y doblados, sugiriendo que
las capas fueron deformadas por una gran fuerza a través del tiempo
(Schellekens, 1998). Estas fuerzas son el producto de los movimientos

tectónicos. Los pedernales tienen una variedad de colores entre amarillos, rojos y otros parecido al cuarzo pero a la
distancia las rocas lucen rojas. Este tipo de roca se encuentra a través de toda Sierra Bermeja y la formación más
importante de pedernales en Puerto Rico es la de Pedernales Mariquita en el Cerro Mariquita.

Las rocas más antiguas de la placa del Caribe Basado en fósiles de radiolarios (organismos marinos microscópicos), la
edad del pedernal al norte de Sierra Bermeja se ha estimado en 195 millones de años (Montgomery et al., 1994b). Esto
representa las rocas más antiguas conocidas en Puerto Rico y para la placa del Caribe. Estos fósiles son muy similares a los
fósiles típicos encontrados en el Océano Pacífico. Este hallazgo y otros estudios indican que Puerto Rico y la Placa del
Caribe se originaron en el Océano Pacífico al oeste del actual Perú (Montgomery et al., 1994a,b; Schellekens, 1998). Por
consiguiente, Puerto Rico tuvo un origen marino en un área de baja sedimentación y aguas profundas. Mientras los
volcanes en el centro y este de Puerto Rico emergieron hace aproximadamente 120-130 millones de años, es difícil

Ameiva wetmoreii, un lagarto cada vez más raro, endémico al suroeste de Puerto Rico,
que vive en Sierra Bermeja
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calcular con certeza cuándo el Complejo Bermeja emergió. Se cree que el complejo ha sido expuesto y resumergido
periódicamente desde hace aproximadamente 85 millones de años (Pindell y Barrett, 1990).

Sierra Bermeja muestra una gran variedad de formaciones geológicas. Algunas de las más importantes incluyen
Pedernales Mariquita, Anfibolitas Las Palmas, Cuerpo Intrusivo de Maguayo, Basaltos Cajul, y la serpentinita diseminada de
un extremo a otro. Los estudios de estas y otras formaciones han contribuido grandemente a nuestro conocimiento de la
historia geológica de la Sierra, de la Isla y del Caribe. Esto hace de Sierra Bermeja un lugar ideal para la educación
científica de estudiantes y del público en general.

A r q u e o l o g í a

En Sierra Bermeja y áreas circundantes se han encontrado artefactos arqueológicos de la cultura Taína, tales como
cerámicas, collares, artefactos religiosos y de cacería. Aproximadamente se han hallado 88 yacimientos arqueológicos en
Sierra Bermeja, sugiriendo que éste pudo haber sido un lugar de importancia para algunas comunidades taínas (J. Irizarry,
Instituto de  Cultura Puertorriqueña; com. pers.).

Fu n c i o n e s  d e l  E co s i s t e m a

Los ecosistemas saludables proveen
una variedad de funciones importantes
a las tierras circundantes. Primero entre
estas funciones está el control de la
erosión y de las inundaciones. Las
tierras boscosas son mucho menos
propensas a la erosión del suelo,
desprendimientos e inundaciones
catastróficas que las tierras
deforestadas o altamente degradadas.
El suelo es uno de los recursos
esenciales que hace posible la
civilización humana que menos se
comprende y su condición no
renovable hace su preservación
imperativa (Suzuki, 1997). La mejor

manera de proteger los suelos es mantener una cubierta vegetal adecuada en las pendientes escarpadas (las más
susceptibles a la erosión) y a lo largo de los corredores ribereños para reducir los efectos de las inundaciones y conservar
las corrientes de los cuerpos de agua. Los suelos de la Sierra Bermeja no son capaces de absorber grandes cantidades de
lluvia rápidamente por estar bajo un régimen de precipitación seco y estacional, haciendo que el área sea propensa a
inundaciones repentinas y erosión. Por eso las riberas boscosas pueden ayudar a atenuar los impactos de inundaciones y
la erosión del suelo que suele acompañarlas.

Otros servicios ecológicos que proveen los bosques incluyen la polinización y el control de plagas. Los bosques disponen
de una gran variedad de recursos y por esto sostienen una gran diversidad de insectos polinizadores importantes para la
agricultura local (De Marco y Monteiro-Coelho, 2004; Ricketts, 2004). Los bosques también albergan insectos
depredadores y parasitoides, al igual que una abundante avifauna, ambas importantes para el control de plagas agrícolas
(Altieri, 1999; Luck y Daily, 2003). Finalmente, los bosques juegan un papel importante en la fijación de carbono. Las
plantas absorben dióxido de carbono durante la fotosíntesis y los árboles almacenan este carbono como madera, el cual
es luego liberado como dióxido de carbono cuando ésta se quema. Los suelos de los bosques también acumulan altos
niveles de carbono. La restauración de bosques ayuda a compensar potencialmente por las emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera (ej. por la quema de combustibles fósiles), causante principal del efecto invernadero y del
calentamiento global. (Silver et al., 2000).

R e l a c i o n e s  co n  l a  Co m u n i d a d  L o c a l  

La propuesta de un plan de conservación para la Sierra Bermeja se presentó a los dueños de terrenos y residentes de Cabo
Rojo y Lajas el 13 de septiembre de 2003, con el propósito de crear alianzas con la comunidad local.  Treinta y tres

Bosque seco poco denso con árboles nativos (Crescentia linearifolia) y cactus  (Cephalocereus
royanii). Áreas como ésta se están desarrollando en bosque secundario
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personas asistieron a la reunión, incluyendo cinco dueños de terrenos y representantes del Presidente del Senado de
Puerto Rico, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EEUU (USFWS), del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales de Puerto Rico (DRNA), y de dos grupos ambientales: Defensores de los Poblados Costeros y AmeriCorps
(College Coastal Conservation Corps).  La actividad fue anunciada en la prensa (El Nuevo Día, domingo 7 de septiembre de

2003, p. 61) y se enviaron 44
invitaciones individuales.  La actividad
se llevó a cabo en la Estación
Experimental Agrícola de Lajas en
colaboración con el grupo comunitario
Caborrojeños Pro Salud y Ambiente y el
Programa Sea Grant de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

En la reunión se presentó el
documental “La Sierra Bermeja,” en
donde se describe la importancia de las
aves, la geología y la flora presentes en
Sierra Bermeja.  Personal del Programa

de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) explicó y respaldó las alternativas gubernamentales
existentes para la conservación de terrenos privados.  Al final, se distribuyeron cuestionarios a los presentes (Apéndice 2)
para sondear sus opiniones acerca de la conservación de la Sierra.  Cinco dueños de terrenos y otros quince participantes
contestaron el cuestionario.  Otros cuatro dueños de terrenos, que no asistieron a la actividad, también contestaron el
cuestionario. La reunión con la comunidad reveló un alto nivel de interés entre los participantes para la protección de la
Sierra Bermeja.  Nueve dueños de terrenos contestaron los cuestionarios sobre la conservación de la Sierra.  Hay
aproximadamente 40 dueños de terrenos en Sierra Bermeja.  Alrededor de la mitad de los dueños de terrenos
encuestados (5 de 9) respondieron que no tenían planes específicos para el futuro de sus tierras.  Ocho de las nueve
personas que contestaron no estaban interesados en vender sus tierras para una reserva natural, pero cinco de seis
participarían en un grupo comunitario para conservar Sierra Bermeja.  Todos los dueños de terrenos que respondieron
estaban interesados en participar del programa de incentivos forestales de DRNA y del programa de restauración de
hábitat del USFWS (Apéndice 3),  y siete de éstos considerarían un acuerdo de colaboración con agencias y organizaciones
de conservación.  Por otro lado, de los 15 encuestados que no son dueños de tierras en Sierra Bermeja, 13 estaban

Taller de Maestros realizado en el Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo
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interesados en conservar el hábitat de la Sierra, nueve estaban dispuestos a ayudar a protegerla, y 13 deseaban participar
en un grupo comunitario para conservar el área.

En mayo de 2004 se iniciaron acuerdos de reforestación entre dos dueños de terrenos y la Sociedad Ornitológica
Puertorriqueña (SOPI).  La SOPI visitó los terrenos para hacer una evaluación y establecer un pre-acuerdo.  El Fideicomiso
de Conservación de Puerto Rico y el DRNA acordaron donar algunos de los árboles nativos para ser sembrados por los
dueños.  Estos proyectos de reforestación fueron financiados por una donación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos para realzar el hábitat del Guabairo de Puerto Rico y otras especies de aves.

P r o t e g i e n d o  y  R e s t a u r a n d o  l a  S i e r r a  B e r m e j a :
R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  A c c i ó n

Á r e a s  P r i o r i t a r i a s  p a ra  l a  Co n s e r v a c i ó n

En Sierra Bermeja, las pendientes boscosas alrededor de Arroyo Cajul y Cerro Mariquita se destacan como áreas
particularmente importantes. Las pendientes orientadas hacia el norte a lo largo de Arroyo Cajul, al igual que el mismo
arroyo contienen bosque denso, el cuál tiende a poseer más especies de plantas y de aves que cualquier otro tipo de
cobertura de terreno en el área. Dos especies de interés han sido encontradas en esta área, el Guabairo de Puerto Rico, en
peligro de extinción, y el escaso muérdago de Bermeja (D. bermejae). Además en el arroyo se encuentran importantes
formaciones geológicas tales como la de Basalto Cajul. Cerro Mariquita es la única localidad conocida para las plantas en
peligro de extinción V. proctorii y L. truncata var. proctorii, además de ser el lugar de la importante formación geológica
Pedernales Mariquita. Aparte de estas áreas, deben recibir prioridad las colinas al oeste de Sierra Bermeja, donde la
mayoría de los Guabairos fueron detectados, y todas las áreas con dosel cerrado o bosque denso.

Ad q u i s i c i ó n  d e  Te r r e n o s

La manera más efectiva para proteger tierras y hábitat es mediante la adquisición de terrenos y su manejo por una
organización o agencia dedicada a la conservación a largo plazo de hábitat y especies, y ésta debería ser una de las
principales metas de conservación en el área. No obstante, esta estrategia requiere varios elementos, entre estos, fondos
para comprar las tierras y manejarlas indefinidamente (este costo variará dependiendo del tipo de restauración,
mantenimiento de cercas, vigilancia y otros requisitos necesarios para el lugar); una organización con la disposición,

infraestructura y personal pagado para responsabilizarse por la compra y el
manejo de las tierras; y dueños dispuestos a vender sus tierras. Más aún, una
estrategia basada únicamente en la adquisición de terrenos falla en tomar en
consideración factores críticos para la conservación a largo plazo, tales como el
valor de la participación comunitaria, los efectos de una reducción en el área del
hábitat (Rosenzweig, 2003a,b), la matriz del paisaje y la conectividad. 

Otra estrategia efectiva además de la compra de terrenos puede ser la de
adquirir o fomentar la donación de servidumbres de conservación. La compra
de servidumbres es usualmente una opción menos costosa que la compra de
terrenos. Las servidumbres de conservación ofrecen gran flexibilidad,
permitiendo que el dueño pueda continuar poseyendo y usando su tierra, o
pueda venderla o heredarla, mientras limita ciertas actividades particulares,
como la construcción de estructuras permanentes para proteger sus valores de
conservación. En ocasiones, los dueños de terrenos pueden obtener una

deducción en sus impuestos por la servidumbre de conservación al ser considerada como una contribución caritativa. Un
fideicomiso de terrenos o agencia sería el responsable por hacer cumplir los términos de los acuerdos de la servidumbre
con los dueños de terrenos originales y subsiguientes. Otra alternativa sería hacer acuerdos formales o informales de
derechos de primera opción a compra con los dueños de terrenos. En este caso, los dueños de terrenos consentirían que
en caso de que decidiesen vender sus tierras, permitirían primero que la organización o agencia involucrada en el acuerdo
tuviera la opción de hacer una oferta o contraoferta sobre la propiedad.

Finalmente, aunque las tierras con bosques de dosel cerrado, vegetación de bosque nativo o poblaciones de especies de
interés deben recibir prioridad para la compra de terrenos o servidumbres de conservación, no se deben descartar los
bosques de Bayahonda, matorrales y pastizales porque ciertamente tienen un valor para la conservación y la restauración.

Las pendientes orientadas hacia el norte a lo
largo de la Ensenada del Valle de Cajul

albergan la mayor parte del hábitat del
Guabairo de Puerto Rico porque el bosque es

denso y húmedo
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A l i a n z a s  co n  Co m u n i d a d e s  L o c a l e s

Nunca está de más recalcar la importancia de trabajar con las comunidades
locales para lograr su interés, participación y aceptación a largo plazo. Aunque
se adquieran terrenos privados, la participación de la comunidad es crítica para
asegurar que las reservas naturales no terminen aisladas en un mar de
desarrollo. En caso de que no se logren adquirir los terrenos, cualquier esfuerzo
para la conservación en esta área sería imposible sin la participación activa de la
comunidad.

La reforestación, la siembra de árboles y los proyectos de cercado, que  puedan
realzar el hábitat en Sierra Bermeja también presentan oportunidades para la
educación y la participación comunitaria. Siempre que sea posible, estos
proyectos deberían ser eventos públicos en los cuales los niños y demás
miembros de la comunidad puedan involucrarse. Esto ayudaría también a
reducir los costos de mano de obra de los proyectos. La siembra de árboles es
un ejemplo excelente de un proyecto que puede capturar el  interés de la
comunidad y cultivar la conciencia a largo plazo por los asuntos de conservación.
No sólo el plantar es divertido, sino que también los participantes pueden regresar año tras año para ver el progreso de
los árboles o el bosque que han plantado. Los negocios locales podrían donar provisiones o refrigerios a cambio de
reconocimiento, expandiendo aún más el sentido de pertenencia del proyecto de conservación. El uso de voluntarios
debe ser sopesado contra los beneficios de la creación de empleos locales y la oportunidad de desmentir la percepción de
que la conservación y los empleos son incompatibles. En muchos casos, una combinación de voluntarios y trabajadores
asalariados sería lo más efectivo.

Tra b a j a n d o  co n  l o s  D u e ñ o s  d e  Te r r e n o s

Las reuniones con los dueños de terrenos locales revelaron un alto grado de
interés en conservar y proteger la Sierra Bermeja. Este interés debe ser
cultivado, estimulado y facilitado. La conectividad de los organismos, hábitat y
procesos ecológicos deberán ser enfatizados. Idealmente, los dueños de
terrenos involucrados tomarían eventualmente la responsabilidad de educar a
sus vecinos acerca de los beneficios de la conservación pues ellos tendrían
interés en cómo se manejan los terrenos aledaños.

Existe un número de programas de incentivos facilitados a través del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA), el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) que pueden estimular y
ayudar a los dueños de terrenos interesados a proteger los recursos naturales de
sus tierras (Ver  Apéndice 3). Estos son programas voluntarios en los cuales las
agencias le proveen a los dueños de terrenos asistencia técnica, educativa y
financiera para restaurar y proteger sus tierras. Usualmente la asistencia
económica consiste en que la agencia pagará un por ciento establecido de los

costos, ya sea en pago directo o a través de servicios o de mano de obra. Los programas tienen distintos requisitos de
elegibilidad, expectativas y duración. Por ejemplo, el Programa de Reservas de Conservación (USDA) es un programa a
largo plazo para separar terrenos frágiles. Este programa estimula a los agricultores a convertir tierras de cultivo altamente
erosionables o ambientalmente delicadas a cubierta vegetal. Se comparte el costo para establecer la cubierta vegetal y los
dueños de terrenos reciben un pago de renta anual por la duración del contrato.

El Programa de Reservas de Humedales (USDA) le da a los dueños de terrenos elegibles la opción de servidumbres
permanentes de conservación, servidumbres a 30 años o gastos compartidos para restauración. El Programa de Realce de
Terrenos Boscosos (USDA) está disponible para dueños de bosques privados de uso no industrial con el fin de promover la
sostenibilidad de sus bosques. El Programa de Incentivos para Hábitat para la Vida Silvestre (USDA) y el Programa de
Compañeros para la Pesca y Vida Silvestre (USFWS) está abierto a dueños de terrenos con interés en la conservación cuyas
tierras no cumplan con los requisitos de elegibilidad para otros programas de conservación del USDA. Estos programas

Personas de excursión por las veredas de
Sierra Bermeja

Los dueños de terrenos interesados en
conservar y restaurar sus tierras en Sierra

Bermeja pueden recibir fondos y asistencia a
través de una variedad de programas
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proveen asistencia técnica y gastos compartidos para establecer y mejorar hábitat para la pesca y la vida silvestre.
Una de las principales prioridades para la conservación de Sierra Bermeja debería ser instruir a los dueños de terrenos
interesados acerca de estos programas, ya sea a través de reuniones como la llevada a cabo en el 2003 o mediante la
diseminación de paquetes informativos que provean indicaciones para contactar las agencias. Además, al asignar fondos
limitados, el Programa de Compañeros para la Pesca y Vida Silvestre considera especialmente los proyectos que son
identificados de alta prioridad por agencias u otros aliados y podría asignar preferencia de financiamiento a proyectos que
involucren alianzas externas a la agencia o para gastos compartidos. Los programas del USDA tienen restricciones
similares para otorgar fondos y podrían ser convencidos de igual manera. Por lo tanto, los grupos locales de conservación
pueden ayudar a proveer evidencia de la importancia de proyectos particulares en Sierra Bermeja y pueden ofrecerse para
ser aliados a la hora de compartir gastos.

M a n t e n i e n d o  e l  B o s q u e  E x i s t e n t e

Aquellos dueños de terrenos que actualmente tienen bosques nativos o hábitat del Guabairo en su propiedad deben ser
alentados a mantener y, en algunos casos, a mejorar este hábitat. Sería también apropiado discutir la posibilidad de
servidumbres de conservación en estos casos. Además, en los casos donde los dueños de terrenos interesen talar parte
del terreno, se debe ofrecer asistencia para ayudar a mitigar los efectos en la vida silvestre y las plantas nativas. Esto
implicaría identificar parcelas que tienen un valor de conservación particularmente elevado, recomendar zonas de
amortiguamiento alrededor del hábitat crítico, y asegurar que algunos árboles se mantengan, particularmente árboles frutales
dispersados por animales y árboles nativos o raros. Antes de modificar cualquier terreno que es hábitat para el Guabairo u

otra especie amenazada o en peligro de extinción, los dueños de terrenos
deben consultar con el USFWS y el DRNA para asegurar el cumplimiento de la
Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act), además de
otras leyes y regulaciones locales.

R e fo r e s t a c i ó n  y  R e s t a u ra c i ó n

Para las tierras no forestadas o muy degradadas, la reforestación y la restauración
de hábitat pueden realzar substancialmente el valor de conservación de los
terrenos. La reforestación de tierras agrícolas o de pastoreo puede comenzar,
por ejemplo, con Rolón (Pithecellobium unguis-cati) y Bayahonda (Prosopis
juliflora). Aunque la Bayahonda es una especie exótica, ésta crece rápidamente y
provee hábitat para muchas especies de aves migratorias y nativas. Además, una
cubierta de Rolón y Bayahonda facilita el establecimiento de árboles nativos
que no crecen bien en campo abierto. Eventualmente los bosques de
Bayahonda pueden mezclarse con especies de árboles nativos (como puede
verse en los bosques más viejos de Bayahonda en la Sierra) y eventualmente
pueden desaparecer a medida que el bosque nativo madure (Weaver y Chinea,
2003). Existen algunos fondos disponibles del Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de los Estados Unidos para estos esfuerzos de reforestación. Otros tipos de

restauración pueden incluir la reparación de caminos o zanjas para prevenir la erosión del suelo o la remoción de especies
invasoras perniciosas.

P rá c t i c a s  Ag r í co l a s  S o s t e n i b l e s  y  Us o s  Co m p a t i b l e s

Se debe ofrecer educación y asistencia a los dueños de terrenos que estén cultivando o pastoreando activamente sus
tierras para asegurar que las prácticas agrícolas sean sostenibles en la medida posible. Esto puede incluir orientación en
asuntos como la reducción de pastoreo excesivo, el uso de cercas para alejar el ganado de riachuelos y corrientes que
forman importantes corredores o refugios para las aves y plantas, el mantener alejado al ganado de charcas, drenajes u
otras áreas que pueden ser importantes para la reproducción de anfibios, el mantener al ganado fuera de áreas con alto
potencial de erosión o el minimizar el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos. En muchos casos, las metas de
conservación pueden reconciliarse con una agricultura de baja intensidad o una construcción limitada (Rosenzweig,
2003a,b). Por ejemplo, las cercas vivas, setos y rompevientos constituyen corredores y refugios de importancia para las
aves, murciélagos, insectos y plantas nativas, que pueden mejorar el control natural de pestes y los servicios de
polinización (Altieri, 1999; Estrada et al., 2000; Sykes y Hannon, 2001). Sembrar árboles que fructifiquen, incluyendo el
Guayacán (en peligro de extinción internacional y hospedero del raro muérdago D. bermejae), a lo largo de las cercas

La siembra de árboles es una forma de restaurar
el hábitat e involucrar a la comunidad local
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atraería aves e insectos (importantes para el control de pestes agrícolas y para la polinización) y fomentaría el
reclutamiento de especies de plantas adicionales dispersadas por las aves, sin impactar negativamente a los dueños de
fincas (Luck y Daily, 2003). Este corredor vegetal ayudaría también a reducir la erosión del suelo. Además, los
conservacionistas y maestros podrían trabajar juntos para desarrollar un currículo que incorpore la ciencia de la
conservación y la historia local para la enseñanza en el salón de clase o en línea.  Estos módulos de enseñanza podrían ser
distribuidos en Internet para ser usados en escuelas a través de Puerto Rico y en otros lugares.  Los proyectos científicos
basados en las necesidades locales de conservación (por ejemplo, reforestación o monitoreo de las poblaciones de aves)
podrían servir para fomentar múltiples propósitos, tales como el desarrollo de un pensamiento crítico, de habilidades
científicas, de una conservación útil y de una ética ecológica.

E d u c a c i ó n

Educar al público, los legisladores, y especialmente a los niños, es clave para la
conservación. Los niños representan los futuros protectores de la tierra,
electores, y legisladores, y al ser más flexibles en su manera de pensar, sería
esencial enfocar esfuerzos en educación ambiental para las escuelas de primaria
y secundaria. Fomentar una conciencia acerca de asuntos de conservación y una
apreciación por el ambiente tendría beneficios inmediatos y a largo plazo para
la conservación local. Las oportunidades de educación abundan y pueden
incluir presentaciones en salones de clases, conferencias, mesas informativas en
festivales locales, giras a áreas naturales, participación del estudiantado y
público en general en proyectos de conservación, además de actividades de
monitoreo y distribución de afiches o boletines informativos, entre otros.

Esta es una oportunidad excelente para desarrollar fuertes alianzas entre los
conservacionistas, los distritos escolares así como programas de verano en
parques y recreación. La SOPI se ha comprometido con numerosas actividades
educativas en el área incluyendo presentaciones para escuelas y festivales, un
taller ofrecido a maestros de escuelas de Cabo Rojo y Lajas y a través de la
participación en programas de radio y televisión.

Z o n i f i c a c i ó n  y  Cu m p l i m i e n t o

Uno de los problemas que enfrentan los esfuerzos de conservación en Puerto Rico es la falta de cumplimiento de las leyes
de zonificación y de permisos. Un evento público, para educar sobre estas leyes, la zonificación actual de Sierra Bermeja y
las opciones para su cumplimiento, permitiría a las personas interesadas tomar responsabilidad sobre la protección de sus
tierras. Los conservacionistas pueden trabajar con los legisladores para poner en vigor las medidas de protección existentes
y para apoyar nueva legislación de conservación. El Gobierno de Puerto Rico tiene leyes que pueden ayudar en la protección
de Sierra Bermeja como la Ley del Programa del Patrimonio Natural de Puerto Rico (Ley #150, 4 de agosto de 1988) que
permite la protección de áreas importantes para la vida silvestre. También la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico
(Ley # 241, 1999) declara que toda la vida silvestre dentro del área territorial de Puerto Rico le pertenece al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, incluyendo las especies endémicas, en peligro de extinción y migratorias. La Ley de Bosques de
Puerto Rico (Ley # 133, 1 de julio de 1975) y la Ley para la Unificación de Bosques Estatales (Ley # 14, 9 de enero de 1999)
proveen mecanismos y procedimientos para la adquisición de tierras valiosas para el disfrute de todos los puertorriqueños.

E co t u r i s m o

El turismo es una parte importante de la economía de Puerto Rico y el suroeste es una de las áreas menos desarrolladas
de la Isla. La proximidad de Sierra Bermeja a varios bosques estatales, parques nacionales de Puerto Rico, playas, y una
reserva marina hacen que se encuentre idealmente situada para tomar ventaja de los visitantes (tanto locales como
internacionales) interesados en el mundo natural. Podría ser particularmente atractiva para los observadores de aves
debido a la diversidad de aves nativas y endémicas, además de la presencia de dos aves en peligro de extinción. El
ecoturismo también puede tener beneficios económicos positivos para las comunidades locales. Si el ecoturismo va a ser
desarrollado en Sierra Bermeja, se necesitará del desarrollo y el mantenimiento de una infraestructura que le sirva de base
a la vez que pueda mitigar el impacto ecológico de un gran número de visitantes. La infraestructura puede incluir veredas,
botes de basura, áreas de acampar o merenderos, y rótulos educativos, por ejemplo.

El educar a los futuros y actuales líderes acerca
de los asuntos de conservación y el valor de los
recursos naturales es un componente crítico de

la conservación a largo plazo de Sierra Bermeja
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R e s u m e n

Sierra Bermeja es rica en fauna, flora e historia. Alberga varias especies de plantas y aves en peligro de extinción, posee
unas características geológicas únicas y es un eslabón crítico en la red de refugios para la vida silvestre, bosques, reservas
y parques en el suroeste de Puerto Rico. La mayor parte de Sierra Bermeja se encuentra en manos privadas, pero es una
de las regiones menos urbanizadas de la Isla, debido en parte a las restricciones de zonificación. Un proyecto de
conservación en Sierra Bermeja ofrece una oportunidad única de participar activamente en la protección de una pieza
muy valiosa de nuestra herencia natural, importante para las metas de conservación a nivel local, insular y regional, que
constituye además un tesoro para las generaciones futuras.

Próximos pasos:

� desarrollar la capacidad e infraestructura (o identificar alianzas) para la adquisición de terrenos
� planificar estrategias para la conservación de tierras y biodiversidad
� desarrollar un currículo ambiental para las escuelas locales
� continuar involucrando a los miembros de la comunidad en todos los aspectos de planificación para la

conservación
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A p é n d i c e s

A p é n d i ce  1 — E s p e c i e s  d e  ave s  e n co n t ra d a s  e n  S i e r ra  B e r m e j a

Total de individuos detectados en censos en el 2001 y 2002. Rango de detecciones representa el mínimo y máximo de
aves detectadas durante los censos en los transectos.
Letras en negrillas indican las especies endémicas para Puerto Rico. 
* indican especies que sólo se conocen para los Censos Navideños. 
** indican especies adicionales detectadas por personal de USFWS.  
E=Endémico, R= Residente, M= Migratorio, X = Exótico.

Epecie Nombre Común Número total  Rango de  Clase

de individuos detecciones 

detectados por transecto

Dendroica adelaidae Reinita Mariposera 235 26-96 E
Columbina passerine Rolita 96 16-44 R
Elaenia martinica Juí Blanco 95 13-41 R
Loxigilla portoricensis Comeñame de Puerto Rico 68 11-20 E
Tiaris bicolor Gorrión Negro 63 5-33 R
Todus mexicanus San Pedrito 62 6-28 E
Coereba flaveola Reinita Común 51 7-16 R
Vireo latimeri Bienteveo de Puerto Rico 50 2-19 E
Vireo altiloquus Vireo Julián Chiví 47 4-17 MR
Myiarchus antillarum Juí de Puerto Rico 43 7-17 E
Tyrannus dominicensis Pitirre Gris 37 5-14 R
Tiaris olivaceus Gorrión Barba Amarilla 27 2-13 R
Cathartes aura Aura Tiñosa 26 4-8 R
Melanerpes portoricensis Carpintero de Puerto Rico 22 2-10 E
Mimus polyglottos Ruiseñor 21 0-15 R
Crotophaga ani Garrapatero 19 0-10 R
Icterus icterus Turpial 17 1-7 R
Lonchura cucullata Diablito 17 0-9 R
Bubulcus ibis Garza Ganadera 15 0-10 R
Caprimulgus noctitherus Guabairo de Puerto Rico 15 0-4 E
Coccyzus minor Pájaro Bobo Menor 13 2-4 R
Tyrannus caudifasciatus Clérigo 13 0-7 R
Anthracothorax dominicus Zumbador Dorado 12 1-5 R
Zenaida asiatica Tórtola Aliblanca 11 0-7 R
Contopus latirostris Bobito de Puerto Rico 9 1-3 R
Falco sparverius Falcón Común 7 1-3 R
Spindalis portoricensis Reina Mora de Puerto Rico 7 0-4 E
Chlorostilbon maugaeus Zumbadorcito de Puerto Rico 4 1 E
Molothrus bonariensis Tordo Lustroso 4 0-4 R
Progne dominicensis Golondrina de Iglesias 4 0-4 R
Zenaida aurita Tórtola Cardosantera 4 0-2 R
Buteo jamaicensis Guaraguao Colirrojo 3 0-2 R
Estrilda melpoda Veterano 3 0-3 R
Quiscalus niger Mozambique 3 0-3 R
Turdus plumbeus Zorzal Patirrojo 3 0-2 R
Egretta thula Garza Blanca 2 0-2 R
Margarops fuscatus Zorzal Pardo 2 0-1 R
Patagioenas squamosa Paloma Turca 2 0-2 R
Coccyzus americanus Pájaro Bobo Pechiblanco 1 0-1 MR
Icterus dominicensis Calandria 1 0-1 R
Pandion haliaetus Águila Pescadora 1 0-1 MR
Tachybaptus dominicus Tigua 1 0-1 R
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Zenaida macroura Tórtola Rabilarga 1 0-1 R
Agelaius xanthomus Mariquita de Puerto Rico * * E
Amandava amandava Chamorro Fresa * * X
Ammodramus savannarum Gorrión Chicharra * * R
Caprimulgus carolinensis Guabairo de la Carolina * * M
Ceryle alcyon Martín Pescador Norteño * * M
Charadrius vociferous Chorlo Sabanero * * M
Dendroica discolor Reinita Galana * * M
Dendroica petechia Canario de Mangle * * R
Dendroica tigrina Reinita Tigre * * M
Euphonia musica Jilguero * * R
Euplectes franciscanus Obispo Colorado * * X
Falco columbarius Falcón Migratorio * * M
Falco peregrinus Falcón Peregrino * * M
Geothlypis trichas Reinita Pica Tierra * * M
Geotrygon chrysie Paloma Perdiz Áurea * * R
Hirundo rustica Golondrina Horquillada * * M
Lonchura malabarica Gorrión Picoplata * * X
Megascops nudipes Mucarito de Puerto Rico * * E
Mniotilta varia Reinita Trepadora * * M
Oporornis formosus Reinita de Kentucky * * M
Parula Americana Reinita Pechidorada  * * M
Petrochelidon fulva Golondrina de Cuevas * * R
Saurothera vieilloti Pájaro Bobo Mayor * * E
Seiurus motacilla Pizpita de Río * * M
Seiurus noveboracensis Pizpita de Mangle * * M
Setophaga ruticilla Reinita Candelita * * M
Streptopelia risoria Tórtola Collarina * * X
Tachycineta bicolor Golondrina Bicolor * * M
Vidua macroura Viuda Colicinta * * X
Vireo solitarius Verdón de Cabeza Azul * * M
Wilsonia citrina Reinita Viuda * * M
Zonotrichia albicollis Chingolo Gorgiblanco * * M
Asio flammeus Múcaro Real ** ** R
Chordeiles gundlachi Querequequé Antillano ** ** MR
Dendroica coronata Reinita Coronada ** ** M
Dendroica magnolia Reinita Manchada ** ** M
Dendroica palmarum Reinita Palmera ** ** M
Dendroica striata Reinita Rayada ** ** M
Icterus galbula Calandria del Norte ** ** M
Lonchura punctulata Gorrión Canela ** ** X
Passerina caerulea Picogrueso Azul ** ** M
Seiurus aurocapilla Pizpita Dorada ** ** M
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A p é n d i ce  2 — Cu e s t i o n a r i o  d a d o  a  l o s  d u e ñ o s  d e  t e r r e n o s  y  o t ra s  p a r t e s
i n t e r e s a d a s  e l  7  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 3 ,  Ca b o  R o j o

La Sierra Bermeja provee hábitat para una gran diversidad de aves, entre ellas especies endémicas y en peligro de
extinción.  Por tal razón, el Programa Áreas Importantes para la Conservación de las Aves quiere promover la conservación
de este hábitat junto a la comunidad.

Hemos preparado este cuestionario para conocer su interés de participar en el desarrollo de un plan de conservación para
la Sierra Bermeja. Gracias por su cooperación.

Información general del participante

Nombre: 

Dirección física: 

Dirección postal: 

Teléfono: Correo electrónico: 

1) ¿Posee terrenos en la Sierra Bermeja? Sí No

2) ¿Es dueño o arrendatario de los terrenos?

3) ¿Qué uso le da a esos terrenos?

4) ¿Qué planes futuros tiene para sus terrenos?

5) ¿Desea que se proteja el hábitat de la Sierra Bermeja? Sí No

6) ¿Está dispuesto(a) a conservarlos? Sí No

7) ¿Cómo los protegería?

i) Participaría en el programa de incentivos forestales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

Sí No

ii) Participaría en el programa de conservación de terrenos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre

Sí No

iii) Establecería Servidumbre de Conservación Sí No

iv) Vendería sus terrenos para conservación Sí No

v) Haría un acuerdo colaborativo con agencias u organizaciones de conservación

Sí          No

8) ¿Desearía participar en grupo de apoyo para la conservación de la Sierra Bermeja?

Sí          No

Comentarios adicionales (puede continuar atrás)
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Programa Agencia Elegibilidad Duracion del
acuerdo

Renta Costos
cubiertos
por la
agencia

Obligaciones del
participante

Programa de
Reservas de
Conservación

USDA Terrenos propensos
a la erosión que
han sido cultivados
por 4 de los
pasados 6 años
antes de la Ley de
2002. Las áreas de
pastoreo marginales
son elegibles.

10-15 años Pago anual basado
en la duración del
acuerdo 

50% Desarrollar e
implementar un plan
para preservar los
terrenos agrícolas.
Debe asistir con los
costos asociados con
implementar y
mantener las prácticas
de conservación.

Programa de
Reservas de
Humedales

USDA Humedales en
propiedad privada
que se hayan
convertido a la
agricultura antes de
1985 son elegibles.
El humedal debe
poder restaurarse y
ser apropiado para
la vida silvestre.

10-30 años;
permanente

Amount paid in
advance

Up to 100% Cantidad pagada por
adelantado Hasta un
100% Desarrollar e
implementar un plan
para restaurar los
humedales. Debe asistir
con los costos
asociados con
implementar y
mantener las prácticas
de conservación.

Programa de
Reservas de
Praderas

USDA Praderas y
matorrales
actuales o
históricos.

10,15,20 ó 30 años;
permanente

Pago anual basado
en la duración del
acuerdo. 
Cantidad pagada
por adelantado

Hasta un 90% Desarrollar e
implementar un plan
para preservar las
praderas. Debe asistir
con los costos
asociados con
implementar y
mantener las prácticas
de conservación.

Programa de
Incentivos de
Hábitat para la
Vida Silvestre

USDA Todo terreno es
elegible a menos
que ya esté
participando en
PRC, PRH o un
programa similar.

5-15 años Hasta un 75% Desarrollar e
implementar un plan
para preservar la vida
silvestre. Debe asistir
con los costos
asociados con
implementar y
mantener las prácticas
de conservación.

Programa de
Incentivos de
Calidad Ambiental 

USDA Todo terreno con
actividad agrícola
es elegible,
incluyendo
pastizales y  áreas
forestadas no
industriales.

1-10 años Pago anual basado
en la duración del
acuerdo 

Hasta un 75% Desarrollar e
implementar un plan
para la restauración
ambiental. Debe asistir
con los costos asociados
con implementar y
mantener las prácticas
de conservación. 

A p é n d i ce  3 — P r o g ra m a s  e n  l a s  a g e n c i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  d i s p o n i b l e s
p a ra  l a  r e s t a u ra c i ó n  d e  h á b i t a t
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Programa Agencia Elegibilidad Duracion del
acuerdo

Renta Costos
cubiertos
por la
agencia

Obligaciones del
participante

Programa de
Seguridad de
Conservación 

(PSC)

USDA Todo terreno
agrícola y boscoso
que forma parte de
una práctica
agrícola es
elegible.

5-10 años Pago anual basado
en la duración del
acuerdo.

Hasta un 75% Desarrollar e
implementar un plan
de conservación. Debe
asistir con los costos
asociados con
implementar y
mantener las prácticas
de conservación.

Programa de
Realce de Terrenos
Boscosos
(PRTB)

USDA Todo terreno no
industrial con
áreas boscosas es
elegible para
ayuda financiera,
educativa y
técnica.

10 o más años Hasta un 75% Desarrollar e
implementar un plan
de manejo. Debe
asistir con los costos
asociados con
implementar y
mantener las prácticas
de conservación.

Programa Agencia Elegibilidad Asistencia ofrecida

Compañeros para la Pesca y Vida
Silvestre

USFWS Dueños de fincas, ciudadanos
ordinarios, agencias
gubernamentales y corporaciones
interesadas en la preservación
ambiental de terrenos privados.

Ayuda en la planificación y apoyo
en los proyectos de restauración de
flora y fauna.  Reforestación con
especies nativas, restauración y
realce del hábitat de especies en
peligro de extinción, etc.
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U n  L l a m a d o  p a ra  P r o t e g e r  l a  S i e r ra
B e r m e j a  p a ra  l a s  G e n e ra c i o n e s
Fu t u ra s

El Programa Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs, por sus siglas

en inglés) de Puerto Rico es parte de los esfuerzos de conservación de la Sociedad

Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI) en una iniciativa en conjunto con BirdLife

International.  SOPI es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación,

promoción y conservación de las aves de Puerto Rico.  Se estableció en 1995 y es

reconocido como un objetivo, el recurso independiente en asuntos relacionados a la

avifauna de Puerto Rico.

El Proyecto de Conservación de la Sierra Bermeja ha sido apoyado por:

ISBN 0-9778323-0-9

w w w . a v e s d e p u e r t o r i c o . o r g

Fundación
TOYOTA
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