
Nuestra misión es 
asegurar la riqueza e 

integridad de los 
ecosistemas de las 

islas de Puerto Rico e 
integrar a sus 

habitantes en la 
conservación de la 

naturaleza 



 
5 Regiones de Manejo 



Reserva Natural Cabezas de San Juan 



11 ecosistemas que albergan: 
    300 familias  
    806 especies 
1  laguna bioluminiscentes 
16 especies endémicas 
 4 anfibios 
 4 reptiles 
 10 aves 
34 elementos críticos 

Manejo de ecosistemas 



Educación 
Ambiental 













Metas: 

 

Reducir el impacto de la 
contaminación lumínica en la 
RNCSJ y áreas naturales 
adyacentes. 

Servir de modelo a otras 
comunidades y ciudades en el 
desarrollo de estrategias para 
la reducción de la 
contaminación lumínica. 

 



 Desarrollar una Estrategia de Evaluación para el Manejo 
de la luz artificial que afecta la RNSCJ con el apoyo de 
un comité asesor. 

   

 Plan de Evaluación y estrategias de Manejo para reducir el impacto 
de contaminación lumínica en la RNCSJ. 

 

 

 

 



Comité  Asesor de Contaminación 
Lumínica [CACL] 

• Autoridad de Energía Eléctrica 
• Compañía de Parques Nacionales 
• Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales 
• Fideicomiso de Conservación e Historia 

de Vieques 
• Instituto Internacional de Dasonomía 

Tropical 
• Programa Sea Grant 
• Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 
• Sociedad de Astronomía de Puerto Rico 
• Universidad de Puerto Rico 
• Departamento de Ciencias Marinas y 

Centro de Recursos Para Ciencias e 
Ingeniería 

• Sociedad de Radio-Astronomía del Caribe 
• Arq. Fernando Abruna, Ph  (fundador de 

US Green Building Council, Cap PR) 
• IESNA-Cap PR 



Área de 
 trabajo 



Involucrar un alto número 
de interesados en el 
establecimiento de la 
estrategia desarrollada 
para reducir el impacto de 
la contaminación lumínica 
en la RNCSJ. 

 



Viajes de campo y reuniones  







Residencias y carreteras 



Parque de pelota 



• Casa de playa del Gobernador  

en turno 



Hoteles y áreas de pernoctar 



Resultados cuando se cambia el  
sistema de iluminación 

 



Resultados del plan de trabajo 











Cantidad de visitantes por año atendidos en 
recorridos nocturnos. 





Ley del Programa para el Control y 
la Prevención de la Contaminación 
Lumínica - LEY NUM. 218 DE 9 DE 

AGOSTO DE 2008 

Reglamentación Ley 218-agosto 
2008  

 



Premio a la “Mejor gestión medioambiental” a la institución sin ánimo 
de lucro Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, por su proyecto, 
“Puerto Rico brilla naturalmente”.  









antes (2006) 



después (2012) 



• Involucrar a la ciudadanía como Ciudadano Científico para: 

 

• Realizar censos o inventarios sistemas de iluminación de zonas 
con contaminación lumínica 

•  Medir niveles de contaminación lumínica 

• Certificar nuestras áreas naturales como áreas de oscuridad [IDA o 
Sartlight] 






