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El ecosistema de la Bahía de Barnegat y sus habitantes 
resistieron un cataclismo histórico desde la publicación de 
nuestro Informe de estado de situación de la bahía (SOTB) 
de 2011; sin embargo, nuestro trabajo de evaluar, proteger y 
restaurar la bahía continuó avanzando. Como se describió en 
muchos lugares y se resume en una sección especial de este 
SOTB de 2016, el huracán Sandy casi no tuvo precedentes 
en cuanto a su impacto en la bahía y la población humana 
a lo largo de la costa de Jersey. Limpiamos los escombros 
que dejó el huracán Sandy de la mejor manera posible y 
estamos trabajando para reconstruir las comunidades y los 
barrios frente al mar inundados por la tormenta. Mientras 
nos recuperamos del huracán Sandy y sus secuelas, también 
se podría argumentar que aprendimos más sobre la Bahía 
de Barnegat en los últimos cinco años que en cualquier otro 
periodo de la historia de la bahía.

Quizás lo más importante es que ahora comprendemos 
mejor el problema principal de la bahía. La mayor preocupación 
en 2011 era la eutrofización ocasionada por la alta carga 
de nutrientes, pero actualmente continúa siendo el desafío 
más importante de la bahía. Si bien la eutrofización continúa 
siendo el mayor problema de la bahía, nuestro conocimiento 
de sus factores causales mejoró considerablemente. Como 
resultado de la nueva ciencia del Departamento de Protección 
Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), de la Oficina de Servicios 
Geológicos de Estados Unidos (USGS) y de Rutgers University, 
concretamente una evaluación de la hidrología de la bahía y 
de las fuentes y/o cargas de nutrientes que no estaba incluida 
en los estudios anteriores, sabemos que las cargas totales 
de nutrientes de la bahía son significativamente mayores de 
lo que se reconoció hasta ahora. Estas cargas no evaluadas 
anteriormente que ingresan a la bahía, provenientes de 
aguas de alta mar, sin duda, estimularon por mucho tiempo 
la eutrofización de la bahía, que se manifiesta sobre todo como 
niveles altos de fitoplancton y producción de algas bentónicas 
en diferentes partes de la bahía. Además de esta fuente que 
se acaba de reconocer, también tenemos datos irrefutables 
acerca de las cargas antropogénicas de la bahía que arrojó 
un estudio de la USGS/Rutgers, el cual demuestra claramente 
que los aportes de nutrientes de la escorrentía de los prados, 
reconocida como una fuente pero nunca antes cuantificada, es 
una fuente importante y creciente de la carga total de nutrientes 
de la bahía. Este estudio nos da razones para creer que la ley de 
fertilizantes en todo el estado y las medidas adicionales para 
reducir la escorrentía en zonas residenciales y otras zonas de 
jardines (por ejemplo, parques y campos deportivos) pueden 
ayudar a mejorar la situación de la bahía.

En 2011, el SOTB también identificó una cantidad 
inquietante de brechas críticas de información. En aquel 
entonces, no teníamos suficiente información como para 
identificar las tendencias en más de una cuarta parte de los 
indicadores del estado de la bahía. Ahora tenemos datos de 
calidad suficientes como para evaluar las tendencias de tres 
indicadores (es decir, proliferación de algas, oxígeno disuelto 
y turbidez) en los que antes las tendencias no se podían 
determinar y, por lo tanto, se consideraban “desconocidas”. Tal 
vez lo más importante es no solo que tenemos datos fidedignos 
para todos estos indicadores, sino que las tendencias en la 
inmensa mayoría de estos indicadores de situación no están 
disminuyendo. Las tendencias en oxígeno disuelto incluso 
mostraron alguna mejora, y también nos dio esperanza para el 
futuro. Lamentablemente, en el SOTB de 2011, también había 
datos disponibles para dos indicadores (es decir, integridad 
de las cuencas en la Reserva Nacional de Pinelands y calidad 
de aguas subterráneas poco profundas), por eso debemos 
continuar invirtiendo en el control de la bahía.

Aunque en el presente documento no se proporciona 
directamente en medidas de situación, otros proyectos de 
investigación realizados durante los últimos cinco años 
respondieron algunas preguntas importantes de larga data 
acerca de la bahía. Gracias a la cooperación entre nuestros 
socios federales y estatales, ahora contamos con un mapa de 
los suelos que yacen en la parte baja de la bahía que ayudará 
a guiar los esfuerzos de restauración de la zostera marina y 
los mariscos. No solo documentamos la actual composición 
del plancton en la bahía, sino que registramos los cambios en 
las comunidades de diatomeas desde antes de la revolución 
industrial, lo cual nos da una idea de cómo cambiaron los 
nutrientes en la bahía desde la colonización europea. La lista 
que ofrece la “nueva ciencia” en la bahía es mucho más extensa 
de lo que aquí se presenta; cada estudio nos permite avanzar 
hacia nuestra meta de lograr una bahía saludable. 

Pero aún nos queda mucho por hacer. Si bien 
comprendemos mejor las cargas de nutrientes que llegan a la 
bahía, no conocemos el nivel umbral en el cual los nutrientes 
se vuelven perjudiciales. La aprobación de la Ley de Salud del 
Suelo de New Jersey, la cual reduciría la cantidad de nutrientes 
que fluyen fuera de terrenos recientemente afectados, aún 
no se implementó, a pesar de que hace más de cinco años 
se aprobó con el apoyo del bipartidista de la Legislatura del 
Estado y del gobernador. Ahora que contamos con pruebas 
(es decir, los estudios1 recientes de la USGS/Rutgers) acerca 
de las importantes contribuciones del fertilizante de césped a 
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Faro en la entrada de Barnegat  Fotografía proporcionada por New Leaf Photography

la carga de nutrientes de la bahía, nuestro fracaso colectivo de 
desarrollar e implementar un estándar para la restauración del 
suelo para reducir las nuevas cargas del paisaje desarrollado 
es inexcusable. El Plan de abastecimiento de agua más 
reciente en todo el estado de Nueva Jersey, el cual guía la 
gestión, conservación y desarrollo de los recursos hídricos 
en la cuenca, tiene una antigüedad de más de 20 años y es 
claramente obsoleto. El NJDEP realizó notables avances en 
la evaluación de los acuíferos2 del estado; sin embargo, este 
informe y el crecimiento continuo de la población a lo largo de 
la costa de Jersey subrayan la importancia de lanzar el nuevo 
Plan maestro de abastecimiento de agua del estado, de modo 
que los proveedores de agua, gestores del agua, municipios, 
gestores de recursos y otros involucrados puedan trabajar 
juntos para proteger las economías de las comunidades 
costeras y la ecología de las cuencas del estado.  El momento 
para trabajar en esta cuestión fundamental es ahora, antes de 
que se produzca la próxima sequía.

Y por último, como pudimos vislumbrar estos últimos 
años, el cambio climático y la elevación del nivel del mar 
tienen el potencial de alterar los procesos del ecosistema y 
nuestra vida en las comunidades costeras de una forma que 
apenas estamos comenzando a reconocer y que aún debemos 
realmente abordar. Para enfrentar estos desafíos, Barnegat Bay 
Partnership continuará utilizando la mejor ciencia disponible 
para trabajar en favor de la restauración y protección de 
este ecosistema único que todos valoramos. Esperamos 
que se una a nosotros en este esfuerzo. Juntos podemos 
expandir los logros de los últimos cinco años. Para saber 
cómo puede colaborar, visite nuestro sitio web ingresando a 
http://bbp.ocean.edu. 

1   Baker, R.J., C.M. Wieben, R.G. Lathrop, y R.S. Nicholson. 2014. 
Concentraciones, cargas y producción de nitrógeno total y fósforo 
total en la cuenca de la Bahía de Barnegat y el puerto de Little Egg, 
Nueva Jersey, entre 1989 y 2011, en múltiples escalas espaciales. En 
el informe de investigaciones científicas 2014-5072 de la Oficina de 
Servicios Geológicos de EE. UU. 64 págs.

2  Domber, S., I. Snook, y J.L. Hoffman. 2013. Se emplearon los métodos 
de margen de bajo flujo de corrientes para evaluar la disponibilidad de 
agua en los sistemas de acuíferos de napas freáticas de Nueva Jersey. 
En el Memorando técnico 13-3 de la Oficina de Servicios Geológicos 
y de Agua de Nueva Jersey. Trenton, NJ. 76 págs.
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Resumen ejecutivo
Este informe presenta las condiciones ambientales 

actuales de la Bahía de Barnegat y su cuenca, y compara 
las condiciones actuales con aquellas que fueron 
anteriormente documentadas en el Informe de estado 
de situación de la bahía de 2005 y 2011. En este informe, 
se utilizan 17 indicadores para evaluar las condiciones 
físicas, químicas y bióticas de la Bahía de Barnegat 
utilizando investigaciones recientes y en curso realizadas 
por científicos e ingenieros pertenecientes al sector 
académico, gubernamental y privado. 

Los estudios realizados por la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica en 1999 y 2007 informaron que 
la Bahía de Barnegat se vio afectada por la proliferación 
excesiva de macroalgas y algas molestas, y la declararon 
altamente eutrófica. Estas condiciones se atribuyen en 
gran medida al aumento del desarrollo de cuencas y a 
los incrementos asociados en las cargas de nitrógeno 
provenientes de fuentes no puntuales. El Informe de 
estado de situación de la bahía de  2011 documentó 
continuos aportes de nitrógeno en exceso a la bahía, 
además de pérdidas en los lechos de hierbas marinas y 
en los hábitats de humedales de marea, y aumentos en la 
cantidad de agua extraída de ríos, arroyos y acuíferos para 
uso humano. No obstante, la buena noticia se encontró 
en la preservación continua del espacio abierto en toda 
la cuenca, y en las reducciones que se observaron en la 
cantidad de clausuras de playas de baño.

En un esfuerzo por reducir los impactos negativos 
de la bahía asociados con el desarrollo de cuencas y 
para comprender mejor la respuesta de la bahía a este 
entorno cambiante, los integrantes de Barnegat  Bay 
Partnership llevaron a cabo una serie de proyectos 
de restauración e investigación. La situación y las 
tendencias documentadas en este informe, aunque no 
son necesariamente indicativas de los efectos de un 
proyecto, nos proporcionan un medio para medir nuestro 
progreso en la restauración de esta joya de Nueva Jersey. 

Control de la contaminación y mejora  
de la calidad del agua

La calidad del agua dentro de la Bahía de Barnegat y 
su cuenca no deja de ser una fuente de preocupación. 
Un estudio reciente que calcula el aporte de nutrientes 
a la bahía durante el periodo de tiempo comprendido 
entre 1989 y 2011 indica un aumento en la cantidad de 
nitrógeno que llega a la bahía. Este exceso de nitrógeno 
contribuye a la eutrofización, un proceso que puede 
dar como resultado un aumento en la proliferación de 
algas nocivas, bajos niveles de oxígeno disuelto, y otros 
efectos adversos que afectan a la biota de la bahía. 
Dentro de las corrientes de agua dulce, un poco más 
de la mitad de los sitios de muestreo cumple con los 
estándares de calidad del agua para la vida acuática, si 
bien el porcentaje de sitios considerados “excelentes” 
disminuyó durante el último intervalo de muestreo. Lo 
positivo es que la cantidad de clausuras de playas de 
baño por causa de patógenos continúa disminuyendo 
a medida que distintos proyectos innovadores abordan 
los problemas relacionados con las bacterias y otros 
contaminantes en aguas pluviales.   

Abastecimientos de agua para las personas 
y la fauna

A medida que la población de la cuenca crece, 
aumenta la cantidad de agua que se extrae de ríos, 
arroyos y acuíferos para uso humano. Estas extracciones 
pueden dar como resultado reducciones en el caudal 
base de nuestros ríos y arroyos, causando graves 
repercusiones ecológicas, ya que los cambios que se 
producen en el tiempo en que el agua dulce demora 
en llegar al estuario y en la cantidad de agua que llega 
afectan la calidad del agua y el hábitat para muchas de 
las especies de la bahía. 

Protección de la tierra y del agua
Los hábitats de humedales terrestres y de agua dulce 

dentro de la cuenca se siguen perdiendo, si bien el 
ritmo al cual se convierten en medios urbanos se redujo 
durante el periodo de tiempo estudiado. La superficie 
urbana (superficie cubierta con estructuras) ahora 
representa el 34% de la superficie dentro de la cuenca, y 
aproximadamente 284 acres de humedales de agua dulce 
desaparecieron. Los humedales de marea a lo largo de la 
costa de la bahía también perdieron aproximadamente 
238 acres; por otra parte, los humedales de marea que 
aún permanecen se consideran moderadamente a 
severamente afectados y corren un riesgo de erosión, 
de cambios en el sedimento y en la disponibilidad de 
nutrientes, y de inmersión a causa del aumento del nivel 
del mar. Las hierbas marinas, un espacio de reproducción 
vital para muchas especies de peces y mariscos 
importantes a nivel recreativo y comercial, continúan 
luchando por recuperarse de mínimos históricos, si bien 
hubo algunas leves mejoras. Pero no todas las noticias 
son malas. A través de distintas asociaciones públicas 
y privadas, se continúa preservando el espacio abierto 
a lo largo de la cuenca; en los últimos cinco años se 
protegieron más de 11,000 acres.

Preservación de la pesquería y la vida silvestre
Las encuestas sobre almejas duras en el estuario 

encontraron una población gravemente mermada 
en comparación con mediados de  1980, si bien la 
abundancia de almejas duras en la región del puerto 
de Little Egg se incrementó desde el mínimo registrado 
en 2001. La comunidad de peces en los segmentos norte 
y centro de la bahía tiene un conjunto diverso de especies 
que fueron relativamente estables durante los últimos 
cinco años.
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Ostrero Blanquinegro  
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography

Cómo utilizar el Informe de estado  
de situación de la Bahía 

Para cada indicador ambiental, se muestra un 
indicador que proporciona un resumen, a excepción 
de algunos indicadores para los cuales hacer esto no 
sería apropiado. El medidor proporciona un resumen 
del estado y de la tendencia del indicador, incorporando 
medidas cuantitativas donde estén disponibles y el mejor 
juicio científico del grupo de revisión. La determinación 
de un estado del indicador se basa en datos disponibles 
para el periodo 2010-2015, mientras que la tendencia 
se basa en el conjunto de datos completo más largo 
disponible para ese indicador. En algunos casos, no 
fue posible utilizar un indicador de cinco años para 
determinar la situación.

Clasificaciones de situación (aguja)
La aguja apunta al estado adecuado del indicador.
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DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
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SUFICIENTE

TENDENCIA

Caption. Photo by.

Clasificaciones de tendencia (flecha interna)
Una flecha de tendencia que apunta hacia la derecha 
indica una situación de mejora.

Caption. Photo by.

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
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Una flecha de tendencia que apunta hacia la izquierda 
indica una situación de deterioro.

Caption. Photo by.
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Una barra sin flechas indica que no hay una tendencia 
clara.

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE

MENOS QUE
SUFICIENTE

TENDENCIA

PROMEDIO

PROMEDIO

Caption. Photo by.

NINGUNA

Un signo de interrogación indica que no había datos 
suficientes para desarrollar una tendencia.
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Caption. Photo by.
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Control de la contaminación y mejora de la calidad del agua –  
Evaluación de eutrofización de estuarios

Carga de nutrientes
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En 2011, se estimó que la carga de 
nitrógeno total combinada al estuario 
de la Bahía de Barnegat y el puerto de 
Little Egg fue de 749,000 kilogramos de 
nitrógeno por año (kg N/año), un aumento 
en comparación con la estimación 
de 2009. El análisis de las estimaciones 
entre 1989 y 2011 muestra un aumento 
general en la carga de nitrógeno a lo largo 
del tiempo. 

Floraciones de algas  

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE

MENOS QUE
SUFICIENTE

TENDENCIA

PROMEDIO

PROMEDIO

NINGUNA

Caption. Photo by.

Estado: (norte)

Durante el periodo comprendido 
entre  2011 y  2015 se registró que las 
floraciones de algas ocurrieron a lo 
largo de la bahía en diferentes escalas 
temporales y espaciales, y la parte 
norte de la bahía registró las floraciones 
más grandes y más frecuentes. Si bien 
el control de rutina de marea marrón 
se suspendió en  2004, los estudios 
mostraron diversas floraciones de marea 
marrón de pequeña escala durante el 
periodo comprendido entre 2011 y 2015.

Oxígeno disuelto  
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NINGUNA

Tres de las nueve unidades de 
evaluación en el estuario se registraron 
como deterioradas por el oxígeno 
disuelto en la Lista de aguas de calidad 
limitada de 2014 del estado. Entre 2011 
y 2014, un total de 5 puntos de muestreo 
presentaron valores de verano por debajo 
de 4 miligramos por litro (mg/L), el nivel 
en que la biota puede comenzar a mostrar 
signos de estrés. 

Turbidez 
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Caption. Photo by.

?

Hay tres secciones del estuario que 
se registran como impedimentos para 
la turbidez en la Lista aguas de calidad 
limitada de 2014 del estado. La turbidez 
en la bahía de Manahawkin limitó la 
transmisión de luz a una distancia por 
debajo de un metro durante la temporada 
de crecimiento de hierbas marinas durante 
cuatro de los cinco años, una situación que 
puede ser perjudicial para el crecimiento 
de hierbas marinas. Las tendencias a 
largo plazo en los valores de turbidez 
son difíciles de discernir a causa de otros 
factores ambientales de confusión. 
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Control de la contaminación y mejora de la 
calidad del agua – Evaluación de aguas dulces 

Temperatura 
y pH
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Caption. Photo by.

NINGUNA

En los últimos cinco años, el control 
de la temperatura y el pH se realiza en 
28 estaciones dentro de la cuenca con 
una frecuencia variable. La Lista de 
aguas de calidad limitada de 2014 del 
estado identifica una estación dentro de 
la cuenca de la Bahía de Barnegat que 
superó el estándar de temperatura y una 
estación que superó el estándar de pH.  

Macroinvertebrados de 
agua dulce 
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Caption. Photo by.

NINGUNA

 Los macroinvertebrados se encuentran 
comúnmente en las corrientes de la 
cuenca y cumplen una función importante 
en la cadena alimentaria acuática. Estas 
poblaciones de macroinvertebrados 
bentónicos se pueden utilizar como 
indicadores de la calidad del agua. En la 
actualidad, poco más de la mitad de las 
corrientes de agua en la cuenca cumple con 
los criterios de calidad del agua superficial. 
Si bien la tendencia a largo plazo (más de 
20 años) en las calificaciones de corrientes 
fue relativamente estable, la caída en el 
porcentaje de las corrientes clasificadas 
como “excelentes” en los últimos cinco 
años es un motivo de preocupación.

Control de la contaminación y mejora de la 
calidad del agua – Deficiencias del uso humano

Clausuras de 
playas de baño
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Caption. Photo by.

El Departamento de Salud del 
Condado de Ocean (OCHD) obtiene y 
analiza muestras de agua de 35 playas de 
baño en el condado semanalmente entre 
el Día de los Caídos y el Día del Trabajo. 
La cantidad de clausuras en las playas de 
baño recreativas y públicas del condado 
varía año a año, lo cual se atribuye 
principalmente a la cantidad, duración 
e intensidad de los eventos pluviales. La 
cantidad total de clausuras en general 
disminuyó en los últimos cinco años.

Clausuras de 
bancos marisqueros
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Caption. Photo by.

NINGUNA

En la actualidad, en lo que respecta 
a la cosecha de mariscos, las aguas 
de la Bahía de Barnegat presentan 
aproximadamente el siguiente porcentaje: 
75% “aprobadas”, 6% “prohibidas” y 
19% “restringidas durante estaciones 
y ocasiones especiales”. Durante los 
últimos cinco años, no se han producido 
cambios sustanciales en los porcentajes 
de aguas clasificadas.
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Abastecimientos de agua para las 
personas y la fauna

Flujo fluvial

Caption. Photo by.
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?

La Oficina de Servicios Geológicos 
de Estados  Unidos mantiene una red 
de estaciones de aforo de caudales 
que miden la velocidad del flujo en 
algunas de las principales corrientes 
de la cuenca de manera continua. El 
caudal base representaba un 67% a 94% 
del flujo fluvial total de las corrientes 
monitoreadas en  2014, y en general 
refleja el gradiente de urbanización de 
norte a sur en la cuenca de la Bahía de 
Barnegat. Durante los últimos 40 años, 
el porcentaje de caudal base en el flujo 
total disminuyó significativamente en las 
corrientes del norte.

Extracciones de agua 
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Caption. Photo by.

El agua dulce se extrae de los cursos 
de aguas superficiales y subterráneas 
para diferentes propósitos, como el 
abastecimiento público, la agricultura, 
el riego de jardines, usos comerciales 
e industriales, minería y generación de 
energía. La estimación más reciente 
de 2010 muestra que las extracciones de 
agua dulce de Ocean County alcanzaron 
un promedio aproximado de 86 millones 
de galones por día y que se produjo 
un aumento en las últimas décadas, 
estrechamente ligado al crecimiento de 
la población.

Protección de la tierra y del agua 
Uso de la superficie/cobertura de la superficie
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Caption. Photo by.

 

La conversión de zonas forestales y 
humedales en entornos urbanos reduce 
la cantidad de hábitat disponible para 
especies de plantas y animales y conduce 
a la contaminación de sedimentos, al 
aumento de los niveles de nutrientes 
en aguas superficiales, y al aumento 
de la incidencia de los niveles de 
oxígeno disuelto en el agua. El uso de la 
superficie urbana en la cuenca continuó 
aumentando, desde aproximadamente 
un 22% de la cuenca en 1986 hasta 
aproximadamente un 34% en 2016. 

Zonas de humedales
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Caption. Photo by.

Los humedales dentro de la cuenca 
son una parte integral de este ecosistema 
sensible y proporcionan un hábitat y un 
vivero de diferentes peces, crustáceos y vida 
silvestre. En 2012, hubo aproximadamente 
22,795  acres de humedales de marea 
y 67,034  acres de humedales de agua 
dulce dentro de la cuenca de la Bahía de 
Barnegat. Esto representa una pérdida de 
238 acres de zona de humedales de marea 
y 284 acres de zona de humedales de agua 
dulce desde 2007. 

Situación de los humedades de marea 
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Caption. Photo by.
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?  

Las marismas mareales proporcionan 
servicios para ecosistemas esenciales, 
como protección contra las inundaciones, 
mejora de la calidad del agua y ciclos 
biogeoquímicos, los cuales representan un 
gran beneficio para las comunidades costeras 
adyacentes. Los humedales en el norte de la 
Bahía de Barnegat se consideran gravemente 
afectados, mientras que los humedales de 
marea en el sur de la Bahía de Barnegat se 
consideran moderadamente afectados. Esta 
es la primera ronda de muestreos de estos 
humedales, por lo que no hay información 
de tendencias disponible. 
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Preservación de la pesquería  
y la vida silvestre 

Recursos  
de mariscos
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Caption. Photo by.
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NINGUNA

Las encuestas sobre almejas duras 
realizadas a lo largo de toda la bahía en 2011 
(puerto de Little Egg) y en  2012 (Bahía 
de Barnegat) estimaron una población 
permanente de aproximadamente 
224  millones de almejas. En general, 
la abundancia de almejas duras en la 
Bahía de Barnegat en  2012 se redujo 
aproximadamente un 23% a partir de la 
última encuesta realizada en 1985/1986. 
Para el puerto de Little Egg, la abundancia 
general en 2011 se redujo aproximadamente 
un 57% en comparación con la encuesta 
de 1985/1986. No obstante, la abundancia 
de almejas duras en el puerto de Little Egg 
aumentó un 32% entre 2001 y 2011. 

Comunidades de peces  
de estuario
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NINGUNA

Las comunidades acuáticas más 
diversas suelen ser más resistentes a las 
perturbaciones, ya que existen diversas 
especies que pueden desempeñar 
una función especial o aprovechar las 
condiciones nuevas o cambiantes. Las 
comunidades de peces de estuario en el 
norte y centro de la Bahía de Barnegat 
tienen un alto grado de diversidad, sin 
cambios sustanciales en la diversidad a lo 
largo del periodo de muestreo. 

 
Superficies protegidas
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Caption. Photo by.

Las superficies protegidas sirven como 
importantes refugios para la vida silvestre 
y también pueden servir como corredores 
para el movimiento entre las parcelas más 
grandes. Estos espacios abiertos también 
mejoran la calidad del agua y la recarga 
del acuífero, permitiendo que el agua 
pluvial se filtre directamente en la tierra. 
Del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre 
de 2015, aproximadamente 11,114 acres 
de la cuenca de la Bahía de Barnegat 
fueron adquiridos por los gobiernos 
federales, estatales, del condado, locales y 
organismos no gubernamentales con fines 
de conservación. 

Hierbas marinas 
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La disminución a largo plazo de hierbas 
marinas en las bahías costeras de Nueva 
Jersey es una preocupación principal, ya 
que es de vital importancia como fuente 
de nutrición y debido a que proporciona 
hábitats de alimentación y refugio para 
muchos peces e invertebrados. En la 
primavera de 2015, había signos alentadores 
de recuperación de la biomasa de la zostera, 
si bien la biomasa en la época de otoño fue 
similar a la de años anteriores. La biomasa 
de broza fina en el centro de la Bahía de 
Barnegat aumentó sustancialmente desde 
la última encuesta sobre hierbas marinas.
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Introducción El Programa Nacional de Estuarios 
El Programa Nacional de Estuarios fue establecido por 

el Congreso en 1987 a través de la Ley de Agua Limpia 
(33 U.S.C. 1330; P.L. 100-4, y siguientes.) para proteger 
“estuarios de importancia nacional”. La Ley ordena a la 
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (USEPA) 
que desarrolle planes para alcanzar y mantener la 
calidad del agua en un estuario. El plan debe incluir 
la protección de los suministros públicos de agua y la 
protección y propagación de una población equilibrada 
y autóctona de crustáceos, peces y vida silvestre, y debe 
permitir actividades recreativas y otras actividades y 
usos en el agua y sobre esta, y requerir el control de 
fuentes puntuales y no puntuales de contaminación  
para complementar los controles reglamentarios de la 
contaminación existente. 
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Control de la contaminación  
y mejora de la calidad del agua
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Contaminación de fuentes puntuales: 
Una fuente localizable e identificable de contaminación 

de aire, de agua, termal, sonora, o de luz.

Contaminación de fuentes no puntuales (abajo):
Contaminación que afecta a un cuerpo de agua  

de fuentes difusas.
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Barnegat Bay Partnership 
El Programa Nacional de Estuarios de la Bahía de 

Barnegat (BBNEP) se conformó en 1997, tras la nominación 
de la ex gobernadora Christine Todd Whitman para 
proporcionar un mecanismo inclusivo y local basado en 
grupos interesados para proteger la Bahía de Barnegat 
y sus recursos económicos, ambientales y culturales. 
La conformación del BBEP se produjo estableciéndose 
sobre la base de que fue proporcionado por el estado de 
Nueva Jersey a través del P.L. 1987, capítulo 397, el cual 
creó el Grupo de estudio de la Bahía de Barnegat. El Plan 
de conservación y gestión integral (CCMP) del BBNEP fue 
completado y aprobado por los socios en mayo de 2002. 
El CCMP fue complementado con el Plan estratégico 
2008-2011 en el cual los socios del BBNEP identificaron 
cuestiones prioritarias y tareas para cumplir con los 
objetivos del CCMP.

En 2010, el BBNEP cambió su nombre a Barnegat Bay 
Partnership (BBP) para representar mejor su misión, y 
se completó un segundo plan estratégico para 2012-
2016 al concentrar los esfuerzos de todos los socios en 
esos desafíos prioritarios que enfrenta el ecosistema 
utilizando un marco de tiempo gestionable que permite 
una mejora en el progreso y desempeño de las medidas. 

Actualmente, el BBP es uno de los 28  programas 
nacionales de estuarios y está conformado por agencias 
federales, estatales y locales del gobierno, instituciones 
académicas, organizaciones no gubernamentales y 
empresas que trabajan juntas para restaurar y proteger a 
un estuario de importancia nacional, la Bahía de Barnegat.

La Bahía de Barnegat:  Una laguna costera
El estuario de la Bahía de Barnegat y el puerto de 

Little Egg es considerado un estuario lagunar, un recurso 
semicerrado donde el agua dulce y el agua salada se mezclan. 
Un complejo de islas de barrera casi continuas se extiende a 
lo largo del borde oriental de la Bahía de Barnegat y la separa 
del Océano Atlántico.  El agua de mar entra en la bahía en 
tres lugares: Point Pleasant Canal a través de la ensenada de 
Manasquan en el norte, la ensenada de Barnegat y de Little 
Egg en el sur.  La salinidad en la bahía es más alta (parecida a 
la del agua de mar), cerca de las bocas de las entradas del sur 
y más baja cerca de las desembocaduras de los grandes ríos. 
El flujo de agua dulce en la bahía se produce principalmente a 
través de las aguas superficiales, (es decir, ríos y arroyos como 
el río Metedeconk, el río Toms, Cedar Creek, y Westecunk 
Creek), pero también a través de la entrada de las aguas 
subterráneas. La amplitud de la marea cerca de la ensenada 
de Little Egg es de 3.3 pies, 4.5 pies cerca de la ensenada de 
Barnegat y 1 pie en el canal de Point Pleasant. La circulación 
del agua en la bahía se produce generalmente desde la 
ensenada de Little Egg hacia el norte, si bien hay una cierta 
cantidad de flujo al sur, desde la ensenada de Manasquan 
hacia la ensenada de Barnegat. El tiempo de residencia, o la 
cantidad de tiempo que una gota de agua permanece en la 
bahía, varía entre 0 y 30 días, según la dirección de partida, 
alcanzando un promedio de 13 días. 

El tamaño de la  cuenca  de la Bahía de Barnegat es 
de aproximadamente 670 millas cuadradas y abarca casi 
la totalidad de Ocean County e incluye pequeñas partes 
de Monmouth y los condados de Burlington.

Las contribuciones de nutrientes (sustancias utilizadas 
por los seres vivos para promover el crecimiento, 
generalmente nitrógeno y fósforo en estuarios) a la 
Bahía de Barnegat provienen predominantemente de 
fuentes no puntuales, tales como la escorrentía de aguas 
pluviales, aguas subterráneas, y deposición atmosférica. 
Los tipos y cantidades de nutrientes están principalmente 
determinados por los usos de la superficie circundante, el 
desarrollo suburbano, en comparación con los bosques y 
humedales. En general, las partes del norte de la cuenca 
están más desarrolladas que las partes del sur, y esto 
se refleja en las cargas de nutrientes (cantidades) que 
llegan a la bahía. 

Indicadores ambientales
Los “indicadores” son características específicas 

y medibles que se pueden utilizar para observar los 
cambios que se producen en las condiciones ambientales 
a lo largo del tiempo. Cada indicador nos ayuda a 
comprender el estado actual de un componente clave 
del ecosistema de la Bahía de Barnegat, y si la tendencia 
de ese elemento es positiva o negativa. También 
proporcionan una herramienta para evaluar los efectos 
de las acciones de gestión. En conjunto, los indicadores 
ofrecen un panorama de la situación ecológica global de 
la Bahía de Barnegat. 

Cuenca: 
La región geográfica dentro de la cual el agua se une  

a un cuerpo de agua en particular.
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¿De qué forma se seleccionaron los indicadores?
Los 17 indicadores que se presentan en este Informe 

de estado de situación de la bahía fueron incluidos por 
su representatividad del hábitat, de los recursos y de los 
problemas de la bahía. Revisamos las investigaciones 
recientes y en curso y evaluamos los datos que estaban 
disponibles y la forma en que podrían describir las 
condiciones actuales y las maneras en que la bahía ha 
cambiado en los últimos cinco años.

Los indicadores fueron seleccionados a través de un 
esfuerzo de colaboración entre la oficina de Barnegat Bay 
Partnership, la Oficina de Servicios Geológicos de EE. UU. 
(USGS), el Departamento de Protección Ambiental de 
Nueva Jersey (NJDEP), Pinelands Preservation Alliance 
(PPA), la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. 
(USEPA), y la Autoridad de Servicios Municipales del 
Condado de Brick (BTMUA). Después de la selección, se 
proporcionó una revisión adicional de los indicadores 
por parte de expertos en la materia, muchos de los cuales 
participan en el Comité Asesor de Ciencia y Técnica de 
Barnegat Bay Partnership (STAC).

Este informe contiene solo una parte de los indicadores 
que podrían haberse incluido, pero proporcionan una 
representación exacta de los cambios que se produjeron 
en la bahía. No obstante, en este informe se incluyó uno 
de los “indicadores primarios” que se identificaron en 
el Plan de control de 2003 del Programa Nacional de 
Estuarios de la Bahía de Barnegat (un dato posterior 
a 2003 para el indicador “Integridad de la cuenca” no 
estaba disponible en el momento de la publicación).  

Los indicadores primarios se definieron como “características 
ambientales o de otros recursos que proporcionarán 
las áreas temáticas más eficaces para la comunicación 
al público de los avances del Plan de conservación y 
gestión integral”. Además, se incluyeron “indicadores 
secundarios” que proporcionan información adicional 
detallada. Si se consideran en conjunto, proporcionan 
información acerca del estado y de las tendencias de los 
recursos naturales y de la calidad del agua en nuestra 
cuenca. Como tal, sirven como la base para medir el 
progreso de aquellos que trabajan para implementar 
el Plan de conservación y gestión integral de la Bahía de 
Barnegat y el Plan estratégico 2012-2016 de BBP. 

Los datos utilizados en este informe fueron generados por 
una serie de agencias federales y estatales e instituciones 
académicas. Las fuentes de los datos de cada indicador 
se incluyen al final de la sección de cada indicador. Si 
bien Barnegat Bay Partnership se esfuerza por utilizar 
únicamente los datos de la más alta calidad disponibles 
(consulte nuestro Plan de desempeño de control de 
calidad disponible en http://bbp.ocean.edu/pages/386.
asp), confiamos en la experiencia de los contribuyentes 
para determinar su exactitud. Por lo tanto, las inquietudes 
relacionadas con los datos deberán dirigirse a la fuente 
de contribución apropiada. Se preparó un documento 
técnico por separado que incluye el razonamiento 
racional y estadístico (según corresponda) de la situación 
y las determinaciones de tendencia, el cual se encuentra 
disponible en http://bbp.ocean.edu/pages/386.asp.

Introducción
(continuación)
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Atardecer en la Bahía de Barnegat  Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership

Control de la contaminación y mejora de la calidad del agua 

Evaluación de eutrofización de estuarios
“Eutrofización”, un aumento en la tasa de abastecimiento de materia orgánica a un 

ecosistema, es un importante factor de la situación actual de la Bahía de Barnegat.  
Este proceso puede dar lugar a una cadena en cascada de impactos ambientales 
negativos que fomentan la floraciones de algas producen condiciones hipóxicas (bajo 
nivel de oxígeno disuelto) o anóxicas (falta de oxígeno disuelto) y, en última instancia, 
producen cambios en las comunidades bióticas de la bahía. En las porciones de agua 
salobre y salina de la cuenca de la Bahía de Barnegat, la eutrofización es impulsada 

principalmente por incrementos en el nitrógeno proveniente de la contaminación 
de fuentes no puntuales, pero también puede verse afectada por cambios en la 
temperatura y otros parámetros de calidad del agua (por ejemplo, el fósforo).  En los 
ríos, arroyos y corrientes de agua dulce, el fósforo es el nutriente que despierta mayor 
preocupación.  El desafío que plantea la eutrofización comienza en el nacimiento de 
la bahía, en el extremo occidental de la cuenca y requiere nuestra acción colectiva. 
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Garza nocturna coroninegra pescando en matas 
de algas. Fotografía proporcionada por New Leaf 
Photography

Contexto
El nitrógeno y el fósforo son nutrientes esenciales para 

el crecimiento de las plantas, pero en cantidades excesivas 
pueden afectar negativamente a la calidad del agua en el 
estuario de la Bahía de Barnegat y el puerto de Little Egg. El 
nitrógeno y el fósforo pueden entrar al estuario por medio 
de una descarga de aguas subterráneas a los arroyos, una 
descarga de aguas subterráneas directamente a la bahía, 
escorrentía de aguas pluviales, deposición atmosférica, 
agua de mar que entra al estuario y a través de la liberación 
de nutrientes almacenados en los sedimentos del fondo.

En las zonas residenciales y comerciales, las fuentes de 
nitrógeno y fósforo entran a las aguas superficiales y aguas 
subterráneas incluyen fertilizantes de césped, desechos del 
sistema séptico, tuberías de drenaje con fugas y vertidos 
industriales; en las zonas agrícolas, las fuentes incluyen 
fertilizantes de cultivos, estiércol animal y desechos del 
sistema séptico. Además, el nitrógeno puede entrar en la 
atmósfera a través de emisiones de automóviles, emisiones 
industriales y procesos de fijación de nitrógeno natural, con 
posterior deposición en superficies de tierra o agua.

Las estimaciones de la carga de nitrógeno y fósforo 
(cantidad que se entrega) al estuario de la Bahía de 
Barnegat y el puerto de Little Egg son necesarias para 
ayudar a evaluar la importancia de las fuentes de nutrientes 
dentro de la cuenca y para desarrollar estrategias de gestión 
de nutrientes que pueden ser utilizadas para ayudar a 
mantener o mejorar la salud ecológica del estuario. Los 
factores que pueden afectar la cantidad de nutrientes que 
entran en un sistema incluyen el uso del suelo, la estación 
y la situación hidrológica (flujo alto o flujo bajo).

Estado
La Oficina de Servicios Geológicos de EE. UU. completó 

recientemente un estudio centrado en los aportes de 
nutrientes al estuario de la superficie y aguas subterráneas 
de la cuenca. Para el periodo comprendido entre 1989 y 2011, 
se calcularon las concentraciones, las cargas y la producción 
(cantidad que se entrega por unidad de área) de fósforo total 

y nitrógeno total para todas las subcuencas de la cuenca  
de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg en escalas 
de tiempo anuales y estacionales utilizando datos de calidad 
del agua superficial, precipitaciones, flujo fluvial y uso de la 
superficie. Para este estudio, la cuenca fue dividida en tres 
segmentos (norte, centro, y sur) de manera que coincida con 
la segmentación natural del estuario (Figura 1).

La concentración mediana de nitrógeno total para 
las estaciones de muestreo en el segmento norte fue de 
0.79  miligramos por litro (mg/L). Las concentraciones 
medianas de nitrógeno total fueron significativamente 
inferiores en los segmentos central y sur (0.23  mg/L y 
0.31 mg/L, respectivamente). Las concentraciones medianas 
de fósforo total fueron de 0.030, <0.010, y <0.015 mg/L en 
los segmentos norte, centro y sur, respectivamente. Las 
concentraciones medianas de nutrientes más altas en el 
segmento norte son consistentes con un mayor porcentaje 
de uso de la superficie agrícola, más la superficie urbana.

Se estima que en 2011, desde la cuenca se transportaron 
749,000 kilogramos (kg) de nitrógeno y 28,000 kg de fósforo 
al estuario de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg. 
Aproximadamente un 79% de esta carga fue aportada por la 
descarga de aguas subterráneas a las corrientes (caudal base) 
y un 21% fue aportado por la escorrentía de aguas pluviales. 
Otros estudios están en proceso de cuantificar los aportes de 
nutrientes no provenientes de cuencas al estuario.

Las subcuencas con las producciones más altas de 
nutrientes se concentran en la parte norte de la cuenca, 
y tienen los porcentajes más altos de uso de la superficie 
urbana o agrícola (Figura  2). Las subcuencas con la 
producción más baja de nutrientes totales son en su 
mayoría forestales. También se evaluaron los aportes de 
nutrientes provenientes de áreas cubiertas de jardines 
(césped) en cooperación con el Centro de Percepción 
Remota y Análisis Espacial de Rutgers  University. Se 
determinó que las concentraciones calculadas de fósforo 
total y nitrógeno total eran mayores en las áreas cubiertas 
de jardines desarrollados que en las áreas no cubiertas de 
jardines desarrollados, las cuales, a su vez, eran mayores 
que las concentraciones en áreas no desarrolladas.

Estado del indicador
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Figura 1:  Ubicaciones de las estaciones de muestreo de calidad del agua utilizadas 
para calcular las cargas de caudal base de nitrógeno total (TN) y fósforo total (TP) 
en la cuenca de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg.

Una floración de algas de verano en Long Swamp Creek   
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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EXPLICACIÓN
Carga de  ujo base de nitrógeno 
total de 2011, en kilogramos

Límite de segmento de cuenca

Límite HIUC14

kilómetros

millas

EXPLICACIÓN
Carga de  ujo base de fósforo 
total de 2011, en kilogramos

Límite de segmento de cuenca

Límite HUC14

kilómetros

millas

Figura 2: Cargas de flujo de base para cada subcuenca en la cuenca de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg: A, nitrógeno total, 2011; B, fósforo total, 2011.
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En 2010, en un estudio por separado, se tomaron muestras de cinco corrientes en 
la cuenca de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg para las concentraciones 
de nutrientes y la composición de isótopos estables en condiciones de caudal base y 
flujo de tormenta para cuantificar e identificar las fuentes de carga de nitrógeno. Las 
concentraciones de nitrógeno total en las cinco corrientes parecían estar relacionadas 
con el uso de la superficie, de manera que las corrientes en las subcuencas que se 
caracterizaban por un desarrollo urbano extensivo (y el uso histórico de la superficie 
agrícola) exhibieron las más altas concentraciones de nitrógeno total (0.84 a 1.36 mg/L 
en el caudal base). Dos corrientes en subcuencas con el menor desarrollo exhibieron las 
concentraciones de nitrógeno total más bajas (0.16 a 0,26 mg/L en el caudal base). Las 
mediciones de proporciones de isótopos estables de nitrato de nitrógeno y oxígeno en las 
muestras de agua superficial revelaron que una mezcla de múltiples fuentes del subsuelo, 
la cual puede incluir alguna combinación de residuos animales y sépticos, nitrógeno del 
suelo y fertilizantes comerciales, probablemente contribuya a la carga de nitrógeno del 
caudal base, y que la deposición atmosférica no es una fuente predominante de nitrógeno 
transportado al estuario de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg desde la cuenca.

Tendencias
Durante el periodo de estudio comprendido entre 1989 y 2011, las cargas de aguas superficiales 

(caudal base más escorrentía) de nitrógeno total para toda la cuenca de la Bahía de Barnegat y 
del puerto de Little Egg oscilaban entre 455,000 kg (1995) y 857,000 kg (2010) (Figura 3). Las cargas 
de fósforo total de la cuenca oscilaban entre 17,000 (1995) y 32,000 kg (2010). Las cargas totales 
fluctuaron con las precipitaciones y las condiciones y los patrones hidrológicos, con un efecto 
a corto plazo e inmediato de las precipitaciones en las cargas de escorrentía y un efecto de más 
largo plazo, y a veces demorado, en las cargas del caudal base. Las cargas también eran una 
función del uso de la superficie; el aumento de las cargas en los últimos años puede atribuirse 
al menos en parte a los aumentos en el desarrollo urbano en la cuenca.

Lagunas de datos
En el momento del estudio (utilizando los datos disponibles hasta 2011), las corrientes 

en la parte norte de la cuenca estaban bien representadas en términos de datos de control 
de calidad del agua; sin embargo, hubo varias corrientes en la parte sur de la cuenca para 
las cuales no estaba disponible una cantidad suficiente de datos de nitrógeno y fósforo.

Las estimaciones de carga producidas en esta investigación son las más adecuadas 
para hacer comparaciones entre estaciones y años, y entre subcuencas. Se podría lograr 
una comprensión más completa del ciclo de los nutrientes en la cuenca por medio de 
un control de calidad del agua adicional y focalizado, conjuntamente con un modelo de 
calidad del agua de la cuenca que considere los procesos de agua afluyente, incorpore 
pasos de tiempo más cortos, y se enfoque en corrientes y tramos individuales.
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Figura 3:  Carga de nitrógeno total y fósforo total que entra en la Bahía de Barnegat  
y el puerto de Little Egg desde la cuenca, de 1989 a 2011.

 

Para obtener información más detallada, consulte el informe completo de Concentraciones, 
cargas y producción de nitrógeno total y fósforo total en la cuenca de la Bahía de Barnegat 
y del puerto de Little Egg, Nueva Jersey, de 1989 a 2011, en múltiples escalas espaciales, 
disponible en http://dx.doi.org/10.3133/sir20145072 

y

concentraciones de nutrientes en aguas superficiales y subterráneas, e identificación 
de fuentes de nitrato utilizando análisis de isótopos estables, en la cuenca de la Bahía 
de Barnegat y del puerto de Little Egg, Nueva Jersey, de 2010 a 2011, disponible en 
http://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20125287 .
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Contexto
En la Bahía de Barnegat se registraron floraciones de 

fitoplancton, las cuales son un síntoma de problemas de 
eutrofización. Estas floraciones se suelen caracterizar por el 
crecimiento explosivo de una sola especie de fitoplancton, 
lo cual puede crear una matriz de impactos negativos. El 
crecimiento excesivo de algunas especies de fitoplancton 
genera floraciones de algas nocivas (HAB), también 
conocidas como mareas marrones, amarillas y rojas. Las 
formas tóxicas son particularmente peligrosas para muchos 
organismos, como macroalgas, mariscos, peces y seres 
humanos. Los impactos secundarios de la floración de algas 
incluyen el sombreado de los hábitats bentónicos, patrones 
de pastoreo alterados, y cambios en la dinámica trófica que 
son perjudiciales para el funcionamiento del estuario. En el 
estuario de la Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg se 
registraron especies que forman floraciones de algas nocivas, 
entre las cuales se incluyen Aureococcus anophagefferens, 
Dinophysis spp., Gymnodinium (Karlodinium) spp., 
Heterosigma sp., Pseudo-nitzschia sp. y Prorocentrum spp.

Las floraciones de marea marrón causadas por 
la insignificante alga pelagophyte, Aureococcus 
anophagefferens, se registraron por primera vez en las bahías 
de la costa de Nueva Jerseyin 1988. Estas floraciones se 
observaron normalmente en años secos. Estas floraciones 
de algas pueden decolorar el agua marrón y pueden causar 
impactos negativos en los mariscos, especialmente en la 
almeja dura y la vieira que son importantes a nivel ecológico 
y comercial, al igual que en las hierbas marinas. Los 
impactos adversos en los mariscos incluyen una reducción 
en el crecimiento de las almejas duras jóvenes y adultas y los 
mejillones, una reducción en los índices de alimentación de 
las almejas duras adultas y de otros mariscos, fracasos en el 
reclutamiento, y un aumento de la mortalidad de las vieiras 
de la bahía. El sombreado denso de los hábitats bentónicos 
causado por estas floraciones también puede contribuir a 
la pérdida de lechos de algas marinas, que sirven como 
hábitat importante para peces y mariscos. 

La clorofila a es un pigmento de planta que se utiliza 
para determinar la cantidad de biomasa de algas presente 
en un cuerpo de agua. Si bien habrá una cantidad de fondo 

de clorofila a en una muestra de agua por la forma natural 
del fitoplancton, las cantidades excesivas indican que 
se puede estar produciendo una floración de algas. Las 
concentraciones de clorofila mayores a 5 ug/L se consideran 
degradación moderada. La Agencia de Monitoreo de 
Aguas Marinas del NJDEP y los socios que participan en 
los programas de monitoreo intensivo y a largo plazo de 
la Bahía de Barnegat, parte de la Iniciativa del gobernador 
de la Bahía de Barnegat, recopilaron un promedio de 
163 muestras de clorofila a por año en el estuario durante 
la temporada de verano de 2011 a 2015. Además de estos 
datos a largo plazo, se analiza un subconjunto de muestras 
del muestreo de bacterias del Programa Nacional de 
Saneamiento de Mariscos de la Agencia de Monitoreo de 
Aguas Marinas (la Agencia) para conocer la composición de 
las especies, centrándose en especies tóxicas potenciales. 
Desde 2008, la Agencia también trabajó con el Servicio de 
Incendios Forestales del NJDEP y Rutgers University para 
llevar a cabo una detección remota de aeronaves de rutina 
de clorofila a en el estuario durante la época de primavera 
y verano, para controlar la extensión y duración espacial de 
las floraciones de algas. La frecuencia de recopilación de 
datos de las aeronaves es de aproximadamente seis días a 
la semana durante los meses de verano, y proporciona un 
conjunto de datos espaciales de toda la bahía registrando 
un resultado cada un segundo durante el vuelo, lo cual 
permite determinar el tamaño, la duración, la intensidad y el 
movimiento de las floraciones de algas a lo largo del tiempo. 

Estado
Durante el periodo de tiempo comprendido entre 2011 

y 2015 se registraron floraciones de algas que se producían 
a lo largo de la bahía en diferentes escalas temporales y 
espaciales. Si bien el control de rutina de marea marrón 
se suspendió en 2004, los estudios mostraron diversas 
floraciones de marea marrón de pequeña escala durante 
el periodo comprendido entre 2011 y 2015. La Agencia 
de Monitoreo de Aguas Marinas también desarrolló la 
capacidad de analizar la presencia del organismo de la 
marea marrón, y realiza análisis cuando hay una gran 
cantidad de pequeñas algas no identificables que podrían 
potencialmente ser Aureococcus anophagefferens. 

Indicador

Floraciones de algas

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE

MENOS QUE
SUFICIENTE

TENDENCIA

PROMEDIO

PROMEDIO

NINGUNA

Fucus, una macroalga común en la zona intermareal.  
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography

Estado del indicador (Sección norte)
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Tendencias
 Las concentraciones de clorofila a de verano promedio 

fluctuaron por año y por segmento de la bahía (Figuras 1 
y 2). En general, las concentraciones de clorofila a son las 
más altas en el segmento de la Bahía de Barnegat, un 
área que abarca desde las cercanías de la ensenada de 
Barnegat en el sur hasta el río Metedeconk en el norte. 
Una comparación entre los datos espaciales promedio 
recopilados por las aeronaves y los datos de estaciones 
fijas muestra las diferencias en la distribución de las 
algas. El monitoreo fijo de barcos desde puntos discretos 
a veces puede sobreestimar la concentración de clorofila 
a que sería extrapolada al estuario. Esto sugiere que los 
niveles altos se encontraban en áreas locales, no en toda 
la bahía (Figura 3), y que la duración de las floraciones 
no es extensa. La comparación de los datos históricos 
recopilados por Kent Mountford durante un periodo de 
22 meses desde 1969 a 1970 para la media de las cinco 
estaciones en la parte occidental inferior de la Bahía de 
Barnegat (desde el río Forked hacia el sur de Barnegat) 
para un periodo de 25 meses que finaliza en septiembre 
de 2015 desde dos estaciones en la misma porción de la 
bahía, muestra una tendencia general decreciente de las 
concentraciones (Figuras 4 y 5). Parte de esta diferencia 
puede deberse a la diferente ubicación de las estaciones 
para los dos conjuntos de datos. Como se mencionó 
anteriormente, las densidades de algas pueden ser muy 
específicas del lugar, y no de toda la bahía. Durante el 
trabajo de los investigadores de la Bahía de Barnegat, se 
identificó marea marrón, pero parecían ser floraciones 
de menor escala en áreas localizadas.

Lagunas de datos
Sigue existiendo una necesidad realizar controles de 

marea marrón de rutina en zonas de alta probabilidad.

Puede encontrar más información sobre el Programa de 
Control de Fitoplancton del NJDEP, incluidos datos utilizados 
en este análisis ingresando a http://www.state.nj.us/ 
dep/wms/bmw/phytoplankton.htm.
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Figura 1: Concentraciones de clorofila a de verano 
promedio en la Bahía de Barnegat por año y por segmento 
de la bahía del NJDEP y del programa de monitoreo 
discreto de la Bahía de Barnegat de socios, de 2011 a 2015.
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Figura 2: Concentraciones de clorofila a de verano 
promedio en la Bahía de Barnegat por año y por segmento 
de la detección remota de aeronaves de la Agencia de 
Monitoreo de Aguas Marinas del NJDEP, de 2011 a 2014.
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Figura 3:  Comparación de concentraciones de clorofila a 
anuales promedio en la Bahía de Barnegat recopilada  
a través de detección remota de aeronaves y monitoreo 
discreto, de 2011 a 2014.
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Figura 4:  Concentración de clorofila a promedio 
histórica de cinco estaciones en la parte central inferior 
del occidente de la Bahía de Barnegat.
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Figura 5:  Concentración de clorofila a promedio de dos 
estaciones en la parte central inferior del occidente 
de la Bahía de Barnegat por un periodo de 25 meses 
finalizado en septiembre de 2015.
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Contexto
El oxígeno disuelto es un requisito fundamental para 

el mantenimiento de poblaciones equilibradas de peces, 
crustáceos y otros organismos acuáticos. La naturaleza 
y extensión de la respuesta del organismo a las bajas 
concentraciones de oxígeno depende de varios factores, 
incluida la concentración de oxígeno en el agua, el tiempo 
que el organismo se expone al oxígeno reducido, y la edad y 
situación del organismo. 

Debido a que el oxígeno disuelto es tan importante para 
la vida marina, Nueva Jersey estableció criterios de aguas 
superficiales para establecer los niveles de oxígeno en las 
aguas marinas. El criterio de aguas superficiales para el agua de 
estuarios es de cuatro miligramos por litro. Las concentraciones 
de oxígeno disuelto por debajo de dos miligramos por litro 
se consideran letales para la vida acuática, mientras que las 
concentraciones superiores a dos miligramos, pero por debajo 
de la designación de cuatro miligramos por litro, pueden ser 
tolerables para la vida acuática, pero justifican un estudio 
más. No obstante, los periodos prolongados de exposición a 
condiciones por debajo del nivel óptimo (entre 4 y 5 miligramos 
por litro) pueden afectar parcialmente la vida acuática.

La Agencia de Monitoreo de Aguas Marinas del NJDEP 
evaluó las condiciones de oxígeno disuelto de verano a 
partir de datos recopilados como parte de los programas de 
monitoreo intensivo y a largo plazo de la Bahía de Barnegat 
entre 2011 y 2015. Cada año durante los últimos cinco años, 
se tomaron muestras de un promedio de 14 estaciones fijas, 
tanto en el fondo como en la superficie del agua, a lo largo del 
estuario de una a cuatro veces al mes (Figura 1). Este programa 
incluía tres eventos de muestreo intensivo durante los cuales 
se recopilaron datos varias veces durante el día. Estos datos 
pueden detectar fluctuaciones diarias que no se pueden ver 
en monitoreos de rutina, ya que se espera que las condiciones 
de oxígeno disuelto bajo se produzcan en las primeras horas 
de la mañana, de lo cual por lo general se toman muestras 
por medio del monitoreo de estaciones de rutina. Además, 
cuatro boyas de monitoreo de calidad del agua continuo, que 
se extienden hacia sur desde el río Toms hasta la ensenada de 
Little Egg, funcionaron desde 2012 hasta 2015 (Figura 1). Las 
boyas miden el oxígeno disuelto a una frecuencia de intervalos 

de 15 minutos hasta tres pies por debajo de la superficie; la 
cantidad de resultados de oxígeno disuelto de verano durante 
este intervalo de tiempo oscilaba entre 2,353 y 8,825. 

Estado
Hay tres secciones (el área occidental central de la Bahía 

de Barnegat, el estuario del río Toms, y el área baja de la 
bahía del puerto de Little Egg) del estuario que la Lista de 
calidad limitada del agua de 2014, conocida como la “Lista 
303(d)” (denominada acorde a un artículo de la Ley de Agua 
Limpia), registra como deterioradas por el oxígeno disuelto en 
el estado. Estos registros se basan en mediciones de oxígeno 
disuelto obtenidos como parte del Programa de Muestreo de 
Barnegat del NJDEP entre 2011 y 2014. Sin embargo, estas 
áreas con deficiencias representan únicamente 1/3 de las 
nueve áreas de muestreo en la Bahía de Barnegat. Por otra 
parte, el oxígeno disuelto bajo observado en el área inferior de 
la bahía del puerto de Little Egg se basa en datos obtenidos 
a partir de un punto de muestreo situado en la ensenada de 
Little Egg, y las lecturas bajas limitadas pueden deberse a la 
surgencia océano. 

Tendencia
De 2011 a 2015, un total de cinco estaciones de muestreo 

tuvo mínimos de verano por debajo de 4 miligramos por 
litro. Todas las demás estaciones muestreadas durante esos 
años no cayeron por debajo del umbral de 4 miligramos por 
litro. Los resultados de las boyas de monitoreo continuo 
muestran menos de un 2% de muestras que caen por debajo 
de 4  miligramos por litro (Figura  2). Pueden observarse 
diferencias entre los lugares de monitoreo fijos y continuos, 
ya que los datos de estaciones fijas incorporan muestras de 
fondo que, a veces, pueden ser inferiores a los resultados de 
profundidad media o de superficie. Los datos combinados 
muestran que en el estuario se puede localizar oxígeno 
disuelto bajo, y que es posible que no sea bajo en toda la 
columna de agua. La variación de oxígeno disuelto de año 
en año puede ser causada por diferentes factores, incluido 
el clima y la temperatura del agua antes de la recopilación 
de muestras, otros parámetros de calidad del agua (por 
ejemplo, nutrientes, clorofila a), y la hora de la recopilación 
de muestras. 

Indicador

Oxígeno disuelto 

Estado del indicador

Cedar Creek en Double Trouble State Park  
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Figura 1:  Ubicaciones de las estaciones de monitoreo de agua 
de rutina fijo (círculos) y continuo (diamantes) dentro de la 
Bahía de Barnegat. Los círculos azules son estaciones fijas que 
no registraron lecturas de oxígeno disuelto de verano por debajo 
de 4 mg/L. Los círculos amarillos indican estaciones fijas en las  
que las lecturas de oxígeno disuelto de verano cayeron por debajo  
del umbral de 4 mg/L.
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Figura 2:  Porcentaje de muestras de monitoreo continuo 
recopiladas durante el verano que cayó por debajo del umbral 
de 4 mg/L de oxígeno disuelto.  BB04a es el sitio de monitoreo 
continuo ubicado al norte y BB14 está ubicado en la ensenada  
de Little Egg.  Consulte la Figura 1 para ver las ubicaciones.

Datos cortesía de la Agencia de Monitoreo de Aguas Marinas del NJDEP 
y la Agencia de Normas de Evaluación y Calidad del Agua del NJDEP.
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Contexto
La escasa claridad del agua en estuarios poco profundos 

se puede atribuir a una serie de fuentes, incluido el material 
orgánico (especialmente algas vivas o muertas), taninos 
disueltos y sedimentos en suspensión a causa de la acción 
del viento y de las olas o de la actividad humana, como la 
navegación. Las aguas turbias pueden suministrar material 
de construcción para el mantenimiento de las estructuras 
de estuarios y proporcionar alimentos y protección para 
los organismos que allí residen; no obstante, las extensas 
cargas de partículas de aguas turbias son perjudiciales 
si entierran a las comunidades bentónicas, inhiben a los 
organismos filtradores, o bloquean la luz necesaria para 
las hierbas marinas.

La Agencia de Monitoreo de Aguas Marinas del 
Departamento de Protección Ambiental de Nueva 
Jersey mide la turbidez directamente y utiliza un disco 
de Secchi como indicador de la claridad del agua como 
parte del monitoreo de calidad de aguas costeras. 
Cada año durante los últimos cinco años, se tomaron 
muestras de un promedio de 14 estaciones fijas a lo largo 
del estuario de una a cuatro veces al mes. La turbidez 
se mide directamente usando un turbidímetro, que 
se calibró usando soluciones estándar de turbiedad 
conocida, y los resultados se expresaron como unidades 
de turbidez nefelométricas (NTU). El estándar de turbidez 
de aguas salinas y de estuarios contiene dos partes: un 
valor de muestra único de 30 NTU y un valor promedio 
de 30 días que no debe exceder 10 NTU. Una medida 
secundaria, la profundidad de Secchi, se determina al 
descender un disco en el agua para observar hasta qué 
punto la luz puede penetrar en la columna de agua. 
Las profundidades de Secchi de un metro o mayores se 
consideran saludables para las hierbas marinas. 

Estado
Tres secciones del estuario (Metedeconk y sus 

afluentes inferiores, la bahía de Manahawkin y el área 
superior del puerto de Little Egg, y el área inferior de 
la bahía del puerto de Little Egg) se registran como 
deterioradas por la turbidez en la Lista de aguas de 
calidad limitada de 2014 del estado, conocida como la 
“Lista 303(d)” (denominada acorde a un artículo de la 
Ley de Agua Limpia) debido a la superación del estándar 
de turbidez de 2011 a 2014. Sin embargo, en 2015, la 
turbidez media en todos los segmentos de la bahía 
estaban muy por debajo de los umbrales (Figura 1), y la 
profundidad de Secchi promedio fue superior a 1 metro 
en 2 de 3 segmentos (Figura 2). 

Tendencias
 La turbidez varía de año en año de acuerdo a diferentes 

factores, incluido el clima antes de la recopilación de 
muestras, los flujos de agua dulce, la temperatura del 
agua, otros parámetros de calidad del agua (por ejemplo, 
clorofila a) y la hora de la recopilación de muestras. Por lo 
tanto, en lo que respecta a la turbidez, es difícil identificar 
tendencias a largo plazo. 

Datos cortesía de la Agencia de Monitoreo de Aguas 
Marinas del NJDEP

Indicador

Turbidez

Estado del indicador

Garceta grande cazando en aguas poco profundas  
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Bahía de Barnegat Little Egg Harbor Bahía de Manahawkin

Figura 1:  Turbidez media de la Bahía de Barnegat durante 
la estación de crecimiento de hierbas marinas (de marzo 
a noviembre) de 2011 a 2015, registrada por el seguimiento  
a largo plazo de la Bahía de Barnegat del NJDEP.  Consulte  
la Figura 1 en la sección Oxígeno disuelto para ver las 
ubicaciones de muestreo.
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Bahía de Barnegat Little Egg Harbor Bahía de Manahawkin

Figura 2:  Profundidad de Secchi promedio de la Bahía  
de Barnegat durante la estación de crecimiento de hierbas 
marinas (de marzo a noviembre) de 2011 a 2015, registrada  
por el seguimiento a largo plazo de la Bahía de Barnegat  
del NJDEP.  Consulte la Figura 1 en la sección Oxígeno  
disuelto para ver las ubicaciones de muestreo.

Las almejas a lo largo del borde del pantano ayudan a filtrar las partículas del agua. Fotografía cortesía del NRCS
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Marisma de sal de la Bahía de Barnegat Fotografía cortesía del NRCS
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Control de la contaminación y mejora de la calidad del agua 

Evaluación de aguas dulces
Aunque aparentemente lejos de la propia Bahía de Barnegat, los municipios como 

Plumsted, Lakehurst, Manchester, Jackson, Wall, Millstone y Freehold contienen manantiales 
y afluentes que con el tiempo se unen para formar el río Toms y el río Metedeconk.  Esta agua 

dulce se mezcla con agua salada para crear zonas de reproducción vitales para la vida a lo 
largo de toda la costa atlántica. Junto con muchos otros arroyos y ríos, estos cursos de agua 
fluyen a través de nuestras comunidades, conectándonos a todos a la Bahía de Barnegat. 

Double Trouble State Park en otoño  Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Contexto
La calidad del agua en la Bahía de Barnegat está 

fuertemente influenciada por el aporte de agua dulce 
de ríos, corrientes y arroyos que desembocan en ella. 
Los principales ríos y arroyos transportan más del 80% 
del agua dulce que entra en la bahía, y el resto proviene 
de precipitaciones, pequeños riachuelos y arroyos, y la 
descarga de agua subterránea directa. Esta agua dulce es 
necesaria para mantener un ecosistema donde se mezcle 
con agua salada para crear una zona de reproducción 
vital para la vida a lo largo de toda la costa atlántica. Las 
características del agua dulce que ingresa influyen en la 
calidad del agua en la bahía, incluida la temperatura, el 
pH y el oxígeno disuelto.

En los últimos cinco años, el NJDEP y la USGS 
monitorearon la temperatura en 28 estaciones dentro 
de la cuenca con una frecuencia variable (Figura 1). Las 
estaciones utilizadas para este informe tuvieron al menos 
ocho puntos de datos en los últimos cinco años. 

Temperatura
La temperatura es un indicador importante, ya que 

muchas especies acuáticas de agua dulce y estuarios 
están adaptadas para vivir dentro de un rango óptimo, y 
las desviaciones de ese rango pueden causar estrés, lo que 
provoca una reducción en la alimentación, un descenso en 
la reproducción, un aumento en los costos metabólicos, 
e incluso la mortalidad. Por otra parte, el agua más cálida 
no retiene tanto oxígeno disuelto, un componente clave 
para la vida en los ambientes acuáticos. 

Estado  
La Lista de aguas de calidad limitada de  2014 del 

estado, conocida como la “Lista 303(d)” (denominada 
acorde a un artículo de la Ley de Agua Limpia) registra 
una estación (Toms River en la Ruta 528) dentro de la 
cuenca de la Bahía de Barnegat que excede el estándar 
de temperatura. Esta lista se basa en los datos de 
temperatura continuos recopilados por el NJDEP. Dado 
que solo una de las 28 estaciones dentro de la cuenca 
tiene datos que muestran un deterioro, el estado general 
de la temperatura en la cuenca es “bueno”.

Tendencias
Las temperaturas de primavera y verano en cada 

región fueron constantes a lo largo de los últimos cuatro 
o cinco años, mientras que las temperaturas invernales 
mostraron un ligero descenso (Figura 2). La variabilidad 
entre los años también fue más alta en invierno, en 
comparación con el verano y la primavera.

Lagunas de datos
La evaluación correcta de las tendencias, los cambios 

estacionales, y la comparación de datos entre ubicaciones, 
cuencas y regiones de monitoreo resulta difícil debido al 
corto periodo de registro. Sin embargo, la Red de monitoreo 
a largo plazo de la Bahía de Barnegat desarrollada en 2013 
debe llenar este vacío de información en adelante. Además, 
la Red de monitoreo de aguas superficiales ambientales (un 
esfuerzo cooperativo entre el NJDEP y el USGS) contiene 
estaciones de monitoreo en el río Metedeconk, el río 
Toms y Cedar Creek, los cuales se monitorean desde 1998 
y continuarán monitoreándose trimestralmente. Estas 
estaciones se deben evaluar para conocer las tendencias 
a largo plazo de la temperatura. En términos de mediciones 
de temperatura, el monitoreo de rutina generalmente 
implica realizar una medición discreta durante el día. 
Esto no representa un verdadero mínimo o máximo para 
el día. A fin de evaluar completamente las variaciones de 
temperatura, se deben utilizar monitoreos continuos, ya que 
estos registran las mediciones a lo largo del día.

Indicador

Temperatura  
y pH
Estado del indicador

Unas tortugas disfrutan del sol en un banco de humedales   
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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pH
La acidez de un canal de agua (conocida como pH) también es un indicador 

importante de la salud de los ecosistemas de agua dulce. Las transiciones de paisajes 
naturales a usos agrícolas y urbanos/urbanos se reflejan normalmente en los cursos de 
agua por un aumento en el pH. Esto es particularmente problemático en las partes del 
centro y sur de la cuenca, donde los nacimientos de muchos de los cursos de agua se 
encuentran en el área de Pinelands y, por lo tanto, tienen naturalmente bajo pH. Si bien 
las únicas especies acuáticas endémicas de Pinelands evolucionaron para sobrevivir 
en estas aguas ácidas, la elevación del pH puede tener consecuencias adversas. Las 
normas de calidad de aguas superficiales de Nueva Jersey (SWQS) identifican un rango 
de pH de 4.5-7.5 para las aguas de Pinelands y las aguas influenciadas por Pinelands. 
Las SWQS para el resto de las aguas del estado indican un rango de pH de 6.5-8.5. 

Estado
Durante el periodo de tiempo comprendido entre 2011 y 2015, en una estación 

(Ridgeway Brook en Route 70) se incumplió el estándar de pH. Dado que solo una 
de las 28 estaciones dentro de la cuenca tiene datos que muestran un deterioro, el 
estado general del pH en la cuenca es “bueno”.

Tendencias
En toda la serie temporal en cuestión, el pH en el segmento centro era más bajo 

que en el norte y el sur (Figura 3).

Lagunas de datos
Al igual que con la temperatura, la evaluación correcta de las tendencias, los 

cambios estacionales, y la comparación de datos entre ubicaciones, cuencas y 
regiones de monitoreo resulta difícil debido al corto periodo de registro. La Red de 
monitoreo a largo plazo de la Bahía de Barnegat desarrollada en 2013 debe llenar este 
vacío de información en adelante. Además, la Red de monitoreo de aguas superficiales 
ambientales (un esfuerzo cooperativo entre el NJDEP y el USGS) contiene estaciones 
de monitoreo en el río Metedeconk, el río Toms y Cedar Creek, los cuales se monitorean 
desde 1998 y continuarán monitoreándose trimestralmente. Estas estaciones se deben 
evaluar para conocer las tendencias a largo plazo del pH. 

Datos cortesía del NJDEP y de la USGS a través del almacén de datos STORET de la 
USEPA.

Estaciones de medición 
de temperatura y pH

Norte
Centro
Sur

Millas

Figura 1: Ubicaciones de las estaciones de muestreo de temperatura y pH dentro de la 
cuenca que se utilizaron en este informe Datos proporcionados por el NJDEP y el USGS
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  Figura 2: Temperaturas  
de arroyos y ríos a lo largo de la 
Bahía de Barnegat Las muestras 
de invierno se recopilaron desde 
diciembre hasta marzo; las 
muestras de primavera, desde 
abril hasta mayo; y las muestras 
de verano, desde junio hasta 
septiembre.  Consulte el mapa 
para ver las ubicaciones de las 
estaciones de muestreo. Datos 
proporcionados por el NJDEP  
y el USGS

Figura 3   pH de arroyos  
y ríos a lo largo de la Bahía  
de Barnegat. Las muestras de 
invierno se recopilaron desde 
diciembre hasta marzo; las 
muestras de primavera, desde 
abril hasta mayo; y las muestras 
de verano, desde junio hasta 
septiembre. Consulte el mapa 
para ver las ubicaciones de las 
estaciones de muestreo. Datos 
proporcionados por el NJDEP  
y el USGS
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Cedar Creek en invierno  Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Contexto
El monitoreo biológico de aguas dulces se refiere al uso 

de las poblaciones de macroinvertebrados bentónicos 
de agua afluyente como indicadores de la calidad del 
agua. Los macroinvertebrados bentónicos habitan en el 
fondo, son “más grandes que los animales invertebrados 
microscópicos” que habitan en hábitats acuáticos. En ríos 
y corrientes de agua dulce, comúnmente se encuentran 
insectos, gusanos, caracoles y crustáceos acuáticos. Los 
macroinvertebrados se encuentran comúnmente en las 
corrientes de la cuenca y cumplen una función importante en 
la cadena alimentaria acuática. Las especies que componen 
la comunidad de macroinvertebrados de agua afluente 
ocupan distintos nichos (espacios vivos) que se rigen por las 
condiciones ambientales y su tolerancia a la contaminación. 
Los cambios en las condiciones ambientales, la calidad del 
agua, y/o la calidad del hábitat, pueden reflejarse en cambios 
en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados. 
Las evaluaciones de la calidad del agua ambiente pueden 
entonces basarse en medidas estandarizadas de dichos 
cambios en la estructura de la comunidad.

Las siguientes son una serie de ventajas respecto del uso 
de macroinvertebrados como indicadores de la calidad del 
agua dulce: 1) Son buenos indicadores de las condiciones 
localizadas de la calidad del agua debido a su movilidad 
limitada, lo que los hace muy aptos para la evaluación de 
impactos de la contaminación específicos del lugar; 2) 
son sensibles a los impactos ambientales, provenientes 
de fuentes puntuales y no puntuales de contaminación; y 
3) se pueden utilizar para evaluar los impactos no químicos 
al hábitat bentónico, tales como la contaminación térmica 
o la carga excesiva de sedimentos (sedimentación).

La Agencia de Monitoreo de Agua Dulce y Biológico lleva 
a cabo el muestreo de macroinvertebrados a través de su 
Red Ambiental de Macroinvertebrados (AMNET; Figura 1) 
de cuencas rotatorias en todo el estado. Esta red está 
diseñada para evaluar el estado de las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos de agua fluyente utilizando 
una metodología de monitoreo y evaluación (protocolo de 
bioevaluación rápida de la USEPA) que produce un índice de 
la calidad del agua con las siguientes categorías: “excelente”, 

“bueno”, “regular” y “pobre”. Como parte del seguimiento de 
AMNET, recientemente se tomaron muestras de 64 sitios de 
corrientes de agua dulce dentro de la cuenca de la Bahía 
de Barnegat desde 2010 hasta 2011 (Ronda 4). Las rondas 
de muestreo anteriores de la cuenca se llevaron a cabo 
en el periodo comprendido entre 2004 y 2005 (Ronda 3), 
entre 1999 y 2000 (Ronda 2) y entre 1994 y 1995 (Ronda 1). 
Los protocolos de muestreo se modificaron ligeramente 
entre las Rondas 2 y 3 en el hecho de que el periodo de 
muestreo se restringió durante todo el año, desde abril hasta 
noviembre, teniendo en cuenta las historias de vida de los 
macroinvertebrados. En algunos sitios, principalmente los 
segmentos de la cuenca central y sur, se tomaron muestras 
en invierno durante las Rondas 1 y 2. 

Estado
De acuerdo al muestreo del periodo comprendido 

entre  2010 y  2011, el 17% de los sitios de corrientes 
monitoreados en la cuenca es clasificado como “excelente”, el 
30% es clasificado como “bueno”, el 45% es clasificado como 
“regular”, y el 8% es clasificado como “malo” (Figura 2). En lo 
que respecta al cumplimiento de los criterios de Uso de vida 
acuática de las Normas de Calidad de Aguas Superficiales de 
Nueva Jersey (SWQS), se considera que 37 de los 64 sitios los 
alcanzan (58%) y que un 42% no los alcanzan.

Tendencias
Para la ronda de muestreo correspondiente al periodo 

comprendido entre 2010 y 2011, el porcentaje de sitios 
clasificados como “excelente” disminuyó en comparación 
con el muestreo correspondiente al periodo comprendido 
entre 2004 y 2005, pasando de 35% a 17%, prácticamente 
sin que el porcentaje de la categoría “malo” se modifique 
entre las dos rondas de muestreo, y con un aumento de 
los porcentajes las categorías “bueno” y “regular”. Las 
tendencias de cada uno de los segmentos de la bahía se 
pueden observar en la Figura 3. 

Cuando se evalúa el índice de macroinvertebrados 
bentónicos de los sitios muestreados en los cuatro 
periodos de muestreo (1994-1995) hasta 2010 y 2011, 
54 sitios (95%) no tenían ninguna tendencia definida a lo 
largo del tiempo y 3 sitios (5%) decrecieron. 

Indicador

Macroinvertebrados 
de agua dulce
Estado del indicador

Larva de frigáneas  Fotografía cortesía de la Agencia 
de Monitoreo de Agua Dulce y Biológico del NJDEP.
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Lagunas de datos
 De acuerdo con el cronograma de cuencas rotatorias 

de AMNET, se volvieron a recopilar muestras en la cuenca 
de la Bahía de Barnegat en la temporada de muestreo 
de 2015, cuyos resultados se esperan conocer en 2016. 

Para obtener más información sobre monitoreo e índices 
de macroinvertebrados bentónicos, visite el sitio web de la 
Agencia de Monitoreo de Agua Dulce y Biológico del NJDEP, 
ingresando a www.nj.gov/dep/wms/bfbm. Para obtener 
más información sobre las SWQS y la aplicación de los 
datos de macroinvertebrados bentónicos en la evaluación 
de logros del Uso de la vida acuática, visite el sitio web de 
la Agencia de Análisis Ambiental, Restauración y Normas 
de NJDEP, ingresando a www.nj.gov/dep/wms/bears. 

Datos cortesía del NJDEP a través de la base de datos 
de AMNET.

#*
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#* Región
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*Descendente
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Figura 1: Ubicación de las estaciones de muestreo de AMNET del NJDEP en la cuenca 
de la Bahía de Barnegat utilizadas en este estudio. Los sitios que se indican con un 
círculo no mostraban tendencias discernibles a largo plazo, mientras que los que 
se indican con un triángulo tenían una tendencia a disminuir a lo largo del tiempo.
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Figura 2: Porcentaje de corrientes evaluadas dentro de 
la cuenca de la Bahía de Barnegat que obtuvo cada una 
de las categorías de calificación de índices de AMNET 
para las cuatro rondas de muestreo.
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Figura 3: Porcentaje de corrientes evaluadas dentro de 
las regiones norte, centro y sur de la cuenca de la Bahía 
de Barnegat que obtuvo cada una de las categorías de 
calificación de índices de AMNET para las cuatro rondas 
de muestreo.

Macroinvertebrados de agua dulce
(continuación)
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Garrison Grant, Andrew Hassall y Kira Dacanay de la Agencia de Pesca de Crustáceos de Nueva Jersey recogen almejas duras utilizando  
una draga hidráulica para almejas duras durante la evaluación de poblaciones de 2012 de la Bahía de Barnegat. Fotografía proporcionada  
por Kira Dacanay de la Agencia de Pesca de Crustáceos de Nueva Jersey

Control de la contaminación y mejora de la calidad del agua 

Deficiencias del uso humano
La Bahía de Barnegat fue durante mucho tiempo un lugar predilecto para actividades 

recreativas, como paseos en bote, natación, pesca y pesca de almejas.  Desafortunadamente, 
un momento de plenitud en la bahía puede ser interrumpido por la presencia de contaminantes 
que nos obligan a limitar nuestra interacción con el agua para evitar la exposición.  Los 

motivos que ocasionan la clausura de una playa de baño son a menudo similares a aquellos 
por los cuales se clausuran aguas para la recolección de mariscos: la presencia de agentes 
patógenos como virus, algunos tipos de bacterias y parásitos.  Estos patógenos se originan 
principalmente a partir de la escorrentía de aguas pluviales y residuos animales.
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Contexto
Durante más de 30 años, el Departamento de Salud 

de Ocean County (OCHD) obtuvo y analizó muestras de 
agua de todas las playas de baño públicas del condado 
semanalmente entre el Día de los Caídos y el Día del 
Trabajo. Los resultados del monitoreo de las playas de 
baño proporcionaron una indicación de los niveles de 
bacterias patógenas en las aguas utilizadas para uso 
recreativo. Estos resultados son utilizados por el OCHD 
para determinar si permanecerán abiertas para dicho fin. 
Las estadísticas de clausura de playas de la bahía y de 
lagos y ríos de agua dulce proporcionan una indicación de 
la cantidad de bacterias procedentes de diversas fuentes 
que son arrojadas desde la cuenca a los cursos de agua y 
que, finalmente, desembocan en la bahía. Las estadísticas 
de clausura también proporcionan una indicación general 
de las cargas de fuentes no puntuales de contaminantes 
y patógenos que no son bacterias. Las aguas pluviales 
normalmente contiene sólidos en suspensión, nutrientes, 
carbono orgánico, hidrocarburos de petróleo, metales 
pesados, y pesticidas, además de bacterias.

Las muestras de agua dulce se analizan para observar 
coliformes fecales, que es un grupo de coliformes 
presente en el tracto digestivo de los animales de sangre 
caliente. En 2004, el NJDEP (bajo la sugerencia de la 
USEPA) cambió los organismos indicadores requeridos 
para playas salobres y de agua salada de coliformes 
fecales a enterococos, una bacteria que se encuentra 
en el tracto digestivo de los animales de sangre caliente. 

Estado
Lagos 

Durante las temporadas de playa desde 2010 hasta 
2015, el OCHD tomó muestras de diez sitios de lagos 
para uso recreativo (Figura 1). Durante ese periodo de 
seis años, las áreas de baño en los lagos representaban 
aproximadamente el 79% de todas las clausuras de 
playas. Dos factores, la escorrentía de aguas pluviales y 
los residuos de aves acuáticas, influyen en la presencia 
de recuentos bacterianos elevados en los lagos de la 
Bahía de Barnegat y del puerto de Little Egg.
Sin factores externos tales como las aves acuáticas, 
los lagos parecen recuperar los niveles de coliformes 
antes de las tormentas dentro de un plazo aproximado 
de  24 a  36 horas después de un episodio de 
precipitaciones. Si la presencia de aves acuáticas 
es abundante, el lago puede necesitar varios días 
para recuperarse. La gravedad del ingreso inicial de 
bacterias es proporcional a la densidad del desarrollo 
en el área donde funciona el sistema de desagüe 
pluvial que desemboca en un determinado lago. Los 
lagos (como el lago Harry Wright en Manchester) que 
están rodeados por una menor densidad de viviendas, 
se recuperan con bastante rapidez en comparación 
con Lake Barnegat y Deerhead Lake en el municipio 
de Lacey, los cuales reciben agua pluvial desde una 
densidad de población relativamente más alta.

Arroyos
Durante las temporadas de playa desde 2010 hasta 
2015, el OCHD tomó muestras de dos sitios de arroyos 
de uso recreativo públicos en las porciones de agua 
dulce de Cedar Creek (Figura 1). Cedar Creek es un 
ejemplo de cómo un cuerpo de agua libre de bacterias 
puede permanecer sin la influencia de desagües 
pluviales. La corriente tiene muy pocos desagües 
pluviales, y como consecuencia, rara vez presenta un 
conteo de bacterias elevado (cuatro clausuras en total 
desde 2010 hasta 2015; dos en cada playa).

Bahías y ríos
El OCHD y el Departamento de Salud de Long Beach 
Island (LBIHD) tomaron muestras de 14 sitios de bahías 
para uso recreacional público y 9  sitios de ríos de 
agua salobre para uso recreacional público (Figura 1) 
a lo largo de las temporadas de playa desde 2010 
hasta 2015. Los sitios de ríos se encuentran a lo largo 
de los ríos Toms, Metedeconk y Manasquan, mientras 
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Niños en la playa de la Bahía de Barnegat   
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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que los sitios de bahías están ubicados al este y al oeste 
de la bahía. Cuatro playas de la bahía representaron 
un total de siete clausuras durante un periodo de seis 
años. De las 49 clausuras en las playas de ríos durante el 
periodo comprendido entre 2010 y 2015, 11 ocurrieron 
en Windward Beach, ubicada en el río Metedeconk en el 
Municipio de Brick y 24 ocurrieron en Beachwood Beach, 
ubicada en el río Toms, en el Municipio de Beachwood 
(consultar el recuadro). La contaminación de fuentes 
no puntuales entregada a través de aguas pluviales es 
la principal fuente de contaminación en estas playas.

Tendencias
Cuando se analizan los datos de las playas de baño para 

uso recreativo público del condado de las cuales se tomaron 
muestras de forma rutinaria durante 15  años, se observa 
una disminución general en la cantidad de playas de baño 
clausuradas debido a la mala calidad del agua (Figura 2). La 
cantidad de clausuras de playas de bahías y ríos disminuyó a 
lo largo de la primera parte del marco de tiempo y se mantuvo 
relativamente baja durante los últimos cinco años. La cantidad 
de clausuras de aguas dulces (predominantemente lagos) fluctuó 
a lo largo de los últimos 15 años, si bien la mayor cantidad de 
clausuras se produjo en 2013, antes de descender en los últimos 
2 años. La fluctuación en la cantidad de clausuras se atribuye 
principalmente a la cantidad, la duración y la intensidad de los 
episodios de precipitaciones que ocurren inmediatamente antes 
y durante la temporada de baño recreativo.

Lagunas de datos
Los resultados del muestreo temporal de precipitaciones 

indican de manera preliminar que muchas de las clausuras 
de playas son impulsadas por episodios de precipitaciones; 
sin embargo, no se cuantificó la cantidad de precipitaciones 
necesarias para instigar una clausura. Esta información 
podría ser utilizada para perfeccionar los sistemas de 
muestreo futuros para responder las preguntas relativas a 
las fuentes y las vías bacterianas.

Para obtener información adicional relacionada con 
clausuras de playas y actualizaciones sobre la calidad del 
agua durante la temporada de playas recreativas, visite el 
sitio web del Departamento de Salud de Ocean County 
ingresando a http://www.ochd.org/Resources/Page/43.

Datos cortesía del Departamento de Salud de Ocean County
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Figura 1: Ubicación de playas de baño de bahías, arroyos, lagos y ríos en la Bahía  
de Barnegat monitoreadas para detectar patógenos e incluidas en este estudio.

Una bahía en Island Beach State 
Park  Fotografía proporcionada 
por New Leaf Photography 
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Datos especiales del estado de situación de la bahía:

El Proyecto Beachwood Beach
Si bien muchas playas de baño de ríos y bahías enfrentan desafíos a causa del ingreso de 

patógenos provenientes de sistemas de aguas pluviales en la cuenca de la Bahía de Barnegat, 
Beachwood Beach históricamente experimentó los mayores fracasos y los recuentos más 
elevados de bacterias en comparación con otras playas de Ocean County. Para combatir 
este problema, el Departamento de Salud de Ocean County revisó los conjuntos de datos 
archivados y realizó algunas investigaciones básicas de flujo e infraestructura. Con esta 
información inicial, la Oficina de Monitoreo de Aguas Marinas del NJDEP organizó esfuerzos 
para aprovechar los bienes de municipios, del condado y del estado para hacer frente a los 
problemas de las aguas pluviales locales en un intento de mejorar la calidad del agua en 
esta playa de baño. Los expertos del NJDEP, Ocean County, Beachwood Borough y otros 
organismos coordinaron esfuerzos para detectar fuentes de contaminación específicas 
para identificar las fuentes locales de patógenos cerca de la playa. El distrito y el condado 
recibieron fondos del Fondo de Infraestructura Ambiental del NJDEP, y rediseñaron varios 
tubos de recolección y descarga de aguas pluviales clave, en última instancia, eliminando 
la ubicación de descarga principal de aguas pluviales aguas abajo de la playa de baño. 
La asistencia para este proyecto surgió de diversas maneras; desde el Departamento de 
Carreteras de Ocean County, que limpió tuberías de aguas pluviales antes y durante la 
temporada de playas, hasta la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. del 
NJDEP, que ayudó a modelar los patrones de circulación de agua existentes y los impactos 
del nuevo desagüe propuesto. Todo este trabajo se llevó a cabo para finalmente reducir las 
descargas de patógenos en la playa. 

Actualmente, no todas las áreas problemáticas y las fuentes de patógenos fueron 
abordadas, y hay mucho trabajo que todavía está en progreso. Pero el trabajo realizado 
hasta el momento demuestra que un proyecto de este tamaño y alcance puede tener 
éxito cuando todos los involucrados se enfocan en una sola meta. Bajo la coordinación 
del NJDEP, las acciones abrumadoramente positivas adoptadas en todos los niveles de 
gobierno para hacer frente a este problema hacen que el proyecto de mejora de la descarga 
de aguas pluviales de Beachwood Beach sea un caso de éxito que otros pueden utilizar 
como modelo en el futuro. 

Reemplazos de tuberías de aguas pluviales iniciados como parte del Proyecto  
de mejora de Beachwood Beach. Fotografías proporcionadas por T&M Associates
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Contexto
La Agencia de Monitoreo de Aguas Marinas (la 

Agencia) del NJDEP supervisa las aguas de cría de 
mariscos contenidas dentro de la Bahía de Barnegat. 
Para garantizar que los mariscos que habitan estas aguas 
sean seguros para el consumo, las aguas se analizan 
utilizando bacterias coliformes como indicador de 
desechos humanos y animales. Sobre la base de los 
requisitos del Programa Nacional de Saneamiento 
de Mariscos, las aguas de la bahía se clasifican como 
“aprobadas”, “estacionales”, “restringidas en ocasiones 
especiales”, y “prohibidas”. Las actualizaciones de 
la clasificación de las aguas para cría de mariscos se 
completan anualmente y se basan en los últimos 30 
puntos de datos de cada estación durante varios años. 

Estado
En la actualidad, las aguas de la Bahía de Barnegat 

presentan aproximadamente el siguiente porcentaje: 
75% “aprobadas”, 6% “prohibidas” y 19% “restringidas 
durante estaciones y ocasiones especiales”. La mala 
calidad del agua alrededor de los bancos de mariscos 
es, generalmente, atribuible a la contaminación de las 
aguas pluviales y otras fuentes no puntuales más que 
a descargas individuales y puntuales. Esto se puede 
observar en la parte norte de la bahía, que representa 
a la mayoría de las aguas restringidas y prohibidas en 
ocasiones especiales. Las clasificaciones prohibidas 
de color rojo en el Océano Atlántico en la Figura 1, son 
el resultado de topes administrativos en torno a las 
descargas de aguas residuales o fuentes potenciales de 
contaminación bacteriana conocidas, y no de la mala 
calidad del agua.

Tendencias
Durante los últimos cinco años, no se han producido 

cambios sustanciales en los porcentajes de aguas 
clasificadas. Durante el periodo comprendido 
entre 2010 y 2014, cada año, se recopiló un promedio 
de 3,506 muestras para análisis de bacterias coliformes 
fecales como parte del programa de monitoreo de 
la Agencia. Cuando se observa toda la bahía, no 
hay una tendencia clara en los niveles promedio 
de bacterias coliformes totales por año (Figura  2). 
Debido a que las concentraciones de bacterias 
pueden ser influenciadas por las precipitaciones y 
otras condiciones meteorológicas, esta fluctuación de 
año a año no sorprende. En general, el estuario tiene 
concentraciones de bacterias bajas, menores que 
el estándar de aguas de mariscos de 14 UFC/100 ml 
(Figura 2). Las concentraciones altas a veces ocurren 
en áreas localizadas y, posteriormente, dan lugar a 
diferentes clasificaciones (Figura 1).

Para obtener información adicional sobre el 
Programa de Saneamiento de Mariscos de la Agencia 
de Monitoreo de Aguas Marinas del NJDEP y los últimos 
mapas de clasificación, visite el sitio web ingresando 
a http://www.state.nj.us/dep/wms//bmw/index.html.

Datos cortesía de la Agencia de Monitoreo de Aguas 
Marinas del NJDEP

Indicador

Clausuras de 
bancos marisqueros
Estado del indicador

Cultivo de mariscos en la Bahía de Barnegat  
Fotografía proporcionada por Christian Palmisano, 
Forty North Oyster Farms 
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Estado de 2015
Aprobado
Prohibido
Estacional (nov-abr)
Estacional (ene-abr)
Especial y restringido
Área suspendida
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Figura 1:  Clasificaciones de 2015 de aguas de cría de mariscos de la Bahía  
de Barnegat
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Figura 2:  Recuentos de coliformes fecales medios anuales a lo largo de la bahía 
correspondientes al periodo 2010-2014

Un ostrero norteamericano trabaja en las marismas   
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Datos especiales del estado de situación de la bahía:

Aguas libres de basura
La basura que ingresa en las vías navegables interiores, las aguas costeras y los 

océanos se convirtió en un desafío importante para la calidad del agua, el hábitat, 
las redes alimentarias complejas y potencialmente para la salud humana. Si la 
basura en la tierra no se elimina ni se gestiona correctamente, puede ingresar al 
agua dulce y a los ecosistemas marinos.

La basura acuática proveniente de la tierra se compone de muchos tipos diferentes de 
productos y materiales, especialmente plásticos y envases, tales como bolsas, botellas, 
envases de alimentos, envolturas y utensilios de plástico. En el medio acuático, la basura de 
plástico está asociada con efectos directos sobre la vida acuática a través de la estrangulación, 
ingestión, o cualquier otro daño físico. Además, existe una creciente preocupación por la 
posibilidad de que las partículas microplástica, y sus productos químicos tóxicos asociados, 
impacten negativamente en la salud humana, ya que los microplásticos y las toxinas se 
consumen a través de las redes de alimentación de agua dulce y marina.

El BBP y sus socios realizan algunas de las siguientes actividades a lo largo de la cuenca 
de la Bahía de Barnegat para ayudar a limpiar la basura antes de que ingrese al agua:    

Dos veces al año, en las ciudades de Ocean County, se realizan barridos de 
playas para la limpieza de océanos (una vez en primavera y una vez en otoño).  
En abril de 2015, más de 789 personas participaron en la limpieza.  Se recogieron 
aproximadamente 3,806 libras de basura (394.5 bolsas de basura) de una distancia 
estimada de 145.9 millas (http://cleanoceanaction.org/index.php?id=153).

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey organiza cada año el 
evento “Barnegat Bay Blitz”, que consiste en campañas de limpieza en 100 ubicaciones 
de la cuenca de la Bahía de Barnegat.  El 3 de junio de 2015, el evento reunió a más 
de 4,000 voluntarios.  Se recogieron aproximadamente 1,200 bolsas de basura/ para 
reciclado, además de 250 yardas cúbicas de basura.  Durante los últimos seis años, 
el evento atrajo 22,161 voluntarios e hizo posible la limpieza de aproximadamente 
3,037 yardas cúbicas de basura  (http://www.nj.gov/dep/barnegatbay/bbblitz.htm).

A partir de los resultados del evento, el NJDEP inició su campaña contra vertidos 
ilegales conocida como “Don’t Waste Our Open Space” (“No desperdiciemos 
nuestro espacio abierto”).   Esta campaña no solo se enfoca en la Bahía de 
Barnegat, y puede ayudar a mantener los residuos fuera de nuestras vías fluviales 
(http://www.stopdumping.nj.gov).

La Región 2 de la EPA inició un Programa de Aguas Libres de Basura (TFW), cuyo fin es 
ayudar a los estados, municipios, instituciones académicas, organizaciones sin fines de 
lucro, ciudadanos y empresas a trabajar juntos para desarrollar estrategias de gestión 
de la basura acuática proveniente de la tierra y proyectos innovadores, con el objetivo 
final de eliminar completamente las cargas de basura dentro de un plazo de 10 años.

¿Qué podemos hacer para que nuestras aguas marinas sean más seguras 
y saludables?    Desechar adecuadamente de todos los residuos, incluidas las 
colillas de cigarrillos, y tapar bien los contenedores de basura.   Mantener calles, 
aceras, estacionamientos y desagües pluviales libres de basura y escombros, lo 
que desciende a los desagües pluviales puede terminar en la bahía y en el océano.   
Reducir, reutilizar, reciclar; evitar productos de compras con excesivas cantidades 
de envases; usar bolsas reutilizables para las compras.   Atar, asegurar, o guardar los 
equipos y las posesiones en barcos y fuera del agua.   Recoger y reciclar los sedales de 
pesca monofilamento; hay contenedores de reciclaje en todo el estado.   Mantenga 
los muebles, las decoraciones, los contenedores de basura y otros objetos al aire 
libre seguros o almacenados en el interior durante climas ventosos o tormentosos. 
Marque la diferencia a través de la prevención.

Un ganso canadiense investiga una bolsa de plástico de un cauce local   
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Un ganso canadiense en un estanque de invierno  Fotografía proporcionada por BTMUA

Abastecimientos de agua  
para las personas y la fauna

El agua dulce desempeña un papel fundamental en la salud del estuario.  La mezcla 
del agua dulce con el agua del océano no solo produce las salinidades, el ritmo y la 
continuidad del flujo de agua dulce en el estuario que los habitantes del estuario 
necesitan, sino que también afecta a muchos procesos de calidad del agua y ecológicos.  

Mantener un índice adecuado de flujo de agua dulce, y a la vez hacer frente a las 
necesidades de una población humana cada vez mayor será fundamental para alcanzar 
las metas de calidad del agua y hábitat del estuario. 
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Contexto
Aproximadamente 590 millones de galones por día de 

agua fresca ingresan a la Bahía de Barnegat a través de 
más de 15 ríos, arroyos y riachuelos. El agua de estos ríos 
y arroyos se puede dividir en dos componentes: el caudal 
base y la escorrentía. El caudal base es el flujo sostenido 
de una corriente que proviene en gran parte de las aguas 
subterráneas que ingresan al cauce. La escorrentía es la 
parte del caudal que proviene de las precipitaciones, el 
derretimiento de la nieve o el agua de riego que fluye 
a través de la superficie de la tierra (o desagües) antes 
de ingresar al cauce. En las cuencas no desarrolladas, 
la escorrentía es una pequeña parte del flujo total, y 
a medida que las cuencas se desarrollan (es decir, se 
produce un aumento en las superficies impermeables 
y en las extracciones de aguas subterráneas para riego 
y consumo), la fracción de flujo total del flujo de base 
disminuye. Las reducciones en el caudal base pueden 
tener repercusiones ecológicas graves, como el tiempo 
en que el agua dulce demora en ingresar a las corrientes 
y la cantidad de agua que ingresa y, finalmente, la llegada 
al estuario puede afectar la calidad del agua y el hábitat 
para muchas de las especies de la bahía, incluso para 
los seres humanos. 

La Oficina de Servicios Geológicos de Estados Unidos 
mantiene una red de estaciones de aforo de caudales que 
miden la velocidad del flujo en algunas de las principales 
corrientes de la cuenca de manera continua, incluida la 
rama del norte del río Metedeconk, el río Toms, Cedar 
Creek y Westecunk Creek (Figura 1). 

Estado
El flujo base representaba un porcentaje que oscilaba 

entre 67% y 94% del caudal total de las corrientes 
monitoreadas en 2014 (Figura 2). Westecunk Creek tenía 
el mayor porcentaje de flujo base (94%), seguido por 
Cedar Creek (90%), el río Toms (83%) y la rama norte del 
río Metedeconk (67%). El patrón en el porcentaje de flujo 
base refleja el gradiente de urbanización norte-sur en la 
cuenca de la Bahía de Barnegat. El estado de flujo fluvial 
dentro de la cuenca se clasifica como “desconocido”, 
ya que actualmente no existen criterios de flujo base 
mínimos para comparar y juzgar los resultados. 

Tendencias
A partir del periodo comprendido entre 2010 y 2014, 

hubo un alto grado de variabilidad en el flujo base de las 
cuatro corrientes, y no se detectó una tendencia general. 
No obstante, durante los últimos 40 años, el porcentaje de 
caudal base en el flujo total disminuyó significativamente 
en la rama norte del río Metedeconk y el río Toms. 

Lagunas de datos
Es necesario realizar un monitoreo continuo para 

determinar si la tendencia descendente a largo plazo 
continúa. Por otra parte, se debe desarrollar un criterio 
para determinar niveles mínimos de caudal base para 
cuidar la salud ecológica.

Para obtener información adicional sobre flujos 
fluviales, incluso casi en tiempo real, de las estaciones 
de aforo de operación continua, visite el sitio web del 
Centro de Ciencias del Agua de Nueva Jersey de la USGS 
(http://nj.usgs.gov).

Datos cortesía de la Oficina de Servicios Geológicos de EE. UU.

Indicador

Flujo fluvial

Un afluente del río Metedeconk   
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Figura 2:  El porcentaje de caudal total compuesto del caudal base de Westecunk Creek (azul), 
Cedar Creek (rojo), el río Toms (verde) y la rama norte del río Metedeconk (morado) de 1974 a 2014.

Long Swamp Creek en el Bosque Brown   
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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Contexto
El agua dulce es importante para una variedad de 

actividades humanas, como el abastecimiento público, 
la agricultura, el riego de jardines, usos comerciales e 
industriales, la minería y la generación de energía. Las 
fuentes de agua dulce incluyen los cauces de aguas 
superficiales y aguas subterráneas de los acuíferos. 
Debido a su proximidad a la superficie, los acuíferos no 
confinados son generalmente los de más fácil acceso. 
Por este motivo, el acuífero Kirkwood-Cohansey es el 
acuífero más utilizado en Ocean County. Los acuíferos no 
confinados son también los más afectados por la sequía 
y la contaminación. Las fuentes de aguas subterráneas 
confinadas y más profundas se aíslan por debajo de la 
cuenca de la Bahía de Barnegat. Las extracciones de 
estos acuíferos confinados, por lo general, no afectan 
a los cursos de aguas superficiales. La cuenca de la 
Bahía de Barnegat tiene varios acuíferos confinados 
subyacentes. El sistema de acuíferos de Potomac, 
Raritan y Magothy es el acuífero confinado más utilizado. 

En un entorno natural, el agua dulce de los ríos y 
arroyos y la descarga de aguas subterráneas podría 
no presentar obstáculos en su curso hacia la Bahía de 
Barnegat, pero una cantidad significativa de agua dulce 
se extrae y se retira del sistema antes de siquiera llegar 
a la bahía. En 2014, el abastecimiento público y el uso 
industrial fueron las dos grandes categorías de uso para 
la extracción dentro de la cuenca de la Bahía de Barnegat. 

Los suministros públicos se proporcionan para 
satisfacer necesidades domésticas, comerciales e 
industriales en muchas áreas de la cuenca, especialmente 
en las regiones del norte y de la costa. En 2010, 
479,365 residentes de Ocean County recibieron servicios 
públicos de agua, mientras que 97,202 se autoabastecían 
a través de pozos privados. La mayoría de las áreas 
con servicio público de agua también tienen servicio 
de alcantarillado público, con aguas residuales que se 
dirigen a una de las tres plantas de tratamiento de aguas 
residuales centralizadas y, finalmente, al Océano Atlántico. 
En los lugares donde los suministros públicos se extraen 
de aguas superficiales o acuíferos poco profundos, el agua 
que de otra manera llegaría hasta la Bahía de Barnegat 

es interceptada, utilizada, tratada y vertida en alta mar. Es 
importante reconocer que el sistema de tratamiento de 
aguas residuales centralizado existente fue desarrollado 
para abordar los problemas de calidad del agua que 
ocasionaron tantas pequeñas descargas de aguas 
residuales de calidad cuestionable a lo largo de la cuenca. 
Volver el agua residual tratada de alta calidad a su punto 
de origen en la cuenca sería ideal, aunque sería necesario 
un mayor nivel de tratamiento de aguas residuales, 
comúnmente conocido como tratamiento terciario, 
lo cual solo sería posible con importantes mejoras de 
infraestructura. Los proyectos piloto a pequeña escala 
serían útiles para avanzar hacia este concepto.

Estado
La USGS estima que en 2010, las extracciones de 

agua dulce de Ocean County alcanzaron un promedio 
aproximado de 85.56 millones de galones por día. La 
descarga de aguas residuales tratadas para el Océano 
Atlántico desde las plantas de tratamiento de aguas 
residuales centralizadas en 2014 alcanzó un promedio 
aproximo de 50 millones de galones por día (Figura 1). 
Las dos principales categorías de extracciones eran agua 
para consumo humano y agua para uso industrial. La 
Tabla 1 muestra detalles de las extracciones de agua 
dentro de la cuenca de la Bahía de Barnegat. 

Tendencias
Las extracciones de agua dulce en la cuenca de la Bahía 

de Barnegat y las descargas del tratamiento de aguas 
residuales centralizadas aumentaron durante las últimas 
décadas, y están estrechamente vinculadas al crecimiento 
de la población. De 2000 a 2010, Ocean County aumentó 
la cantidad de residentes como ningún otro condado de 
Nueva Jersey y fue el segundo condado de más rápido 
crecimiento en función del incremento porcentual. A 
medida que la población aumenta, lo mismo ocurrirá con 
las extracciones de agua y las descargas de aguas residuales 
tratadas. Si bien el total de extracciones de agua y descargas 
de aguas residuales aumentó en los últimos 20 años, las 
descargas de aguas residuales per cápita y la extracción de 
agua per cápita disminuyeron. Esto puede deberse a una 
transición hacia la vivienda de alta densidad y el éxito de 
los programas de uso eficiente del agua.

Indicador

Extracciones de agua

Estado del indicador
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DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE
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TENDENCIA
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PROMEDIO

Césped regado por sistema de aspersión  
Fotografía de archivo proporcionada por Paul Wishart
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Lagunas de datos
Actualmente, es imposible determinar la cantidad de agua extraída de pozos pequeños 

(extracciones de <100,000 gal/día), ya que no están regulados ni específicamente 
monitoreados. Estos pozos se utilizan para el abastecimiento de hogares, o el riego de 
jardines donde el agua se pierde debido a la evapotranspiración y no regresa a la cuenca. La 
USGS estima cuánta agua se retira de estos pozos más pequeños, pero no se conocen cifras 
exactas. Los datos disponibles del NJDEP únicamente reflejan las extracciones informadas 
más importantes, quedando miles de millones de galones de agua sin contabilizar cada 
año. La mayoría de estos pozos extraen agua del acuífero Kirkwood-Cohansey, el cual está 
conectado al caudal del río dentro de la cuenca de la Bahía de Barnegat.

Los datos son cortesía de la Oficina de Distribución del Agua del NJDEP, División de Calidad 
del Agua del NJDEP, la USGS y la Agencia de Censos de Estados Unidos, División de Población.

Retiros
totales

(Millones 
de galones)

Retiros
por día

(Millones 
de galones)

Porcentaje
de 

uso total 

Superficie 
Agricultura e irrigación  1710.4 4.686 1.73 

Deshidratación  105.2 0.288 0.44 
Agua potable  1900.6 5.207 7.93 

Industrial  2908.5 7.969 12.13 
Acuífero confinado 
Agricultura e irrigación  21.7 0.06 0.09 

Doméstico  10.0 0.027 0.04 
Agua potable  10844.9 29.712 45.24 

Industrial  12.9 0.035 0.05 
Otro  162.3 0.445 0.68 

Acuífero no confinado 
Agricultura e irrigación  745.9 2.044 3.11 

Doméstico  32.3 0.088 0.13 
Agua potable  4859.0 13.312 20.27 

Industrial  260.4 0.713 1.09 
Otro  397 1.087 1.65 

Tabla 1: Extracciones de agua informadas por el NJDEP en 2014. Cabe señalar que no 
se informaron pozos de extracciones pequeños de <100,000 gal/día). Otras categorías 
incluyen pozos de recuperación, pozos de prueba, y pozos no especificados.
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Figura 1: Extracción de agua dulce, descargas de aguas residuales y crecimiento  
de la población en Ocean County entre 1985 y 2014.

Reservorio de la Autoridad de servicios públicos municipales del Municipio de Brick   
Fotografía proporcionada por BTMUA
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Datos especiales del estado de situación de la bahía:

Infraestructura ecológica
La escorrentía de aguas pluviales es una de las principales causas de contaminación 

del agua en zonas desarrolladas. Cuando la lluvia cae sobre tejados, calles y plazas de 
estacionamiento, el agua no puede penetrar en el suelo como debería. Las aguas pluviales 
se drenan a través de canales, alcantarillas y otros sistemas de recolección diseñados y 
se descarga en cuerpos de agua cercanos. La escorrentía de aguas pluviales transporta 
basura, bacterias, metales pesados y otros contaminantes del paisaje urbano. Flujos 
más altos que resultan de precipitaciones fuertes también pueden causar erosión e 
inundaciones en corrientes urbanas, dañando el hábitat, las viviendas y la infraestructura.

La infraestructura ecológica es un enfoque sólido y económico para la gestión de 
impactos del clima húmedo y proporciona muchos beneficios para la comunidad. Si 
bien la infraestructura de agua pluvial gris de propósito único (sistemas convencionales 
de desagüe y tratamiento de aguas) está diseñada para alejar a las aguas pluviales del 
entorno urbano, la infraestructura ecológica reduce y trata las aguas pluviales en su 
origen a la vez que ofrece beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Varias prácticas entran en la categoría de infraestructura ecológica y se describen 
brevemente a continuación. Para obtener más información sobre cada una de estas 
prácticas, visite el sitio web de la infraestructura ecológica de la EPA ingresando a 
(https://www.epa.gov/green-infrastructure). 

Pavimento poroso: Los pavimentos permeables infiltran, tratan y/o almacenan agua pluvial 
donde cae. Pueden estar fabricados con hormigón permeable, asfalto poroso, o adoquines 
permeables. Esta práctica podría ser particularmente eficaz en los lugares donde los valores 
de la tierra son altos y las inundaciones o formaciones de hielo son un problema.

Zanjas de drenaje con cobertura vegetal: Las zanjas de drenaje con cobertura 
vegetal presentan vegetación, mantillo, o canales xerofíticos que proporcionan 
tratamiento y retención. Las zanjas con vegetación desaceleran, infiltran y filtran los 
flujos de aguas pluviales. Por su estructura lineal, son especialmente adecuadas para 
ser colocadas a lo largo de calles y plazas de estacionamiento.

Jardines de lluvia: Los jardines de lluvia son características versátiles que se 
pueden instalar en casi cualquier espacio sin pavimentar. También conocidos 
como células de bioretención o biofiltración, son cuencas poco profundas, con 
vegetación que recolectan y absorben la escorrentía de tejados, aceras y calles. 
Esta práctica imita la hidrología natural infiltrando, evaporando y transpirando (o 
“evapotranspirando”) la escorrentía de agua pluvial.

Techos verdes: Los techos verdes están cubiertos con sustratos de cultivo y vegetación 
que permiten la infiltración de las precipitaciones y la evapotranspiración del agua 
almacenada. Los techos verdes pueden ser extensivos o intensivos. Los techos verdes 
extensivos se caracterizan por tener vegetación que necesita poco mantenimiento, no 
tener un sistema de riego permanente y tener una profundidad de crecimiento superficial. 
Un sistema de techo verde intensivo se caracteriza por tener variedad de vegetación, 
sistemas de riego avanzados, y un medio de crecimiento más profundo. Estos pueden 
incluir granjas de azotea y edificios en parques públicos. 

Cosecha de lluvia: Los sistemas de cosecha de lluvia recolectan y almacenan las precipitaciones 
para su posterior reutilización en el lugar. Los barriles de lluvia individuales que generalmente 
contienen 55 galones generalmente son utilizados por propietarios de viviendas, mientras que 
las cisternas más grandes se pueden instalar en entornos comerciales/municipales. 

Una zanja de drenaje en un 
estacionamiento en Island Heights 
Fotografía proporcionada  
por Bryce Bennett

Una cosecha de lluvia en un 
entorno comercial Fotografía 
cortesía de la USEPA

Un barril de lluvia recolecta la escorrentía del techo en Island 
Beach State Park  Fotografía cortesía del NJDEP
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Una hoja de otoño flota en el agua  Fotografía proporcionada por New Leaf Photography

Control de la contaminación y mejora de la calidad del agua 

Protección de la tierra y del agua
Aunque aparentemente lejos de la propia Bahía de Barnegat, los municipios como 

Plumsted, Lakehurst, Manchester, Jackson, Wall, Millstone y Freehold contienen manantiales 
y afluentes que con el tiempo se unen para formar el río Toms y el río Metedeconk.  Esta agua 

dulce se mezcla con agua salada para crear zonas de reproducción vitales para la vida a lo 
largo de toda la costa atlántica. Junto con muchos otros arroyos y ríos, estos cursos de agua 
fluyen a través de nuestras comunidades, conectándonos a todos a la Bahía de Barnegat. 
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Introducción
Los cambios en el uso de la superficie pueden tener 

impactos drásticos y de largo alcance sobre el medio 
ambiente. La conversión de zonas boscosas y humedales 
en entornos urbanos reduce directamente la cantidad de 
hábitat disponible para las especies de plantas y animales 
no adaptadas a vivir cerca de los seres humanos. Además, 
esta alteración no solo interrumpe los ciclos hidrológicos 
y otros ciclos naturales, sino que se relaciona con la 
degradación de la calidad del hábitat del estuario alejado 
del sitio de perturbación a través de la contaminación de 
los sedimentos, el aumento de los niveles de nutrientes 
en las aguas superficiales, y el aumento de la incidencia 
de hipoxia, o bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua. 

Desde 1986, el Departamento de Protección Ambiental 
de Nueva  Jersey contrajo el mapeo de uso de la 
superficie/cobertura de la superficie en toda la cuenca 
en base a la interpretación visual de la fotografía aérea. El 
Centro de Detección Remota y Análisis Espacial (CRSSA) 
de Rutgers University analizó los datos mapeados para 
los años 1986, 1995, 2002, 2007 y 2012.

Estado
El mapeo actualizado revela que en 2012, el uso de la 

superficie urbana ocupaba aproximadamente 110,665 
acres (32%) de la cuenca de la Bahía de Barnegat, sin 
incluir el agua. Incluidos todos los usos de superficie 
alterada (es decir, urbana, estéril y agrícolas), la superficie 
alterada total es de 121,347 acres, o casi un 35% (Figura 1).

Los datos utilizados para este análisis se pueden encontrar 
en el sitio web de la Oficina del SIG del NJDEP ingresando a 
http://www.nj.gov/dep/gis/Lulc12.html.

Tendencias
El uso de la superficie urbana en la cuenca continuó 

aumentando, desde aproximadamente un 22% de 
la cuenca de la Bahía de Barnegat en 1986 hasta 
aproximadamente un 32% en 2012 (Figura 2). Sin embargo, 
la tasa de conversión de bosques, granjas y humedales 
a uso de superficie urbana se redujo aproximadamente 
de 1,590 acres por año entre 1995 y 2002 a 514 acres por 
año entre 2007 y 2012. Este periodo de tiempo reciente 
se corresponde estrechamente con la gran recesión y una 
importante caída en el mercado inmobiliario de Nueva 
Jersey. A pesar de esta desaceleración, la cuenca continúa 
atravesando una conversión significativa de los hábitats 
de bosque y humedales a cobertura de superficie urbana, 
lo que agrava la carga de nutrientes al estuario de la Bahía 
de Barnegat y del puerto de Little Egg.

 Lagunas de datos
A medida que aparecen nuevas imágenes, se deberá 

realizar un análisis similar para determinar si el índice de 
conversión de la superficie continúa desacelerándose.

Indicador

Uso de la superficie –  
Cobertura de la superficie
Estado del indicador

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE

MENOS QUE
SUFICIENTE

TENDENCIA

PROMEDIO

PROMEDIO

Foto aérea del río Toms  
Fotografía proporcionada por Wallace “Smitty” Smith

Urbano: 
Se define aquí para incluir todas las superficies 

cubiertas de estructuras, que incluye, pero no se limita 
a casas, edificios y plazas de estacionamiento.

Granja de techo intensiva Fotografía cortesía de la EPA
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Descripción de cobertura de superficie Acres  Porcentaje de superficie 

Sup. urbana 110,665 31.8 

Agricultura/Pastizal  3,876   1.1 

Estéril  6,806   2.0 

Bosque de montaña 138,650                      39.8 

Humedales 88,018 25.3 

   

Superficie total  348,015  

 
  

 

Tabla 1: Cobertura de superficie del año 2012 en acres y en porcentajes  
de la superficie de la cuenca de la Bahía de Barnegat.

 

 1986 1995 2002 2007 2012 

     

SUPERFICIE URBANA      

Área (acres) 78,781 90,044 101,078 108,094 110,665 

Porcentaje de cuencas 23% 26% 29% 31% 32% 

     

SUPERFICIE ALTERADA      

Área (acres)  96,992 105,564 115,159 119,794 121,347 

Porcentaje de cuencas 28% 30% 33% 34% 35% 

      

 

Tabla 2: Totales y porcentajes de superficie urbana y alterada (urbana, estéril  
y agrícola) de la superficie de la cuenca por año.

Figura 1: Mapa de uso de la superficie/cobertura de la superficie de la Bahía 
de Barnegat para el año 2012.
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Uso de la superficie – Cobertura de la superficie



Figura 2:  Incrementos de superficie 
urbana de 1985 a 2012 dentro de la 
cuenca de la Bahía de Barnegat.Uso de la superficie –  

Cobertura de la superficie
(continuación)
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“Judge’s Shack” en Island Beach State Park. Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Uso de la superficie – Cobertura de la superficie



Contexto
En el estuario de la Bahía de Barnegat habitan muchas 

diversas especies de plantas y animales silvestres. Los 
humedales que rodean el área son una parte integral de 
este ecosistema sensible y proporcionan un hábitat y un 
vivero de diferentes peces, crustáceos y vida silvestre. En 
la segunda mitad del siglo 20, Ocean County experimentó 
un crecimiento exponencial de la población que afectó 
las aguas de la bahía, así como los humedales y la vida 
silvestre. El aumento de tráfico de barcos aumentó la 
erosión de las marismas a lo largo de la línea de costa, 
y el desarrollo a lo largo del continente y las islas de 
barrera cambió la cobertura de la superficie en muchos 
lugares, provocando la pérdidas de humedales.

El Centro de Investigaciones Costeras (CRC) de 
Stockton University completó análisis de tendencias 
de humedales de marea, y de agua dulce, utilizando 
conjuntos de datos de uso de la superficie/cobertura 
de la superficie del Sistema de información geográfica 
(GIS) disponibles en el Departamento de Protección 
Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) para 1995, 2002, 
2007, y 2012 (condiciones anteriores al huracán Sandy). 

Estado
En 2012, hubo aproximadamente 22,795 acres de 

humedales de marea y 67,034 acres de humedales de 
agua dulce dentro de la cuenca de la Bahía de Barnegat. 

Tendencias
La cuenca de la Bahía de Barnegat continuó 

perdiendo humedales de marea durante los últimos 
20 años, con pérdidas evidentes a lo largo de toda la 
bahía (Figura 1). El área de humedales de marea perdida 
entre cada periodo de estudio osciló entre un mínimo 
de 144 acres entre 2002 y 2007 hasta un máximo de 
295 acres entre 1995 y 2002. Los 238 acres de humedales 
de marea perdidos durante el periodo de estudio más 
reciente (2007 a 2012) fue sustancialmente mayor que 
el periodo de estudio previo, lo que sugiere que el ritmo 
de pérdida se está acelerando. 

Los humedales mareales que se abren a grandes pistas 
de viento a lo largo de la costa de la Bahía de Barnegat 
sufrieron las consecuencias de la pérdida de humedales. 
Las posibles razones de las pérdidas incluyen la erosión 
causada por el tráfico de barcos, la energía de la onda 
generada por el viento, el aumento del nivel del mar, o las 
alteraciones humanas en el paisaje que originalmente 
se delineó como humedales. Los canales y las lagunas 
mareales protegidos fueron las únicas áreas donde se 
produjeron pequeños aumentos. 

Si bien la cantidad de humedales de agua dulce dentro de 
la cuenca de la Bahía de Barnegat continúa disminuyendo, 
el índice de descenso se desaceleró (Figura 2). Entre 1995 
y 2002, se perdieron aproximadamente 1,107 acres de los 
humedales de agua dulce dentro del condado, si bien 
la evaluación más reciente sugiere que los 284 acres de 
humedales de agua dulce presentes en 2007 se perdieron 
antes de 2012. La desaceleración económica de finales 
de la década de 2000 probablemente desempeñó un 
papel en la desaceleración de la pérdida de humedales 
de agua dulce, ya que están típicamente asociados con 
las actividades de desarrollo. 

Datos cortesía del Centro de Investigaciones Costeras  
de Richard Stockton College.

Indicador

Zonas de humedales

Estado del indicador

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE

MENOS QUE
SUFICIENTE

TENDENCIA

PROMEDIO

PROMEDIO

Construcción de viviendas a lo largo del límite  
de una marisma de sal  Fotografía proporcionada 
por Barnegat Bay Partnership
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Figura 1: Las áreas de la figura principal en rojo representan los humedales 
mareales perdidos en la cuenca entre 1995 y 2012, con primeros planos de las áreas 
seleccionadas en las inserciones. La superficie de los humedales de marea perdida 
entre las fechas de estudio, tal como se calcula a partir de fotografías aéreas, se 
muestra en el gráfico de columnas.

Figura 2: Las áreas de la figura principal en rojo representan los humedales de agua 
dulce perdidos en la cuenca entre 1995 y 2012, con primeros planos de las áreas 
seleccionadas en las inserciones. La superficie de los humedales de agua dulce 
perdida entre las fechas de estudio, tal como se calcula a partir de fotografías aéreas, 
se muestra en el gráfico de columnas.
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Zonas de humedales



Contexto
Las marismas proporcionan servicios de ecosistema 

esenciales a las comunidades costeras de la Bahía de 
Barnegat. Estas áreas son zonas de transición en los 
estuarios, que proporcionan un hábitat de reproducción, 
pastoreo y anidación para peces y otros animales silvestres, 
y muestran una mayor complejidad y producción primaria 
que otros hábitats cercanos. Las marismas también 
proporcionan protección contra las inundaciones, mejora 
de la calidad del agua y ciclos biogeoquímicos, todos los 
cuales benefician a las comunidades que las rodean. Un 
estudio de 2012 tasó los servicios de los ecosistemas de 
humedales de agua salada en la Bahía de Barnegat en 
USD 155 millones por año. 

En 2010, se estableció la Evaluación de humedales 
costeros del Atlántico Medio (MACWA) para evaluar y 
realizar un seguimiento de la extensión y condición de 
los humedales de marea en los estuarios de la bahía de 
Delaware y la Bahía de Barnegat. MACW es un programa 
de varios niveles que incluye monitoreos intensivos 
específicos del lugar a largo plazo, análisis de detección 
remota, estudios especiales y evaluaciones rápidas. 
Para evaluar el estado de los humedales e identificar 
los factores de estrés que los afectan, se llevaron a cabo 
evaluaciones rápidas en humedales de forma aleatoria 
en toda la cuenca de la Bahía de Barnegat y la evaluación 
comenzó en el sistema de Great Bay/del río Mullica con 
el fin de realizar comparaciones. Las evaluaciones de 
humedales se llevaron a cabo utilizando la versión 
3.0 del Método de evaluación rápida de mareas del 
Atlántico Medio (Mid-TRAM). Este indicador se basa en 
los resultados del Mid-TRAM. 

Estado
Treinta puntos de la Evaluación rápida de las 

cuencas del norte de la Bahía de Barnegat y del sur de 
la Bahía de Barnegat se completaron en 2012 y 2013, 
lo cual representa una evaluación completa de las dos 
cuencas de la Bahía de Barnegat (Figura 1). En general, 
los humedales de marea de la Bahía de Barnegat se 
consideran moderadamente afectados, con el norte de 
la Bahía de Barnegat considerado gravemente afectado y 
el sur de la bahía considerado moderadamente afectado, 
aunque hay variaciones dentro de las zonas (Figura 2).

Tendencias
Actualmente, existe solo un punto de datos por 

ubicación, por lo que actualmente no se pueden 
determinar tendencias. Esta evaluación pretende 
repetirse cada 10 años.

23%

7%

53%

37%

23%

57%
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NORTE DE BARNEGAT

MÍNIMAMENTE AFECTADO MODERADAMENTE AFECTADO GRAVEMENTE AFECTADO

SUR DE BARNEGAT

Figura 2: Clasificaciones de la evaluación de humedales 
de marea para cada cuenca  El porcentaje de sitios en 
cada categoría de clasificación se muestra en la barra.

Datos cortesía de Barnegat Bay Partnership

Indicador

Situación de los 
humedades de marea
Estado del indicador

Un humedal de marea con gran amaraje forzoso  
y desarrollo invasivo  
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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DEGRADADO
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Puntos de evaluación rápida

Gravemente afectado

Moderadamente afectado

Mínimamente afectado

Humedales mareales
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Figura 1: Ubicación y estado de los puntos de evaluación de humedales  
de marea en la Bahía de Barnegat.

Datos especiales del estado de situación de la bahía:

Paddle for the Edge
En 2015, Barnegat Bay Partnership 

desarrolló y puso en marcha un proyecto de 
ciencia ciudadana llamado “Paddle for the 
Edge” (Remo en la costa). El proyecto utilizó 
voluntarios capacitados en kayaks, canoas, 
o tablas Stand-Up Paddle para remar a lo 
largo de 20  millas (35  km) de la costa de 
la marisma de la Bahía de Barnegat. Los 
voluntarios recopilaron información sobre la 
vegetación costera, el estado y el uso recreativo en más 
de 650 puntos de Point Pleasant a Tuckerton. Las costas son indicadores importantes 
de la salud de la cuenca, ya que son los sitios donde los procesos de tierra y agua 
colisionan e interactúan. Los datos recopilados por nuestros voluntarios de Paddle for 
the Edge están siendo utilizados para analizar el estado actual de la costa y, mientras 
el programa continúa, para observar las tendencias en la forma en que las costas de la 
Bahía de Barnegat están cambiando. Este conjunto de datos puede contribuir al diseño 
de una futura restauración de la marisma y a proyectos costeros de vida.
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Situación de los humedades de marea



Contexto
Las superficies protegidas son aquellas áreas 

donde las actividades se limitan a la recreación pasiva 
(caminata, senderismo, montar a caballo, esquí de 
fondo, snowshoeing, observación de aves, observación 
de la naturaleza, paseos en bote, picnic, pesca y caza) 
o la conservación (como reservas naturales , parques y 
jardines botánicos). 

Las superficies protegidas son importantes, ya 
que generalmente tienen perturbaciones humanas 
mínimas, y también sirven como refugios importantes 
para la fauna, especialmente para aquellos animales 
que tienden a evitar la interacción con humanos. Una 
cantidad considerable de tierras protegidas en Ocean 
County yace a lo largo de ríos y arroyos, y también pueden 
servir como corredores para el movimiento de animales 
silvestre entre las parcelas más grandes. Con bajos 
niveles de superficies impermeables y otros desarrollos 
logrados por el hombre, los espacios abiertos mejoran la 
calidad del agua y la recarga de acuíferos, permitiendo 
que el agua de lluvia se filtre directamente en la tierra. 
Las tierras protegidas a lo largo del límite de la bahía, 
generalmente compuestas de humedales costeros  
y bosques marítimos, evitan el impacto de la marejada 
y las inundaciones en las superficies adyacentes. 

Estado
Entre enero de  2010 y septiembre de  2015, 

aproximadamente 11,114  acres de la cuenca de la 
Bahía de Barnegat fueron adquiridas por gobiernos 
federales, estatales, del condado, locales y organismos 
no gubernamentales con fines de conservación (Figura 1). 
Estas compras representan una superficie total de más de 
141,935 acres de tierras de propiedad pública en la cuenca. 
Esto también incluye las tierras de propiedad pública (como 
Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst) que no están destinadas 
a la conservación de los recursos naturales, pero debido 
al tamaño y al uso de la tierra limitada, se conservan en su 
estado natural y se protegen del desarrollo. 

Tendencias
Nueva Jersey tiene programas sólidos y continuados, 

regidos por leyes federales, estatales, del gobierno del 
condado, y organizaciones no gubernamentales para la 
protección de la tierra. Las parcelas recién adquiridas 
elevan el porcentaje de tierras de propiedad pública del 
37% de la superficie de cuencas en diciembre de 2009 al 
41% en septiembre de 2015 (Figura 2).  

Lagunas de datos
Ninguna

Datos cortesía de Ocean County Natural Lands Trust,  
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., el Refugio 
Nacional de Fauna y Flora Silvestres “Edwin B. Forsythe” 
y el Programa “Green Acres” del Departamento de 
Protección Ambiental de Nueva Jersey.

Indicador

Superficie protegida

Estado del indicador

GRAVEMENTE 
DEGRADADO

DEGRADADO

MUY
BUENO

BUENO

MÁS QUE
SUFICIENTE

MENOS QUE
SUFICIENTE

TENDENCIA

PROMEDIO

PROMEDIO

Un sendero a través de las dunas en Island Beach State Park  
Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Figura 1: Acres de tierras protegidas adquiridos dentro de la cuenca desde 2010 
hasta 2015 por Ocean County Natural Lands Trust, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre  
de EE. UU., el Programa “Green Acres” del NJDEP y otras organizaciones no gubernamentales.
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Figura 2: Mapa de las áreas protegidas dentro de la cuenca de la Bahía  
de Barnegat, adquiridas desde 2010 hasta 2015.
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Superficies protegidas



Contexto
Las hierbas marinas sirven como hábitat y alimento para 

muchos estuarios importantes a nivel recreativo y comercial 
y para especies marinas (por ejemplo, vieira de bahía 
[Argopecten irradians], mejillón atlántico [Mytilus edulis], jaiba 
[Callinectes sapidus] y corvina real [Cynoscion nebulosus]). Los 
lechos de hierbas marinas también desempeñan un papel 
importante en el ciclo de nutrientes, la captura de carbono, 
la filtración de elementos esenciales y la amortiguación de 
olas. Además, las hierbas marinas son excelentes indicadores 
de la calidad del agua y los sedimentos, ya que indican los 
cambios en la calidad del agua y los atributos bentónicos. 
Las hierbas marinas se ven afectadas por los niveles de 
nutrientes del agua, las temperaturas elevadas del agua, el 
efecto abrasivo del hielo, los daños de accesorios de barcos 
y anclajes, enfermedades y fluctuaciones de intensidad de la 
luz causada por los sedimentos dragados o a la intemperie, 
y la floración de algas o el crecimiento excesivo. Al evaluar el 
estado de los lechos de hierbas marinas a lo largo del tiempo, 
es posible establecer tendencias precisas en el estado del 
estuario. Dentro de la Bahía de Barnegat, la zostera marina 
domina los lechos de hierbas marinas al sur del río Toms, 
mientras que los lechos de zostera marina mixta y hierba 
widgeon (Ruppia maritima) se encuentran en las áreas centro 
y norte de la bahía.

Estado
El área de hábitat de hierbas marinas en la Bahía 

de Barnegat no se evalúa desde  2009, cuando cubrió 
aproximadamente el 14% del fondo del estuario. Una 
encuesta de 2015 en toda la bahía acerca de la demografía 
del lecho de hierbas marinas (Figura 1) reveló un aumento 
significativo en la biomasa de zostera marina sobre el nivel 
del suelo en la parte sur del estuario en la primavera, en 
comparación con 2011, el último año del cual se disponen 
datos (Figura 2). No obstante, debido a las fluctuaciones 
naturales en el crecimiento de toda la estación de 
crecimiento, antes del otoño, la biomasa de zostera marina 
sobre el nivel del suelo era comparable al muestreo anterior. 
Entre 2015 y 2011, en toda la extensión de la bahía, no hubo 
diferencia en la biomasa de hierba widgeon a nivel del 
suelo, aunque hubo un aumento significativo en la hierba 
widgeon en la región central (Figura 3). 

Tendencias
Desde una perspectiva de toda la bahía, la biomasa de 

hierba marina a nivel del suelo alcanzó su nivel más bajo 
en 2009, y aunque los niveles de 2015 fueron alentadores, 
no representan una mejoría estadísticamente 
significativa de los mínimos de finales de la década 
de 2000. El aumento en la hierba widgeon en la parte 
central de la Bahía de Barnegat es alentador desde una 
perspectiva de todo el hábitat, a pesar de lo que esto 
significa para las poblaciones de zostera marina y el uso 
del hábitat por especies importantes a nivel comercial y 
recreativo aún no está claro. 

Lagunas de datos
Sin un muestreo futuro, no está claro si el aumento 

de la biomasa de zostera marina que se observó en 2015 
se debe a las condiciones temporalmente favorables 
de la calidad del agua, el resultado de los esfuerzos de 
reducción de nutrientes en los últimos cuatro años, o una 
combinación de ambos factores. También es necesaria 
una evaluación de la magnitud (tamaño y distribución) 
de los lechos de hierbas marinas en la bahía. 

Para obtener más información acerca de la distribución y 
abundancia de hierbas marinas en la Bahía de Barnegat, 
visite la sección de Estudios e Informes del sitio web del 
BBP, ingresando a http://bbp.ocean.edu/pages/184.asp  
y busque el campo Descripción para “hierba marina”.

Datos cortesía de Rutgers University (2004-2011), Barnegat 
Bay Partnership, y Stockton University (2015).

Indicador

Hierbas marinas

Estado del indicador

Plantas de hierbas marinas cubiertas por organismos 
incrustantes   
Fotografía proporcionada por la Dra. Elizabeth Lacey
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Figura 2:  Media anual de biomasa de hierbas 
marinas a nivel del suelo (Zostera marina) 
en el estuario de la Bahía de Barnegat y del 
puerto de Little Egg entre 2004 y 2015. 

Zostera marina en el norte de la Bahía de Barnegat

Zostera marina en el centro de la Bahía de Barnegat

Zostera marina en el sur de la Bahía de Barnegat

Figura 3:  Media anual de biomasa de hierbas 
widgeon a nivel del suelo (Ruppia maritima) 
en el estuario de la Bahía de Barnegat y del 
puerto de Little Egg entre 2004 y 2015. No se 
habían registrado hierbas widgeon en el sur 
de la Bahía de Barnegat.

Ruppia maritima en el norte de la Bahía de Barnegat

Ruppia maritima en el centro de la Bahía de BarnegatRuppia maritima en el centro de la bahía de Barnegat
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Figura 1: Muestreo de ubicaciones para los estudios de biomasa  
de hierbas marinas utilizados en este análisis.
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Hierbas marinas



El río Metedeconk por la mañana  Fotografía cortesía de la BTMUA
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Preservación de la pesquería y la vida silvestre
Cuando se habla de la Bahía de Barnegat, muchas personas piensan en peces, cangrejos, almejas, y aves que se encuentran en la bahía y alrededor de ella. Cuando se combinan con 
otras especies que se encuentran dentro de la cuenca, forman los eslabones de la cadena trófica que respaldan la diversidad de vida que hace de la Bahía de Barnegat un lugar único.

Un barco de pesca regresa a casa a través de la ensenada de Barnegat Fotografía proporcionada por New Leaf Photography
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Contexto
Los mariscos de estuario tienen movilidad limitada, 

son sensibles a los cambios ambientales, y son una 
especie importante a nivel comercial y recreativo, por 
lo que son un indicador clave utilizado para evaluar 
el estado ecológico y el deterioro de los sistemas de 
estuarios en todo el país. Los registros históricos señalan 
la presencia de almejas duras (Mercenaria mercenaria), 
ostras orientales (Crassostrea virginica) y vieiras de la 
bahía (Argopecten irradians) en la Bahía de Barnegat. Por 
ejemplo, los bancos de ostras de la Bahía de Barnegat se 
documentaron en Un informe acerca de la industria de la 
ostra de Estados Unidos (Ingersoll, 1881). Las pirámides 
de ostras autóctonas que se encuentran a lo largo de la 
Bahía de Barnegat datan de la época precolonial. 

Estado
Las encuestas sobre almejas duras realizadas a lo 

largo de toda la bahía en 2011 (puerto de Little Egg) y 
en 2012 (Bahía de Barnegat) estimaron una población 
permanente de aproximadamente 224  millones de 
almejas (Figura 1). En la actualidad existe una pesca de 
fauna marina comercial limitada en busca de almejas 
duras dentro de la Bahía de Barnegat, si bien hay una 
industria de acuicultura activa principalmente en el puerto 
de Little Egg. También se cosechan almejas duras como 
actividad recreativa, principalmente en la parte sur del 
estuario. Hay un reclutamiento natural limitado de ostras 
en el estuario, y las vieiras se encuentran ocasionalmente 
durante el muestreo de hierbas marinas y almejas duras, 
si bien no hay pesca silvestre de una u otra especie. 
También hay toda una industria de acuicultura de ostras 
que comienza a desarrollarse en la bahía.  

Tendencias
En general, la abundancia de almejas duras en la 

Bahía de Barnegat en 2012 se redujo aproximadamente 
un  23% a partir de la última encuesta realizada 
en 1985/1986. Para el puerto de Little Egg, la abundancia 
general en 2011 se redujo aproximadamente un 57% 
en comparación con la encuesta de  1985/1986. No 
obstante, la abundancia de almejas duras en el puerto 
de Little Egg aumentó un 32% entre 2001 y 2011. En la 
encuesta realizada en 2001 en Little Egg se encontró una 
disminución del 67% en comparación con la abundancia 
de 1985/1986. Se necesitarán encuestas programadas 
regularmente para determinar si este es el comienzo 
de una reactivación en la abundancia de almejas duras 
o un aumento temporal asociado a un evento único e 
importante de desove. 

Datos cortesía de la Agencia de Protección Ambiental  
de Mariscos del Departamento de Nueva Jersey.
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Figura 1:  Abundancia de almejas duras en el puerto  
de Little Egg y la Bahía de Barnegat.

Indicador

Recursos de mariscos

Estado del indicador

Almejas duras recogidas durante la evaluación de 
poblaciones de almejas duras de la Bahía de Barnegat 
de la Agencia de Pesca de Crustáceos de Nueva Jersey 
en 2012.  Fotografía proporcionada por Kira Dacanay 
de la Agencia de Pesca de Crustáceos de Nueva Jersey
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Ostras de la Bahía de Barnegat Fotografía proporcionada por Forty North Oyster Farms 
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Contexto
Los estuarios presentan un mosaico de diversos 

hábitats ubicados a poca distancia entre sí, y en ellos 
habitan una variedad de organismos acuáticos, muchos 
de los cuales son importantes a nivel comercial y 
recreativo. Dentro de los estuarios templados como la 
Bahía de Barnegat, esto incluye peces residentes y no 
residentes en todas las etapas del ciclo vital. Debido 
a esta función de hábitat fundamental, la producción 
pesquera dentro de los estuarios es más alta que en la 
mayoría de los demás sistemas marinos o de agua dulce. 

Desde 2012, Barnegat Bay Partnership estuvo tomando 
muestras con una red de cerco de 50 pies en seis lugares dentro 
de las partes centro y norte de la bahía para observar alevines 
de forma periódica desde mayo hasta octubre (Figura 1). 
Estos sitios de muestreo cubren una variedad de tipos de 
hábitat (lechos de algas marinas, fondo fangoso, fondo 
arenoso, límites de humedales) y un rango de salinidad, y son 
representativos de los hábitats que se encuentran a lo largo 
de la bahía. Durante este tiempo, se recopiló información de 
69 especies de peces, 5 especies de cangrejos y 4 especies 
de medusas. Los peces más comunes encontrados fueron 
cardúmenes de peces forrajeros (pejerrey atlántico [Menidia 
menidia], sábalo [Brevoortia tyrannus] y anchoa de bahía 
[Anchoa mitchilli]), seguidos por alevines de corvina negra 
(Pogonias cromis), perca plateada (Bairdiella chrysoura), 
lenguado de invierno (Pseudopleuronectes americanus) y 
pez azul (Pomatomus saltatrix).

Una forma de evaluar una comunidad acuática es medir 
su biodiversidad, o el número y cantidad de diferentes 
tipos de organismos que contiene. Las comunidades más 
diversas suelen ser más resistentes a las perturbaciones, 
ya que existen diversas especies que pueden desempeñar 
una función especial o aprovechar las condiciones nuevas o 
cambiantes. Una métrica para cuantificar la diversidad es el 
índice de Shannon-Weiner, que tiene en cuenta la cantidad 
de diferentes especies y su abundancia. Si hay muchos 
diferentes tipos de peces y son iguales en abundancia, el 
índice es alto. Si la mayoría de los peces en un sitio son 
de una especie, el índice será aún más bajo, incluso si 
hay muchas especies raras. Por lo tanto, los cambios en 
los valores de diversidad pueden indicar un cambio en el 
hábitat u otras condiciones a lo largo del tiempo.

Estado
Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015, el 

resultado del índice de diversidad de Shannon-Wiener 
en el sitio de muestreo de Allen Road fue, en promedio, 
superior al de todos los otros sitios. Esto probablemente 
se debe a la presencia de lechos de hierbas marinas 
dentro del sitio de muestreo y que yacen junto a él. A lo 
largo del marco de tiempo estudiado, para la mayoría de 
los sitios, los resultados de diversidad de 2015 alcanzaron 
el máximo o se acercaron a él, si bien Ocean Gate obtuvo 
el valor más bajo en 2015 (Figura 1). 

Tendencias
Al examinar toda la bahía, los resultados de diversidad 

promedio fueron más altos en  2012, disminuyeron 
en 2013 y 2014 y, luego, aumentaron en 2015. Si bien la 
mayoría de los sitios mostraron cierta variabilidad entre 
los años, las diferencias no fueron significativas. 

Lagunas de datos
Los datos actualmente cubren la parte norte de la 

Bahía de Barnegat, pero no se extienden por debajo de 
Cedar Creek. El monitoreo en sitios adicionales en las 
partes centro y sur de la bahía permitiría una evaluación 
más precisa de la diversidad de comunidades de toda la 
bahía, especialmente porque las ensenadas principales 
están situadas dentro de estas regiones. 

Datos cortesía de Barnegat Bay Partnership

Indicador

Comunidades de 
peces de estuario
Estado del indicador

Un avenil de lenguado de verano   
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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Figura 1:  Ubicación de sitios de redes de cerco a largo plazo de Barnegat 
Bay Partnership y resultados de la diversidad de comunidades.
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Comunidades de peces de estuario



La tormenta
Puede llamarlo huracán, súpertormenta, “tormenta 

monstruosa”, ciclón postropical, ciclón extratropical, 
o como desee, pero la mayoría de los habitantes de 
Nueva Jersey nunca se olvidarán de Sandy. Sandy 
se originó como una onda tropical (un área alargada 
de baja presión) al sur de Jamaica, creció en tamaño 
hasta convertirse en el segundo huracán más grande 
jamás registrado, mientras se desplazaba hacia el norte 
desde las Bahamas hasta hacer su recalada final como 
ciclón postropical en Brigantine, New Jersey. Cuando 
Sandy golpeó en Nueva Jersey, la presión atmosférica 
(946 milibares, una medida de “peso” de la atmósfera 
que está inversamente correlacionada con la fuerza de 
la tormenta) fue la segunda más baja jamás registrada 
al norte de Cabo Hatteras.

Curiosamente, el recorrido de Sandy, y el de la tormenta 
“Nor'easter” (enorme tormenta que se produce a lo largo de 
la costa este de los Estados Unidos) que siguió una semana 
más tarde, fueron previstos correctamente por el Centro 
Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio 
situado en Reading, Inglaterra casi ocho días antes de tocar 
tierra. Se detectó que varios factores del cambio climático 
a gran escala contribuyeron a la magnitud y al recorrido de 
Sandy. En primer lugar, las temperaturas de la superficie del 
mar frente a la costa este de Estados Unidos eran mucho 
más cálidas de lo normal, ocasionando grandes aumentos 
de la temperatura atmosférica y posibilidades de mayores 
precipitaciones (es decir, el aire caliente contiene más 
agua). En segundo lugar, los niveles del mar de la costa 
atlántica de EE. UU. casi alcanzaban los niveles más altos 
de los últimos 100 años, en gran parte debido al aumento 
del nivel del mar, pero también a causa de otros patrones 
meteorológicos a gran escala. Por último, el derretimiento 
de hielo polar exacerbó los patrones climáticos inusuales 
en el hemisferio norte (por ejemplo, oscilación del Atlántico 
Norte, un “frente de Groenlandia obstructor”), lo cual 
impidió el movimiento hacia el este típico de los huracanes 

del Atlántico Norte. Como resultado, el huracán Sandy se 
combinó con una tormenta “Nor’easter” antes de girar a la 
izquierda y chocó contra la costa de Nueva Jersey como 
un ciclón extratropical.

La fuerza y el recorrido de Sandy maximizaron las 
fuerzas de interacción del ciclo lunar, el viento y el agua, y 
provocaron una tormenta sin precedentes en la costa de 
Jersey. La marejada ciclónica récord de 8.57 pies sobre el 
nivel normal de la marea se registró en el extremo norte 
de Sandy Hook. Las olas récord de 32.5 pies se midieron 
en una boya de océano costera cerca de Sandy Hook. 
Las velocidades máximas del viento sostenidas récord de 
80 mph se midieron al tocar tierra cerca de Atlantic City, con 
ráfagas de viento récord de 89 mph observadas en Surf City. 

Más de 24 estados se vieron afectados por Sandy. 
En Estados Unidos, al menos 147  muertes fueron 
atribuidas directamente a Sandy. Desde este último año, 
los daños valuados en aproximadamente USD 75 mil 
millones convierten a este huracán en el segundo más 
costoso (después de Katrina) de EE. UU. Más de 325,000 
viviendas sufrieron daños, otras 20,000 viviendas se 
destruyeron completamente, y más de 19,000 empresas 
sufrieron daños de USD 250,000 o más solamente en 
Nueva Jersey. Los daños en tuberías de agua y aguas 
residuales y plantas de tratamiento ascendieron a más 
de USD 3 mil millones; los daños en transporte público, 
puentes y carreteras de Nueva Jersey alcanzaron USD 3 
mil millones; y los daños en líneas eléctricas y sistemas 
y líneas de gas natural, mil millones de dólares. Más de 
5 millones de personas quedaron sin electricidad u otros 
servicios públicos.

Las comunidades de las islas de barrera en Ocean County, 
donde la marejada fue de aproximadamente 9 pies y 
olas de 15 a 20 pies golpearon las islas, se encuentran 
entre las áreas de Nueva Jersey más afectadas por la 
tormenta. Extensas áreas en Pt. Pleasant Beach, incluido 
el paseo marítimo, sufrieron daños severos. La marejada 

El huracán Sandy: ¿Se producen variaciones en el aspecto  
de la costa de Jersey?

Un barco de recreo arrastrado hasta el paseo marítimo 
de Island Heights después del huracán Sandy  
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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ciclónica dañó alrededor del 90% de las propiedades 
en Mantoloking, y los daños más graves se registraron 
cuando se firmó una ruptura entre la Bahía de Barnegat 
y el Océano Atlántico cerca de Herbert Street, en la base 
del puente Mantoloking. Al sur, las secciones costeras 
de los ríos Brick y Toms, junto con Lavallette, Seaside 
Heights, y Seaside Park, se inundaron ampliamente. Las 
áreas frente al mar rodeadas por dunas más completas 
sufrieron daños menos severos en general que las áreas 
que carecían de dunas extensas. Extensas porciones de 
los muelles de paseo marítimo frente al mar y sus parques 
de atracciones icónicos en Seaside Heights y Seaside Park 
fueron severamente dañados o destruidos. Los incendios 
alimentados por líneas de gas averiadas estallaron en 
varias comunidades, especialmente Mantoloking y la 
comunidad de Ortley Beach del río Toms, y destruyeron 
completamente muchos hogares. Los daños en Long 
Beach Island se distribuyeron de manera desigual en toda 
la isla. Las áreas con un sistema de dunas de protección, 
como Harvey Cedars, Ship Bottom, Surf City, y Barnegat 
Light sufrieron daños limitados, mientras que las áreas sin 
dunas o donde se produjo una ruptura de las dunas (por 
ejemplo, Loveladies y la sección de Holgate del Municipio 
de Long Beach), sufrieron una destrucción mayor. 

Muchas comunidades pertenecientes a la parte 
posterior de la bahía también experimentaron un 
considerable aumento de las tormentas y los daños 
causados por la tormenta. Muchos barrios del área de 
los ríos Brick y Toms (donde hasta el 40% de los hogares 
están dentro de  2 a  3 pies del nivel del mar) fueron 
inundados por la marejada y extensamente dañados. 
Las comunidades de la laguna y otras áreas edificadas 
sobre los humedales de toda la cuenca (por ejemplo, 
Shore Acres, Silver Bay, Snug Harbor, Forked River Beach, 
Beach Haven West, Tuckerton Beach, y las islas Mystic y 
Osborne) también sufrieron graves daños. 

Evaluación de los efectos de la tormenta 
en la ecología de la bahía

Inmediatamente después de la tormenta, el personal 
de Barnegat Bay Partnership y muchos gobiernos y otros 
asociados participaron en operaciones de respuesta inicial 
y de emergencia. En las semanas y meses posteriores 
a la tormenta, realizamos llamadas de conferencia 
periódicamente para que los socios compartieran 
información y coordinaran las diversas actividades. 

Gracias a la enorme inversión en actividades de 
monitoreo e investigación (algunas de las cuales 
comenzaron antes de la tormenta), ahora se conocen 
la mayoría de los impactos ambientales a corto plazo 
del huracán Sandy (por ejemplo, desechos [consulte el 
recuadro de Aguas libres de desechos], la mala calidad 

del agua, los humedales erosionados, y los lechos de 
SAV enterrados). El NJDEP y sus socios y contratistas 
limpiaron la mayor cantidad de residuos de gran tamaño 
(por ejemplo, viviendas, automóviles, botes) los cuales 
fueron arrastrados y sumergidos en los cuerpos de 
agua y humedales. Si bien el servicio en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en Ocean County fue 
interrumpido, la duración de los impactos adversos en la 
calidad del agua (en gran parte de los agentes patógenos 
que afectan a los recursos de mariscos) distribuidos a lo 
largo de la bahía fue bastante breve. Afortunadamente, 
los penachos de aguas residuales y los derrames de 
productos químicos (por ejemplo, principalmente 
combustibles) que se originaron dentro del puerto de 
Nueva York y desembocaban en la bahía circundante 
permanecieron lejos de la costa. 

Island Heights Yacht Club durante las inundaciones asociadas con el huracán Sandy   
Fotografía proporcionada por Amanda Bottomley
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Si bien la mayoría de los humedales costeros de Nueva 
Jersey se inundaron varios días antes de que Sandy tocara 
tierra, las marismas a lo largo de la bahía, especialmente 
las que están situadas en el extremo norte detrás de la 
playa de Mantoloking (por ejemplo, Reedy Creek y Cattus 
Island County Park) sufrieron una erosión considerable (en 
algunos lugares, de 5 a 10 pies) a lo largo de sus límites y 
las riberas de arroyos, como también ocurrió con las áreas 
interiores expuestas a la acción del oleaje. Estos impactos 
en los humedales son especialmente preocupantes, ya 
que el endurecimiento de la costa (es decir, la formación 
de barreras aislantes) está interrumpiendo algunos 
suministros de sedimentos en el ecosistema de la bahía 
que son esenciales para que los humedales se adapten al 
aumento del nivel del mar. Para evaluar estas cuestiones a 
más largo plazo, el BBP y muchos asociados, como la EPA, 
el NJDEP, el Servicio de Pezca y Vida Silvestre de Estados 
Unidos, la Asociación para el Estuario de Delaware, y 
la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad 
Drexel desarrollaron y están aplicando un programa 
de monitoreo y evaluación de humedales a largo plazo 
(consulte el indicador de estado de humedales). Además, 
el BBP desarrolló e implementó un programa de monitoreo 
basado en la ciencia ciudadana voluntario (consulte la 
paleta del recuadro del borde) para obtener información 
adicional sobre el estado de las costas y otros recursos 
de los humedales alrededor de la bahía. Por último, el 
BBP participa en grupos que trabajan en todo el estado 
en favor de las costas y explora los usos beneficiosos de 
los materiales de dragado (por ejemplo, la deposición de 
capas delgadas), que pudieran utilizarse para mejorar y 
restaurar algunos humedales existentes o, incluso, crear 
nuevos humedales.

Las arenas y los sedimentos gruesos que arrastran y 
hacen desvanecer a las islas de barrera también enterraron 
algunos de los mejores lechos de hierba marina de la bahía 
a lo largo de las costas del este de la bahía. En la Bahía de 
Barnegat habita la mayor parte de hierbas marinas que 
quedan en el estado y otras poblaciones autóctonas de 
vegetación acuática sumergida (por ejemplo, hierbas 
widgeon). Como se señaló en el Informe de estado de 
situación de la bahía de 2011, el estado de abundancia 
de hierbas marinas fue disminuyendo desde hace algún 

tiempo. Desde la tormenta, la abundancia y el estado de 
hierbas marinas mejoró notablemente en algunas partes de 
la bahía, pero no en otras. La abundancia de hierba widgeon 
también está aumentando. Los aumentos localizados en 
ambas especies es alentador, pero es necesario realizar 
monitoreos e investigaciones adicionales para entender 
mejor los factores que contribuyen a los aumentos locales. 
Las hierbas widgeon y las hierbas marinas enfrentan 
amenazas actuales y nuevas para la continuidad de su 
existencia en la Bahía de Barnegat y en todo Nueva Jersey.

En las semanas y meses posteriores a la tormenta, se 
informaron inundaciones episódicas en toda la cuenca. 
Desde la tormenta, se observaron excepcionalmente más 
de 20 eventos de marea alta que causaron inundaciones 
en la Bahía de Barnegat. Esta inundación fue amplia y 
erróneamente atribuida a que la arena y otros materiales 
y escombros provocaron el desvanecimiento del paisaje y 
de la bahía y sus tributarios como consecuencia de Sandy. 
Los estudios de la USGS realizados en la Bahía de Barnegat 
y la Bahía de Great South, Nueva York, demostraron de 
manera inequívoca que los niveles de crecida después 
del huracán Sandy se deben a los niveles del mar en alta 
mar altas causadas por las tormentas de invierno, no por 
la ruptura de islas de barrera o cambios geomorfológicos 
dentro de las bahías asociados con la tormenta. Además, el 
dragado de arena y sedimentos en la bahía para aumentar 
la profundidad de esas áreas tiene el potencial de exacerbar 
futuras inundaciones. Este estudio refuerza aún más lo que 
los científicos dijeron durante años, que el clima y nuestra 
vida a lo largo de la costa están cambiando.

El futuro:  ¿Será bueno, malo o desagradable?  
Depende de nosotros decidir una nueva 
visión acerca de la costa

El huracán Sandy fue una tragedia para algunos, 
un calvario que amenaza la vida de otros y, al menos, 
un evento revelador para muchas más personas que 
vivían a lo largo de la costa. Lamentablemente, parece 
que estuviéramos destinados a repetir las tragedias y 
el sufrimiento de Sandy, a menos que todos tomemos 
conciencia de cómo nuestro mundo está cambiando y 
reconozcamos mejor los desafíos y las oportunidades 
que se nos presentan. 

El huracán Sandy:  
¿Se producen 
variaciones en el 
aspecto de la costa 
de Jersey?
(continuación)

 Gilford Park Yacht Club durante las inundaciones 
asociadas con el huracán Sandy   
Fotografía proporcionada por Amanda Bottomley
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En los últimos años, con la transfusión de fondos 
federales, limpiamos una gran parte de los escombros 
y la devastación y comenzamos a reconstruir muchas 
comunidades destruidas por la tormenta. No fue una 
tarea fácil. Todos alguna vez oímos relatos horrorosos 
de las regulaciones confusas, la burocracia, la confusión, 
la especulación y la preocupación respecto de 
malgastar el dinero. Los funcionarios y las autoridades 
electas rompieron algunas reglas, lo cual a veces fue 
comprensible, para que la gente regrese a sus hogares y a 
su trabajo. Nuestro éxito en los esfuerzos hasta la fecha fue 
contradictorio. Algunas personas regresaron a sus hogares 
y sus vidas volvieron a ser “normales”. Pero incluso para 
aquellas personas, lo normal ahora parece ser diferente. 
Muchas cosas aún no se solucionaron ni funcionan como 
lo hacían. Muchas calles continúan inundándose... 

Y ahora, este año, los habitantes del sur están 
lidiando con la tormenta de este año, Jonas, la cual 
provocó marejadas en Atlantic y los condados de Cape 
May comparables a Sandy. Pam Bros pasó el 23 de de 
enero recogiendo el agua que inundó su mercado de 
24th Street en North Wildwood. Para que su tienda de 
New Jersey Avenue se inunde, la inundación debe ser 
extrema. La última vez fue durante Sandy. “Solo espero 
que no sea una señal de lo que viene”, dijo. 

Es hora de reconocer que cada evento es tan solo 
una señal más de que la vida a lo largo de la costa 
está cambiando. Todos deben prepararse para más 
inclemencias climáticas, más inundaciones, más 
tragedias, y más sufrimiento, como los de Sandy y Jonas.

O, podemos encontrar otro camino. Lo que hicimos 
hasta ahora es desarrollar una nueva visión para el futuro 
de la costa. Debemos tomar algunas decisiones difíciles 
si deseamos deshacer años de malas decisiones acerca 
del uso de la superficie. La costa de Jersey se enfrenta a 
grandes desafíos sociales y económicos, pero el futuro de la 
región puede ser prometedor una vez que nuestros líderes 
y los ciudadanos desarrollen una visión para un futuro 
más seguro, menos riesgoso y vuelvan a desarrollarse 
de manera que la próxima tormenta no someta a los 
habitantes a la misma situación. No sucederá de la noche 
a la mañana, pero puede suceder si trabajamos juntos.

Daños en el río Toms asociados al huracán Sandy  
Fotografía proporcionada por Amanda Bottomley

Una casa derribada de sus pilotes por el huracán Sandy  Fotografía proporcionada 
por Barnegat Bay Partnership
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EL HURACÁN SANDY: ¿SE PRODUCEN VARIACIONES EN EL ASPECTO DE LA COSTA DE JERSEY?



El cambio climático Aumento del nivel del mar
Ya se observaron los efectos del cambio climático aquí 

en Nueva Jersey, donde estamos experimentando índices 
de nivel del mar que se elevan muy por encima de la media 
global. El medidor de mareas en Atlantic City muestra un 
índice de aumento del nivel del mar de aproximadamente 
4 mm por año (aproximadamente 16 pulgadas por siglo) 
desde principios de la década de 1900 (Figura 1). 

Si bien estos índices parecen pequeños y tal vez de 
poco interés inmediato, los expertos a nivel nacional y 
regional reconocen que son de una magnitud suficiente 
como para transformar el carácter de la costa del Atlántico 
Medio, con el potencial de aumentar los episodios de 
inundaciones, la pérdida a gran escala de los humedales 
de marea y la posible desintegración de las islas de barrera. 
Un informe reciente de científicos de Rutgers sugiere que, 
antes de 2030, se prevé que el nivel del mar aumentará 
de 7 a 16 pulgadas sobre niveles de 2000, con una mejor 
estimación de 10 pulgadas (Miller et al. 2013). 

Temperatura atmosférica
La temperatura media en todo el estado en 2012 fue 

la más alta desde 1895, y los cinco años más calurosos 
ocurrieron desde  1998 (Figura  2). Nueve de los diez 
años calendario más calurosos registrados ocurrieron 
desde 1990, todo lo cual es consistente con la tendencia 
alcista a largo plazo de 2,2 °F por siglo (Broccoli et al. 2013). 

Debido al aumento de la temperatura, el comienzo de 
la primavera se adelantó en las zonas templadas como 
Nueva Jersey. Esto puede tener consecuencias graves 
para nuestra flora y fauna autóctonas, que dependen 
de estos cambios de temperatura para desencadenar 
importantes eventos del ciclo de vida. Por otra parte, 
un comienzo de primavera anticipado desencadena 
una temporada de polen más temprana y extensa, 
lo cual tendrá un impacto negativo en los habitantes 
que sufren de alergias. Además, la Unión de Científicos 
Preocupados proyectan que a finales del siglo, la 
temperatura media estacional en la mayor parte de 
Nueva Jersey se elevará de 7 °F a 12 °F por encima de 
los niveles históricos en invierno y de 6 °F a 14 °F en 
verano. Bajo estas circunstancias, Nueva Jersey puede 
esperar un aumento drástico en la cantidad de días cuya 
temperatura superará los 100 °F. 

Precipitaciones
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

(IPCC) predice que “a medida que la temperatura media 
de la superficie mundial aumenta, es muy probable que 
los eventos de precipitaciones extremos en la mayor 
parte de las masas de superficie en las latitudes medias 
y en las regiones tropicales húmedas sean más intensos 
y más frecuentes a finales de este siglo” (IPCC 2013). 
Estos episodios de fuertes precipitaciones se produjeron 
con una frecuencia más de dos superior en los últimos 
20 años en comparación con el siglo anterior (Figura 3), 
y es probable que la tendencia continúe. Estos eventos 
de fuertes precipitaciones pueden causar inundaciones, 
erosión de las riberas y aumento del índice y de la cantidad 
de nutrientes y sedimentos que llegan al estuario. 
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CBO9781107415324. Disponible en línea ingresando a 
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Inundación a lo largo del río Toms   
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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Figura 1:  Registros de mareógrafos de Atlantic City; la línea de tendencia roja muestra 
un nivel del mar en constante aumento desde 1912. Cortesía de la NOAA.
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Figura 2:  Temperatura atmosférica anual media en todo el estado de Nueva Jersey. La 
línea gris representa el valor de la temperatura anual. La línea azul muestra la tendencia 
general de una manera que suaviza la variabilidad de año en año en la temperatura. La 
zona sombreada de color azul claro representa el intervalo de confianza del 95% para la 
tendencia. Cortesía del Centro Nacional de Datos Climáticos de la NOAA.
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Figura 3: Un índice del porcentaje de precipitaciones que caen como parte de un 
evento de fuertes precipitaciones en el noreste de Estados Unidos. Cortesía de los 
Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA.

Inundación en LBI después de una tormenta “Nor'easter” en noviembre de 2013  
Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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EL CAMBIO CLIMÁTICO



Conclusión
Los últimos cinco años en la Bahía de Barnegat han sido 

años de cambio y agitación. Mientras que los impactos 
ambientales a corto plazo del huracán Sandy se convirtieron 
en una cuestión crucial, debemos seguir invirtiendo en 
monitoreos e investigaciones para entender los efectos 
a largo plazo de Sandy y nuestro clima cambiante sobre 
los recursos naturales de la bahía. No obstante, lo que está 
claro a partir de los indicadores analizados en este Informe 
de estado de situación de la bahía es que los desafíos más 
preocupantes identificadas en los informes anteriores no 
se modificaron. El crecimiento de la población dentro de 
la cuenca continúa impulsando la conversión de espacios 
abiertos en superficies urbanas, reduciendo los hábitats 
terrestres y la capacidad natural de la cuenca de recargar 
las aguas subterráneas y filtrar nutrientes. En combinación 
con las extracciones sin control del agua para uso humano, 
estamos alterando la cantidad, composición y sincronización 
del agua dulce que ingresa al estuario. Los efectos negativos 
de la urbanización se pueden ver a lo largo de la bahía; por 
lo tanto, debemos hacer más para reducir las cargas de 
nutrientes excesivas de la bahía y abordar otras fuentes de 
turbidez si deseamos abordar las deficiencias del oxígeno 
disuelto y de la turbidez, la proliferación de algas nocivas, 
la degradación de los humedales de marea y la reducción 
de la biomasa de hierbas marinas.

  Este Informe de estado de situación de la bahía también 
aporta buenas noticias. Las adquisiciones de espacios 
abiertos por parte de Ocean  County, el Departamento 
de Protección Ambiental de Nueva Jersey, el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., el Fideicomiso para 
Tierras Públicas, y otras organizaciones no gubernamentales 
desde 2010 hasta 2015 superaron las de los cinco años 
anteriores, a pesar de la desaceleración que se produjo 
mientras nos enfocábamos en recuperarnos del huracán 
Sandy. Las clausuras de playas de baño dentro de la cuenca 
debido a patógenos y otros contaminantes en general se 
redujeron, en gran parte debido a un grupo de trabajo de 
varios organismos que se unieron para afrontar las clausuras 
de playas recurrentes en la playa de Beachwood. Las 
comunidades de peces en la zona norte y centro de la bahía 
son diversas, y las almejas duras, si bien todavía habitan en 
niveles muy bajos, se recuperaron en comparación con los 
niveles diezmados que se registraron a comienzos de 2000.

Tal vez lo más alentador sea el nivel de compromiso que 
nuestros socios y las personas demuestran, tanto antes 

como después del huracán Sandy, en cuanto a la protección 
y restauración de la bahía. Durante los últimos cinco años 
hubo un gran compromiso en cuanto al monitoreo y a la 
investigación a lo largo de la bahía. Lo más importante, 
gracias a la cooperación entre la EPA, la USGS, y el NJDEP, 
y otros, es que ahora tenemos un modelo de circulación 
de trabajo de la bahía que nos ayuda a entender mejor los 
movimientos, flujos y destino de los nutrientes en todo el 
ecosistema. Mucha gente, incluidos algunos de nuestros 
socios de la organización, señalan que es necesario que 
se desarrolle de una carga total máxima diaria (TMDL) de 
nutrientes en la bahía. Si bien aún no tenemos la información 
necesaria para establecer los límites de nutrientes, tenemos 
algunas herramientas importantes y mucha información 
necesaria, y estamos sustancialmente más cerca de tener 
esa información de lo que estábamos hace cinco años.

Mientras tanto, aún queda mucho trabajo pendiente 
por hacer. Si bien hemos tomamos algunas medidas 
importantes para reducir la carga de nutrientes de la 
bahía en forma de una ley de fertilizantes en todo el 
estado, debemos buscar maneras de hacer que la ley sea 
más eficaz. En primer lugar, la Ley de Salud del Suelo, la 
cual reduciría la cantidad de nutrientes que corre por las 
superficies recientemente afectadas, aún no se aplicó 
plenamente a pesar de que transcurrieron más de cinco 
años. Debemos poner en práctica una norma efectiva de 
la restauración del suelo de inmediato. En segundo lugar, 
el Plan estatal de abastecimiento de agua de Nueva Jersey 
debe ser compartido con los habitantes para mejorar la 
gestión, (especialmente) la conservación y el desarrollo 
de los recursos hídricos en muchas cuencas del estado, 
lo cual probablemente será objeto de nuevas y crecientes 
amenazas con el cambio climático. Y por último, debemos 
hacer un mejor uso de otras dos herramientas importantes, 
el programa municipal de aguas pluviales y el programa de 
planificación de gestión de cuencas, para poder abordar 
más fácilmente la contaminación de fuentes no puntuales 
que afectan a la bahía.

En todos estos desafíos, Barnegat Bay Partnership 
continuará utilizando la mejor ciencia disponible para 
trabajar en favor de la comprensión, protección y 
restauración de este ecosistema único que todos valoramos. 
Necesitamos su ayuda; lo invitamos a ingresar a nuestro sitio 
web en http://bbp.ocean.edu para obtener más información.
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Vista de la bahía Silver desde la Dirección de Parques de Ocean County.  Fotografía proporcionada por Barnegat Bay Partnership
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