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Esta publicación ha sido posible gracias a una subvención del servicio forestal del USDA.

ACRÓNIMOS
ALF
Área de Legado Forestal

ANP
Área Natural Protegida

AON
Assessment of Needs (Estudio de Necesidades)

APC
Áreas de Prioridad de Conservación

CFAA
Cooperative Forestry Assistance Act (Ley de Asistencia Forestal Cooperativa)

CWA
Critical Wildlife Areas (Áreas Críticas para la Vida Silvestre)

DRNA
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

IITF-USFS
Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal (International Institute of Tropical Forestry)

LWCP
Land and Water Conservation Fund

PLF
Programa de Legado Forestal

SFAP
State Forest Action Plan (Plan de Acción Forestal Estatal)

SFSCC
State Forest Stewardship Coordinating Committee (Comité Coordinador de Manejo Forestal Estatal)

USFS
United States Forest Service (Servicio Forestal de los Estados Unidos)

¿QUÉ ES EL ESTUDIO DE
NECESIDADES DEL PROGRAMA DE
LEGADO FORESTAL?
El Programa de Legado Forestal (PLF) tiene el
propósito de identificar y conservar áreas forestadas
importantes que se encuentran amenazadas de ser
transformadas a usos no forestales. El Estudio de
Necesidades (AON, por sus siglas en inglés) es el
proceso mediante el cual el Departamento de
Recursos Naturales (DRNA) evalúa e identifica los
terrenos en Puerto Rico que deben formar parte del
Programa.
Este documento debe ser actualizado cada diez
años. Puerto Rico desarrolló su primer Estudio de
Necesidades del PLF en el año 1997. Luego de 24
años, ha surgido nueva información, cambios en los
usos

de

terrrenos,

oportunidades

que

amenazas,

pero

han

analizadas

sido

también
e

incorporadas en el AON 2021.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE LEGADO FORESTAL?
El Programa de Legado Forestal se creó en 1990 por una enmienda a la Ley de Asistencia Forestal
Cooperativa de 1978. El propósito del Programa es: 1) identificar y proteger los terrenos forestados
privados de importancia ambiental que estén amenazados de ser convertidos a usos no forestales; y 2)
brindar la oportunidad de continuar con usos tradicionales en dichos terrenos, los cuales incluyen
actividades de manejo forestal y la recreación al aire libre.
En Puerto Rico, el PLF es implementado por el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del
Servicio Forestal Federal (IITF-USFS, por sus siglas en inglés). El DRNA es la agencia estatal
responsable de administrar el Programa, para lo cual trabaja en conjunto con el Comité Coordinador de
Manejo Forestal Estatal (SFSCC, por sus siglas en inglés), los municipios, otras agencias federales,
dueños de terrenos privados, organizaciones sin fines de lucro y otros socios. El PLF se financia a
través del Land and Water Conservation Fund (LWCF).
Al participar en el PLF, el DRNA es elegible para recibir subvenciones para la adquisición de terrenos de
dueños privados que deseen vender de forma voluntaria. Estos terrenos deben cumplir con
determinados criterios, incuyendo encontrarse dentro de las Áreas de Legado Forestal (ALF). Desde su
inicio el PLF ha adquirido 2,860 cuerdas de tierras boscosas en Puerto Rico.
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¿QUÉ SON LAS ÁREAS DE LEGADO FORESTAL?
Las Áreas de Legado Forestal son áreas geográficas que tienen valores forestales y
ambientales significativos. Estas áreas deben cumplir con los criterios de elegibilidad
establecidos por el Programa y deben ser descritas y delineadas en mapas.
En Puerto Rico, se definieron ocho ALF en el AON del año 1997, las cuales fueron revisadas
en este AON. Las ALF fueron definidas aplicando los criterios de elegibilidad y las prioridades
identificadas localmente por el DRNA y el SFSCC.

CRITERIOS QUE DEBEN TENER LOS TERRENOS
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
Para participar del Programa, los terrenos deben:
Presentar una cubierta vegetal típica de bosques.
Estar amenazados por la conversión presente o futura a usos no
forestales.
Contener uno o más de los siguientes valores o beneficios públicos:
Formar parte de cuencas hidrográficas importantes, especialmente
para el suministro público de agua;
Poseer biodiversidad y características únicas;
Poseer valores estéticos y escénicos;
Proveer oportunidades actuales o potenciales para la recreación
pública;
Ser áreas históricas/culturales conocidas;
Proveer hábitat de peces y vida silvestre;
Albergar especies amenazadas y en peligro de extinción;
Poseer condiciones de bosque primario o cercano a primario; y/o
Poseer otros valores ecológicos.
Promover el desarrollo forestal maderero y otros aprovechamientos afines
Promover la conservación del suelo forestal.
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PRIORIDADES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO DE
NECESIDADES INICIAL (AÑO 1997)
La protección y restauración de áreas boscosas en cuencas hidrográficas
que son importantes como fuente de abastecimiento público de agua;
Zonas de amortiguamiento de los bosques protegidos;
La conservación de áreas boscosas en condiciones primarias o similares, y
La conservación de la biodiversidad y bosques con características únicas.

PRIORIDADES AÑADIDAS EN EL ESTUDIO DE
NECESIDADES ACTUAL (AÑO 2021)
Necesidad de proteger los siguientes bosques y elementos ecológicos
importantes en Puerto Rico:
Bosques costeros, que están continuamente amenazados por el
desarrollo urbano;
Bosques de la zona del carso, que brindan múltiples beneficios
ecológicos y económicos;
La conservación de los acuíferos importantes para el suministro de agua y
necesarios para la resiliencia y sostenibilidad de Puerto Rico.
Necesidad de establecer corredores biológicos/forestados como estrategia
pra la adaptación ante el cambio climático.
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ÁREAS DEL LEGADO
FORESTAL DEL AÑO 1997
El AON de 1997 identificó ocho ALF que cubren 882,623
cuerdas (39%) de la isla de Puerto Rico. Estas áreas son:

Área del Legado Forestal
de Guánica

Área de Legado Forestal de
Maricao

72,803 cuerdas

86,066 cuerdas

Área de Legado Forestal de
Quebradillas

Área de Legado Forestal de
Caonillas-Dos Bocas

69,580 cuerdas

Área de Legado Forestal de La
Plata-Coamo
135,238 cuerdas

Área de Legado Forestal de
El Yunque
106,843 cuerdas

250,877 cuerdas

Área de Legado Forestal de Río
Grande de Loíza
130,301 cuerdas

Área de Legado Forestal de
Maunabo
30,914 cuerdas
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¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS PROPUESTOS A LAS
ÁREAS DE LEGADO FORESTAL?
Los criterios y prioridades antes indicados, las recomendaciones del DRNA y del SFSCC,
junto con el análisis de la mejor información científica y geoespacial disponible, resultó en
quince (15) cambios a las ocho (8) ALF originales. Esta revisión propone la expansión y la
conectividad de las ALF existentes para:
proteger y conectar los corredores de especies endémicas y en peligro de
extinción y sus hábitats críticos propuestos o designados, que actualmente
están fuera de las ALF;
conectar las áreas naturales protegidas entre sí y con las ALF;
proteger los recursos hídricos superficiales y subtarráneos;
proteger y conectar los terrenos forestados que se encuentran dentro del área
designada como el Bosque Modelo;
proteger los bosques costeros y los que se encuentran dentro del cinturón del
carso norteño y
aumentar la representatividad de las zonas de vida en las AFL.

Originalmente las ALF cubrían 882,623 cuerdas. Estas modificaciones
agregan 379,397 cuerdas a las ALF, expandiendo estas áreas a un total
de 1,262,021 cuerdas. A continuación, se presentan las ocho FLAs y los
cambios propuestos en cada una.
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¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS PROPUESTOS?

cambios propuestos
en las ALF

Área de Legado
Forestal

Área Original
(cuerdas)

Área Propuesta
(cuerdas)

Cambio

01

Área de Legado Forestal
de Guánica

72,803

107,562

+47.7%

02

Área de Legado Forestal
de Maricao

86,066

222,013

+158%

03

Área de Legado Forestal de
Quebradillas

69,580

88,537

+27.2%

04

Área de Legado Forestal de
Caonillas-Dos Bocas

250,877

333,755

+33.0%

05

Área de Legado Forestal de
La Plata-Coamo

135,238

179,552

+32.8%

06

Área de Legado Forestal de
Río Grande de Loíza

130,301

142,628

+9.5%

07

Área de Legado Forestal de
El Yunque

106,843

148,988

+39.4%

08

Área de Legado Forestal de
Maunabo

30,914

38,985

+26.1%
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ÁREAS DE
LEGADO
FORESTAL
2021

ÁREA DE LEGADO
FORESTAL DE GUÁNICA

El tamaño de esta área es de aproximadamente 107,562 cuerdas. Está ubicada en la parte suroeste de Puerto Rico
e incluye las áreas costeras de Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y una pequeña porción de
Ponce. Se extiende desde la Laguna Joyuda en Mayagüez y Hormigueros al norte, incluyendo la costa de Cabo Rojo
al oeste, hasta Punta Cucharas al sureste.
Protege más de 17 áreas naturales protegidas (ANP), 13 áreas con prioridad de conservación (APC) y 14 áreas
críticas para la vida silvestre (CWA, por sus siglas en inglés). Incluye un hábitat crítico designado y tres hábitats
críticos propuestos de acuerdo con el Reglamento Núm. 6766 del DRNA. También incluye cinco adquisiciones del
PLF.

Esta ALF era originalmente de 72,803 cuerdas. Se extendió hacia el este 33,218 cuerdas para proteger una
diversidad de hábitats y especies de importancia, algunos de singular rareza y en peligro de extinción. Hacia el
norte se extendió 1,542 cuerdas para conectar con el ALF de Maricao a través de los terrenos del Bosque Modelo.
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ÁREA DE LEGADO
FORESTAL DE GUÁNICA
17

14

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•ANP Cerro La Tuna
•ANP Cordillera Sabana Alta
•ANP Cuevas el Convento
•ANP El Conuco
•RN Bosque Estatal de Boquerón
•RN Bosque Estatal de Guánica
•Bosque Estatal de Susúa (parcialmente)
•Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo
•Refugio de Vida Silvestre Iris Alameda
•Refugio Nacional de Vida Silvestre de Laguna Cartagena
•RN Finca Belvedere
•RN La Parguera
•RN Laguna Joyuda
•RN Punta Ballenas
•RN Punta Cucharas
•RN Punta Guaniquilla
•Servidumbre de Conservación: Finca María Luisa

13

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Bahía Montalva
•Bahía Ballena
•Caño Corazones (parcialmente)
•Cordillera Central
•Estuario de la Bahía de Guánica
•Finca La Jungla
•Hábitat del Guabairo
•Humedales de la Parguera
•Joyudas- Laguna Cabo Rojo
•Laguna Cartagena
•Lluveras - Punta Verraco
•Punta Cucharas
•Sierra Bermeja

1

HÁBITAT
CRÍTICO
DESIGNADO
•Agelaius xanthomus

•Bosque Estatal de Boquerón
•Refugio de Vida Silvestre de
Boquerón
•Salinas de Cabo Rojo y áreas
adyacentes
•Laguna Cartagena
•Bosque Estatal de Guánica
•Cerros de Guayanilla
•RN Laguna de Joyuda
•RN de La Parguera
•Laguna Las Salinas / El Tuque
•RN Punta Guaniquilla
•Punta Verraco, Cerro Toro y Punta
Ventana
•Salinas de San Jacinto
•Laguna Tamarindo
•Bosque Estatal de Susúa

3

5

Anolis cooki
Antrostomus noctitherus
Varronia rupicola

•Finca A. Matos
•Finca El Pitirre Inc. #16
•Finca J. Gutiérrez
•Finca P. Hernández
•Finca Sucesión López

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS

ADQUISICIONES
DEL PLF
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ÁREA DE LEGADO
FORESTAL DE MARICAO

El tamaño de esta área es de aproximadamente 222,013 cuerdas. Esta se ubica en la porción suroeste de la
Cordillera Central, extendiéndose al oeste hasta el municipio de Mayagüez, al este hasta Adjuntas y al norte hasta
los municipios de San Sebastián, Lares y Camuy, incluyendo también porciones de los municipios de San Germán,
Sabana Grande, Maricao, Yauco, Guayanillas, Peñuelas, Utuado y Las Marías.
Protege, al menos, nueve ANP, seis APC y tres CWA. También incluye cuatro adquisiciones del PLF y cuatro
hábitats críticos propuestos (Reg. 6766). Protegerá los bosques que forman parte del corredor de la cotorra
puertorriqueña. Esta FLA cubre partes de la zona restringida del carso y tierras que son parte del Bosque Modelo.

Esta ALF era originalmente de 86,066 cuerdas. Esta expansión agregó 135,946 cuerdas a la ALF de Maricao. Hacia
el este, se estableció un corredor que conecta esta ALF con la ALF Caonillas-Dos Bocas. Este conector incluye el
Bosque Estatal Monte Guilarte, el Bosque La Olimpia y la Servidumbre de Conservación Foreman. Estas tierras
incluyen el hábitat del helecho en peligro crítico de extinción, Thelypteris yaucoensis. Esta es una especie endémica
con solo dos poblaciones conocidas en Puerto Rico: en Yauco y en Ciales. También incluye porciones de los
hábitats críticos propuestos de Tectaria estremerana y Thelypteris verecunda. Además, la ALF Maricao se amplió
hacia el norte y el este para conectar con la ALF Quebradillas y con la ALF Caonillas-Dos Bocas. Esta nueva
ampliación protegerá el corredor de la cotorra puertorriqueña (Amazona vittata), entre los Bosques Estatales
Maricao, Guajataca y Río Abajo. Esta expansión también incluye tres ANP: Hacienda Margarita (PLN), Río Maricao
(PLN) y Parque Nacional Cavernas del Río Camuy (Programa de Parques Nacionales, DRNA).
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ÁREA DE LEGADO
FORESTAL DE MARICAO
9

3

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•ANP Hacienda Margarita
•ANP Río Maricao
•Bosque Estatal de Maricao
•Bosque Estatal de Monte Guilarte
•Bosque Estatal de Susúa
•Bosque La Olimpia
•Parque Nacional Cavernas de Río Camuy
•Refugio de Vida Silvestre del Lago Lucchetti
•Servidumbre de Conservación Foreman

6

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Cerro Las Mesas
•Cordillera Central
•Hábitat del Guabairo
•Carso Río Abajo (parcialmente)
•Carso Río Camuy (parcialmente)
•Refugio de Vida Silvestre del Lago
Lucchetti

•Bosque Estatal de Maricao
•Bosque Estatal de Monte Guilarte
•Bosque Estatal de Susúa

4

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS
•Antrostomus noctitherus

•Tectaria estremerana
•Thelypteris verecunda
•Thelypteris yaucoensis

4

ADQUISICIONES
DEL PLF
•Finca Busigó Maricao
•Finca Fraticelli Guilarte
•Finca La Nuez Guilarte
•Finca Mogotes Guilarte

OTROS VALORES
Varios municipios con mayor número de
planes de manejo bajo el Forest Stewardship
Program (Maricao, Yauco, San Germán y Las
Marías).
El Bosque Modelo; tierras potenciales para la
silvicultura, la conservación y la agricultura.
Regiones hídricas importantes de la zona
oeste.
Permite proteger áreas boscosas en el
corredor de vuelo de la cotorra
puertorriqueña (Amazona vittata), entre los
Bosques Estatales de Maricao, Guajataca y
Río Abajo.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE QUEBRADILLAS

El tamaño de esta área es de aproximadamente 88,537 cuerdas. Esta se ubica en la parte noroeste de la región
cársica, extendiéndose hacia el oeste hasta el municipio de Aguadilla, hacia el este hasta el municipio de Hatillo y
partes de los municipios de Isabela, Quebradillas, Camuy, San Sebastián y Moca. También incluye las zonas
costeras de Camuy, Quebradillas, Isabela y Aguadilla.

Protege tres ANP, ocho APC y cinco CWA. Incluye seis hábitats críticos propuestos (Reg. 6766). Esta ALF
protegerá la única fuente de agua potable y para riego en la parte noroeste de la isla.

Esta ALF era originalmente de 69,580 cuerdas. Se amplió hacia el norte, al noroeste y al oeste para agregar 18,957
cuerdas a la ALF existente. Estas expansiones protegerán tierras con una alta concentración de especies
endémicas y en peligro de extinción, tierras forestales importantes y con características geológicas únicas.
Protegerá el área conocida como El Costillal que contiene una alta diversidad de flora y fauna con algunas especies
críticas, incluidas algunas endémicas asociadas al carso y de singular rareza, como el arbusto siempre verde
Auerodendron pauciflorum, cuya única población se encuentra en Isabela. Otras especies endémicas y en peligro de
extinción incluyen Daphnosis helleriana, los árboles palo de rosa (Ottoschulzia rhodoxylon) y matabuey (Goetza
elegans), una especie rara de helecho (Tectaria estremerana) y la mariposa arlequín (Atlantea tulita). El área
también es hábitat del sapo concho (Bufo lemur). Esta adición también protegerá otros elementos críticos como el
Buxus portorricensis, un árbol pequeño raro cuyas poblaciones conocidas se encuentran en el oeste de Puerto Rico.
También se protegerá la Cordillera de Jaicoa que es parte de la zona restringida del carso dentro del APC conocida
como Carso del Noroeste. Esta área juega un papel importante en la conservación y protección de los recursos
hídricos, especialmente las fuentes subterráneas.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE QUEBRADILLAS
3

5

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•Bosque Estatal Guajataca
•RN Finca Nolla
•Refugio de Vida Silvestre Embalse Guajataca

•Barrio Cocos y Quebrada Bellaca
•Barrio Coto
•Desfiladero de Guajataca
•Lago Guajataca
•Bosque Estatal Guajataca

8

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Bajura
•Hábitat Sapo Concho
•Humedales, Desfiladeros y
Bosques Costeros Noroeste
•Carso Río Abajo
•Carso Río Camuy
•Quebrada Bellaca
•Refugio de Vida Silvestre Lago
Guajataca
•Río Guajataca y sus Desfiladeros

6

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS
•Adiantum vivesii
•Atlantea tulita
•Auerodendron pauciflorum
•Daphnosis helleriana
•Tectaria estremerana
•Thelypteris verecunda

OTROS VALORES
Protección de los recursos hídricos subterráneos, ya que forma parte de la zona
restringida del carso y la reserva hidrológica asociada.
Presencia de elementos críticos: Buxus portorricensis, Goetza elegans o matabuey y

Ottoschulzia rhodoxylon o palo de rosa.

Formaciones cársticas como desfiladeros, cañones, sumideros, mogotes, incluyendo el
área conocida como El Costillal y la Cordillera de Jaicoa, entre otros.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE CAONILLAS-DOS BOCAS

El tamaño de esta área es de aproximadamente 333,755 cuerdas. Esta se ubica en la región centro-norte de la isla.
Incluye porciones de la región caliza y la Cordillera Central, extendiéndose al oeste hasta los municipios de Hatillo,
Utuado y Adjuntas, y al norte hasta Arecibo, Barceloneta, Manatí, Vega Baja y una porción de Vega Alta. Al sureste
se extiende hasta Orocovis y porciones de Barranquitas, Villalba, Juana Díaz y Ponce.
Protege, al menos, 20 ANP, 13 APC, siete CWA y nueve adquisiciones del PLF. Incluye ocho hábitats críticos
propuestos. Esta ALF cubre partes de la zona restringida del carso. También protegerá los bosques costeros y los
recursos hídricos superficiales y subterráneos que sirven a las industrias, los municipios de la región y el Área
Metropolitana de San Juan.

Esta ALF era originalmente de 250,877 cuerdas y se amplió en total 82,877 cuerdas: 47,533 cuerdas al norte y
35,346 cuerdas al este-sureste para conectar con el ALF de La Plata-Coamo. La expansión hacia el norte conectará
esta ALF con seis ANP: Reserva Natural Caño Tiburones, Reserva Natural Cueva del Indio, Bosque Estatal
Cambalache, Reserva Natural Hacienda La Esperanza, Reserva Natural Laguna Tortuguero y Reserva Natural
Pantano de Cibuco. La expansión también protegerá porciones de la zona restringida del carso en el APC Carso del
Norte. Mientras, la expansión al este-sureste protegerá el hábitat crítico propuesto para dos especies de helecho
endémicas y en peligro crítico: Thelypteris inabonensis y Thelypteris yaucoensis. Estos terrenos también brindan
hábitat al árbol en peligro de extinción conocido como palo de ramón (Banara vanderbilti) y a dos especies de aves:
el falcón de sierra (Accipiter striatus venator) y al guaraguao de bosque (Buteo platypterus brunnescens). Como
resultado, esta expansión proporcionará un corredor para estas y otras especies, conectando el Bosque Estatal
Toro Negro, el Bosque Estatal Tres Picachos y otras dos ANP, conocidas como Finca Geraldo Colón y Finca Luis A.
Zayas. Esta ampliación también protegerá las tierras identificadas como APC de Barranquitas y APC de la
Cordillera Central.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE CAONILLAS-DOS BOCAS
23

7

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
•ANP Hacienda Pellejas
•ANP Río Encantado
•Bosque del Pueblo de Adjuntas
•Bosque Estatal Cambalache
•Bosque Estatal Río Abajo
•Bosque Estatal Toro Negro
•Bosque Estatal Tres Picachos
•Parque Nacional Cavernas del Río Camuy
•El Tallonal
•Finca G. Llinás & Co.
•Finca José Santiago
•Finca Geraldo Colón
•Finca Luis A. Zayas
•Área de investigación de Manatí
•Parque Ceremonial Indígena Caguana

13

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Barranquitas
•Caño Tiburones
•Charca La Tembladera
•Cordillera Central
•Hacienda La Esperanza
•Carso Arrozal-Biáfara
•Carso del Norte
•Carso Río Abajo
•Carso Río Camuy
•Laguna Puerto Nuevo
•Laguna Tortuguero Cabo Caribe
•Megareserva del Carso
•RN Cueva del Indio

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•RN Caño Tiburones
•RN Cueva del Indio
•RN Río Cialitos
•RN Hacienda La Esperanza
•RN Laguna Tortuguero
•RN Mata de Plátano Field Station
•RN Pantano de Cibuco
•Servidumbre de Conservación Finca
Ledesma Moulier

8

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS
•Buteo platyperus
•Erophylla bombifrons
•Myrcia paganii
•Peltophryne lemur
•Tectaria estremerana
•Thelypteris inabonensis
•Thelypteris verecunda
•Thelypteris yaucoensis

•Bosque estatal Cambalache
•Pantano Cibuco
•RN Hacienda La Esperanza
•Bosque Estatal Río Abajo
•Caño Tiburones y Estanque La
Tembladera
•Bosque Estatal Toro Negro
•Laguna Tortuguero, Caño Cabo
Caribe y Laguna Rica

9

ADQUISICIONES
DEL PLF
•Finca Banco Popular de PR
•Finca CDK1 Guillermety
•Finca CDK2 Negrón
•Finca Gripiñas Toro Negro
•Finca Hernández Dairy
•Finca M Rodríguez
•Finca North Inv. & Prop. Inc.
•Finca San Andrés Dairy
•Finca Sucesión Bauzá

OTROS VALORES
Hábitat para el árbol en peligro de extinción
palo de ramón (Banara vanderbilti) y para el
gavilán puertorriqueño o alcón de sierra

(Accipiter striatus venator)

•Cuencas hidrográficas de los embalses
Caonillas y Dos Bocas
Cinturón del carso
Diversidad de recursos forestales, incluidos
humedales importantes

resumen ejecutivo / página 17

ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE LA PLATA-COAMO

El tamaño de esta área es de aproximadamente 179,552 cuerdas. Esta se ubica en la parte central y sur de la
Cordillera Central, e incluye una parte considerable de la cuenca del Río La Plata. Su parte sur se extiende a los
municipios de Coamo, Santa Isabel y Salinas. Al norte, se extiende a las zonas costeras de Vega Alta, Dorado y Toa
Baja.
Protege, al menos, 13 ANP, 16 APC y ocho CWA. Incluye un hábitat crítico designado y cinco hábitats críticos
propuestos. El área incluye el Río la Plata y su cuenca, una fuente de agua importante para el Área Metropolitana de
San Juan.

Esta ALF era originalmente de 135,238 cuerdas. Esta revisión propone tres expansiones, aumentando su área en
44,314 cuerdas. La expansión norte consta de 23,172 cuerdas que conectarán el ALF con varios APC: Mogotes de
Río Lajas, Nevárez, Ciénaga San Pedro y Sector El Caracol y Ciénaga Prieta. El APC de Mogotes de Río Lajas y
Nevárez cubre 4,736 cuerdas de flora y fauna con varias especies críticas, incluidas algunas especies endémicas.
Esta expansión protegerá el hábitat crítico propuesto para la planta en peligro de extinción Daphnosis helleriana y el
coquí llanero (Eleutherodactylus juanriveroi), en peligro crítico de extinción. Hacia el este, el área se ampliará en
12,160 cuerdas para crear un corredor que conectará con el ALF de Río Grande de Loíza. Este corredor protegerá el
APC “Hábitat Paloma Sabanera”. Además, este corredor incluye la Servidumbre de Conservación El Rabanal. Al sur
de este corredor se propone otro conector de 8,985 cuerdas para proteger dos CWA: Cerro El Gato y Áreas
Asociadas y el Bosque Estatal Carite. Este corredor incluye tres APC: Hábitat Coquí Dorado, Piedras del Collado y el
Bosque Estatal Región Montañosa Carite. Estas tierras también incluyen el hábitat crítico designado para el coquí
dorado (Eleutherodactylus jasperi), que se presume extinto. También incluye dos hábitats críticos propuestos bajo
el Reglamento 6766 para el guaraguao de bosque (Buteo platypterus brunnescens) y Thelypteris yaucoensis. Estas
adiciones también brindarán conectividad entre varias ANP como La Yeyesa, La Robleda, Cerro El Gato, Jájome y
Bosque Estatal Carite.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE LA PLATA-COAMO
17
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ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•ANP Bosque de Pterocarpus de Dorado
•ANP Cañón Las Bocas
•ANP Cañón San Cristóbal
•ANP Jájome
•ANP La Robleda
•Bosque Estatal Carite
•Bosque Estatal De Vega
•Finca Las Orquídeas
•Finca Vizcarrondo
•Refugio de Vida Silvestre Lago La Plata
•RN Las Piedras del Collado
•RN Planadas-Yeyesa
•RN Playa Grande El Paraíso
•Servidumbre de Conservación: Centro Espíritu Santo, El
Rabanal, Siembra Tres Vidas
•Servidumbre Escénica: Montes Oscuros

19

ÁREAS CON PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Barranquitas
•Barrio Pasto (parcialmente)
•Bosque Costero de Dorado
•Bosques de Úcar
•Cañón Las Bocas
•Cañón San Cristóbal
•Ciénaga San Pedro y Sector El Caracol
•Ciénaga Prieta
•Estuario Río La Plata
•Hábitat Paloma Sabanera
•Hábitat Coquí Llanero
•Hábitat Coquí Dorado
•Humedales Sur de Dorado
•Carso del Norte
•Mogotes Río Lajas & Nevárez
•Piedras Chiquitas
•Piedras del Collado
•Refugio de Vida Silvestre Lago La Plata
•Bosque Estatal Región Montañosa Carite

•Bosque Estatal Carite State Forest
•Cerro El Gato y áreas asociadas
•El Mameyal
•Lagunas y bosques de Dorado
•Mogotes Río Lajas & Nevárez
•Área de entrenamiento de Salinas
•Ciénaga de San Pedro
•Bosque Estatal Vega

5

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS
•Buteo platypterus
•Daphnosis helleriana
•Eleutherodactylus
juanriveroi
•Erophylla bombifrons
•Thelypteris yaucoensis

1

HÁBITAT
CRÍTICO
DESIGNADO
•Coquí dorado
(Eleutherodactylus jasperi), se
presume extinto.

OTROS VALORES
•Cuenca del Embalse La Plata, uno
de los abastos principales de agua
del Área Metropolitana de San
Juan
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DEL RÍO GRANDE DE LOÍZA

El tamaño de esta área es de aproximadamente 142,628 cuerdas. Esta se ubica en la porción central oriental de la
Cordillera Central, extendiéndose hacia el oeste hasta los municipios de Aguas Buenas y Cidra, hacia el este hasta
Juncos, San Lorenzo y Las Piedras y hacia el norte hasta Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto. y Carolina. También
incluye los municipios de Caguas y Gurabo.
Protege más de doce ANP, siete APC, cuatro CWA y una adquisición del PLF, la Finca Mikasobe Carite. Esta ALF
aumentará la protección de la paloma sabanera, que fue severamente afectada por el huracán María. Además,
incluye el Río Grande de Loíza y su cuenca, una fuente de agua importante para el Área Metropolitana de San Juan.
También protegerá los recursos hídricos subterráneos del Valle de Caguas-Juncos.

Esta ALF era originalmente de 130,301 cuerdas. Esta revisión recomienda una expansión hacia el sureste que
agregará 12,327 cuerdas para conectarse a la ALF de Maunabo. Estas tierras incluyen el CWA del Bosque Estatal
Carite, el APC del Coquí Guajón, el APC Sierra de Pandura y Guardarraya, y el APC Región Montañosa y Bosque
Estatal Carite. Incluye Las Casas de la Selva, una ANP importante para la investigación y la silvicultura, y las ANP
Ulpiano Casal y Marín Alto. Además, la expansión cubrirá los hábitats críticos propuestos bajo el Reglamento 6766
para Thelypteris yaucoensis y Gonocalys concolor, una especie rara de enredadera que se encuentra en la Sierra de
Cayey.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DEL RÍO GRANDE DE LOÍZA
12

4

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•ANP Culebras
•ANP Hacienda Lago
•ANP Jorge Sotomayor del Toro
•ANP Marín Alto
•ANP Paraíso de las Lunas
•ANP Quebrada Janer
•ANP Río Bairoa
•ANP Ulpiano Casal (parcialmente)
•Bosque Estatal Carite
•Finca San Salvador Fase I
•Las Casas de la Selva
•RN Sistema de Cuevas y Cavernas de Aguas Buenas

7

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Cuevas de Aguas Buenas
•El Yunque
•Guajón
•Guajón- Sierras de Pandura y
Guardarraya
•Hábitat Paloma Sabanera
•Hábitat Coquí Dorado
•Región Montañosa y Bosque
Estatal Carite

5

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS
•Buteo platyperus
•Eleutherodactylus cooki
•Erophylla bombifrons
•Gonocalyx concolor
•Thelypteris yaucoensis

•Barrio Borinquen, Lago de Trujillo
Alto, Lago Bairoa La 25 y
desembocadura del Río Gurabo
•Bosque Estatal Carite
•Cerro El Gato y áreas asociadas
•Lago de Cidra

1

HÁBITATS
CRÍTICOS
DESIGNADOS
•Coquí dorado (Eleutherodactylus
jasperi) (se presume extinto)

OTROS VALORES
Cuenca alta del embalse Carraízo (Lago
Loíza), uno de los principales abastos de agua
del Área Metropolitana de San Juan)
Cuencas hidrográficas del Lago Cidra (otra
fuente principal de agua para el Área
Metropolitana de San Juan y del Embalse
Carite (fuente de abastecimiento de agua
para la parte sur de la isla)
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE EL YUNQUE

El tamaño de esta área es de aproximadamente 148,988 cuerdas. Esta se ubica en la parte este de la isla en las
montañas de la Sierra de Luquillo, incluida la zona de amortiguamiento del Bosque Nacional del Caribe y la Reserva
de la Biosfera. Se extiende hasta la zona costera noreste desde la Reserva Natural Río Espíritu Santo en Río Grande,
incluyendo la RN Corredor Ecológico Noreste y la RN Efraín Archilla en Humacao.
Protege 12 ANP, siete APC, y 10 CWA. Incluye un hábitat crítico designado y cuatro hábitats críticos propuestos
(Reg. 6766). Esta ALF aumentará la protección del hábitat de la cotorra puertorriqueña, el bosque de nube en EL
Yunque, así como las fuentes de agua para la región oriental de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.
Protegerá todas las zonas de vida presentes en Puerto Rico en un área relativamente pequeña.

Esta ALF era originalmente de 106,843 cuerdas. Las expansiones en esta área constan de dos secciones que
suman 42,146 cuerdas: una de 2,517 cuerdas al suroeste para conectar con el ALF del Río Grande de Loíza y otra
de 39,629 cuerdas al norte, noreste y sureste hacia la costa. La expansión hacia el suroeste incluye el hábitat crítico
propuesto para el guaraguao de bosque (Buteo platypterus brunnescens). Estas expansiones permiten mantener la
representatividad de los bosques de todas las zonas de vida presentes en Puerto Rico y agrega cierto grado de
protección contra amenazas humanas. Esta expansión incluye 11 CWA y siete APC. Esta ALF se ampliará hacia el
norte hasta la Reserva Natural Espíritu Santo e incluirá el hábitat crítico propuesto para la boa de las Islas Vírgenes
(Chilabothrus monensis granti) que está en peligro de extinción. Esta expansión también incluirá el hábitat crítico
designado de la mariquita (Agelaius xanthomus). Esta adición también aumentará las oportunidades recreativas en
el Bosque Nacional El Yunque y sus comunidades aledañas, siguiendo las metas establecidas en el Plan de Manejo
de El Yunque, que tiene como objetivo aumentar la conectividad con las comunidades a través de la recreación
(USFS, 2018).
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE EL YUNQUE
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ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

•ANP La Pitahaya
•ANP Medio Mundo y Daguao
•ANP Shapiro
•BE de Ceiba
•Bosque Nacional El Yunque y Reserva de la Biosfera
•Finca El Verde
•RN Bosque Pterocarpus
•RN Corredor Ecológico del Noreste
•RN Río Espíritu Santo
•RN Las Cabezas de San Juan
•RN Efraín Archilla, Humacao
•Servidumbre de Conservación: Finca Gulín

7

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Cabezas de San Juan
•Corredor Ecológico del Noreste
•El Yunque
•Lagunas de Humacao
•Pilones-Río Mameyes
•Playa de Fajardo - Cayo
Algodones
•Pterocarpus Luquillo

3

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS
•Buteo platypterus
•Chilabothrus monensis granti
•Thelypteris yaucoensis

•Pantano Baja y Desembocadura
del Río Herrera
•Bosque Estatal de Ceiba
•RN Ensenada Comezón y Río
Espíritu Santo
•Costa de Fajardo
•Manglares de la Antigua Base
Naval de Roosevelt Roads
•RN Humacao
•Laguna Grande, Laguna Aguas
Prietas y áreas adyacentes
•Sierra de Luquillo
•Río Mar, Calle #968
•San Miguel, Las Paulinas y El
Convento

1

HÁBITATS
CRÍTICOS
DESIGNADOS
•Maruquita (Agelaius xanthomus)

OTROS VALORES
Representatividad de todas las zonas de vida
que están presentes en Puerto Rico
Protección de humedales costeros
Oportunidades de recreación al aire libre.
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE MAUNABO

El tamaño de esta área es de aproximadamente 38,985 cuerdas. Esta se ubica en la costa sureste de la isla e
incluye Patillas y porciones de los municipios de Maunabo y Yabucoa.
Protege cinco ANP, cinco APC y un CWA. Esta ALF aumentará la protección de los bosques costeros, así como de
terrenos con características geológicas y paisajes únicos.

Esta ALF era originalmente de 30,914 cuerdas. Esta revisión recomienda una expansión que agregará 8,071
cuerdas a la ALF existente. Esta área expande la ALF hacia la costa sureste e incluye todo el CWA Cordillera
Pandura y el APC Guajón-Sierras de Pandura y Guardarraya. Conecta con dos reservas naturales costeras que
también se consideran APC: Punta Tuna y Punta Yeguas. Esta área también incluye el hábitat crítico propuesto para
el coquí guajón (Eleutherodactylus cooki) (Reg. 6766).
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ÁREA DE LEGADO FORESTAL
DE MAUNABO
5

1

•ANP Marín Alto
•ANP Río Jacaboa
•ANP Sierra de Pandura
•RN Inés María Mendoza (Punta Yeguas)
•RN Manglar de Punta Tuna

•Sierra de Pandura

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

5

ÁREAS CON
PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
•Guajón- Sierras de Pandura y
Guardarraya
•Playa California
•Punta Tuna
•Punta Yeguas
•Región Montañosa BE Carite
(parcialmente)

ÁREAS CRÍTICAS
PARA LA VIDA
SILVESTRE

3

HÁBITATS
CRÍTICOS
PROPUESTOS

OTROS VALORES
Protección de humedales y bosques costeros.

•Eleutherodactylus cooki
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN ESTE
PROCESO DE REVISIÓN?
El borrador del Estudio de Necesidades (AON) está disponible en formato
digital en el portal del DRNA (www.drna.pr.gov/) y en el portal de Estudios
Técnicos (https://estudiostecnicos.com/).
Usted puede someter comentarios por escritos hasta el 17 de agosto de 2021 a
los siguientes correos electrónicos:
jgcolon@drna.pr.gov,
wcrespo@estudiostecnicos.com
ylopez@estudiostecnicos.com
O a la siguiente dirección postal:
Atención: Juan G. Colón-Rivera, Coordinador
Oficina de Bienes Inmuebles Piso 9
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Carr. 8838 Km 6.3 Sector El Cinco, Río Piedras, PR 00926
San José Industrial Park, 1375 Ave Ponce de León, San Juan, PR 00926
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