
En agosto de 2013, el Gobierno de Jamaica anunció que estaba en conversaciones con un inversionista 

Chino para el desarrollo de un puerto de transbordo en el Área Protegida/ Corredor de Conservación de 

Portland Bight (APPB / CC)  en Jamaica, como parte de una estrategia nacional más amplia para estable-

cer a Jamaica como nodo logístico de primer nivel dentro de las Américas, uniéndose a nodos globales 

como los de Dubai, Rotterdam, Singapur. El puerto de transbordo previsto y otras construcciones        

asociadas tienen el potencial de afectar negativamente a los ecosistemas del APPB/ CC, que incluye tres 

áreas clave de biodiversidad del CEPF (ACB) – Braziletto Mountains, Hellshire Hills,  y Portland Ridge. Al 

parecer, los inversionistas están especialmente interesados en las Islas Goat, dos islas cercanas a la  

costa en las inmediaciones de la ACB de las Hellshire Hills  que han sido, durante mucho tiempo,  el cen-

tro de estrategias de conservación en el APPB. 

 

Importancia 

En 2010, el Perfil de los Ecosistemas del CEPF para el Hotspot Islas del Caribe identificó el APPB / CC 
como una de las áreas más importantes para la biodiversidad en la región. Este incluye el único hábitat 
restante para la iguana jamaiquina (Cyclura collei), uno de los cientos de animales más amenazados en el 
mundo, y sirve de refugio para otras especies raras o en peligro de extinción de plantas y animales, tales 
como el cactus de tuna endémico (Opuntia spinosissima) y la Rana de Cueva de Portland Ridge           
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Desafíos para la Conservación en el Corredor de Conservación de Portland 
Bight, Jamaica 

 - Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) Foundation  

La costa de Hellshire con las Islas Goat en la distancia.   
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(Eleutherodactylus cavernicola). Es el hogar de los reptiles y anfibios que se encuentran sólo en el Por-

tland Bight, incluyendo el Galliwasp cola azul (Celestus duquesneyi) y la Serpiente del Trueno Portland 

Ridge (Trophidophisstullae). También se encuentran allí especies globalmente amenazadas como el Co-

codrilo Americano (Crocodylusacutus), Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y la West Indian Manatee 

(Trichechus manatus). 

El APPB/CC incluye el mejor ejemplo de un bosque de piedra caliza seca en el Caribe. Pero quizá aún 

más importante, es la yuxtaposición funcional y relativamente inalterada de bosques secos, bosques cos-

teros, manglares, playas de arena, praderas de pastos marinos y arrecifes de coral, que es muy raro en 

Jamaica y en el Caribe. Una de las muchas formas importantes en que estos ecosistemas contribuyen a 

la economía local es mediante la pesca costera.  

La importancia de la zona ha sido reconocida en los regímenes nacionales y locales de planificación y 

protección. En 2012, la Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) Foundation [Fundación de Ges-

tión de las Zonas Costeras del Caribe] recibió una subvención del CEPF para desarrollar planes de ges-

tión para dos de los tres ACB ubicados en el APPB/CC, a saber, las ACB de las Colinas de Hellshire y 

Portland Ridge. 

La propuesta de desarrollo   

Fue una gran sorpresa para los interesados de las áreas protegidas, cuando el gobierno anunció su in-

tención de entrar en un acuerdo con China Harbour Engineering Company (CHEC) para la construcción 

de un puerto de transbordo en 6,000 hectáreas en los alrededores de las Islas Goat, antes de la realiza-

ción de una evaluación ambiental estratégica (EAE), o incluso una evaluación de impacto ambiental 

(EIA). Aunque los detalles de los planes de los inversionistas siguen sin estar claros y en gran parte des-

conocidos por el público en general, son potencialmente muy graves para la APPB/CC. 

Estos incluyen los impactos ambientales y sociales directos e indirectos de la construcción, como los ca-

nales de dragado y la zona del puerto en las cercanías del Puerto Antiguo, el llenado de los humedales 

en un sitio Ramsar, y la destrucción de un santuario de peces. La explotación de cantera, la construcción 

de carreteras, y el desarrollo de infraestructura puede generar pérdida y alteración de los bosques, inclui-

do el hábitat de iguanas en las cercanías a las colinas Hellshire. Las preocupaciones más amplias inclu-

yen el debilitamiento a largo plazo de los procesos de planificación nacional y el sistema de áreas prote-

gidas, como resultado de anular todas las garantías que ofrecen a las zonas ambientalmente sensibles. 

La respuesta  

Una coalición de socios de la sociedad civil, que incluye C-CAM,  el Jamaica Environment Trust [Fondo 

para el Medio Ambiente de Jamaica], los científicos del Departamento de Ciencias Biológicas de la Uni-

versity of the West Indies [Universidad de las Indias Occidentales], campus de Mona y otros grupos     

locales y extranjeros, respondieron rápidamente al anuncio de la propuesta y al estudio de alcance que le 

siguió. Ellos han tratado de proporcionar información precisa acerca de la importancia y vulnerabilidad de 
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la zona, los potenciales impactos directos 

e indirectos a la zona, así como de qué 

modo esta propuesta podría socavar el 

sistema de áreas protegidas y al marco de 

planificación de Jamaica si no se siguen 

los procedimientos establecidos. Al abo-

gar por un enfoque más transparente y de 

colaboración para la toma de decisiones, 

organizaciones de la sociedad civil para el 

medio ambiente han tratado de fomentar 

la discusión informada de los asuntos,  

incluyendo la participación en las confe-

rencias de prensa, la promoción de visitas 

de campo a la zona por un amplio sector de 

la sociedad, educando al público sobre los costos y beneficios de la propuesta de desarrollo y haciendo 

presentaciones a los medios de comunicación y a los foros públicos. Actualmente C-CAM está buscando 

financiación para un análisis independiente de las opciones de desarrollo y las alternativas y el impacto 

potencial del puerto de transbordo propuesto sobre los servicios ecológicos de la zona. 

La inversión del CEPF en el APPB/CC  

El apoyo que el CEPF ha provisto para la APPB/CC ha sido de 

gran importancia en el suministro de información de referencia fun-

damental sobre la zona. Además de la subvención en el  2012    

para C-CAM para preparar planes de gestión participativa para las 

Hellshire Hills y Portland Ridge, el apoyo ha incluido la financiación 

de un estudio florístico de las colinas Hellshire y las Islas Goat  

realizado por la Caribbean Wildlife [la Alliance Alianza de Vida Sil-

vestre] del Caribe y sus socios en 2012. Esta encuesta dio como    

resultado un aumento del 54% en la flora conocida en las Hellshire 

Hills (incluyendo las Islas Goat), y agregó ocho especies de     

plantas endémicas a los registros. 

El CEPF actualmente apoya al Jamaica Environment Trust  para 

aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la APPB/

CC. Apoya al World Resources Institute,  que se ha asociado con 

el Jamaica Environment Trust Fondo y  C-CAM,  y está ayudando 

a las comunidades y otras partes interesadas a participar en el  

proceso de evaluación del impacto ambiental de Jamaica.����  
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Para obtener información relacio-

nada sobre el trabajo de C-CAM 

para desarrollar planes de manejo 

de las ACB de las  Hellshire  Hills y 

Portland Ridge en el Área Protegi-

da de Portland Bight / Corredor de 

Conservación, ver el boletín 6 de 

Capacité, del mes de septiembre 

2013.  

 

Para obtener información acerca 

de la encuesta florística de la 

Alianza de Vida Silvestre del Cari-

be, ver el boletín 3 de Capacité, 

diciembre 2012/enero 2013. 

 La caleta de pescadores de Old Harbour Bay       © Ann Sutton  


