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Descripción del Servicio                                                                           

Proporcionar al ciudadano información sobre el proceso de solicitud de un Plan de Manejo del 

Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales. Este plan ayuda a los 

participantes a conservar, preservar y restaurar los bosques y los recursos naturales relacionados en sus 

terrenos.  

 
Audiencia  

 Individuos o entidades privadas que sean propietarios de terrenos forestales 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El propietario guiado por el Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios 
Forestales realiza las obras siguiendo las recomendaciones del Plan de Manejo. 

 Los beneficios de tener un Plan de Manejo son los siguientes: 

o El participante recibirá asesoramiento técnico para crear, proteger y mejorar los 
recursos naturales relacionados a sus terrenos. 

o Al tener un Plan de Manejo, se le facilitará al participante la solicitud de incentivos 
económicos. 

o El Plan de Manejo podrá servir de herramienta al momento de solicitar préstamos. 

o El Plan de Manejo le sirve para solicitar propuestas federales.  

 Un Plan de Manejo tiene una vigencia de 10 años. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales 

Horario: Lunes a Viernes 

8:00 am – 4:30 pm  

Teléfono: (787) 772-2002, (787) 772-2009 y (787) 772-2030 

Fax: (787) 999-2299 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

  
Requisitos para Obtener Servicio  

1. El terreno deberá ser de una (1) cuerda o más. 

2. Llamar al Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales en la oficina 
central o a las oficinas regionales del DRNA. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es un Plan de Manejo?- El Plan de Manejo se define como un instrumento de planificación 
que incluye los elementos esenciales en el proceso de toma de decisiones, tales como: 
delimitación del área de estudio, descripción de los recursos naturales, identificación de los 
conflictos de uso, determinación de los mecanismos de protección y elaboración de estrategias 
o recomendaciones para el manejo del área. El Plan de Manejo se enfoca en las siguientes áreas: 

o Conservación – el uso racional y sustentable de los recursos naturales y culturales, sin 
menoscabo del ambiente para el disfrute de las generaciones venideras. 

o Preservación – protección mediante la no intervención o la utilización de los recursos 
naturales y culturales, únicos o importantes, con el propósito de mantener su condición 
natural y las características únicas y esenciales, para garantizar su permanencia y 
perpetuidad. 

o Restauración – propiciar las características y las condiciones de un área perturbada al 
estado en que se encontraba, o a uno de mayor valor ecológico, mediante manipulación 
y/o regeneración natural, que culmine en la conservación o preservación. 

 ¿Qué impacto ambiental puede ocurrir si no existe un Plan de Manejo? -  El mal manejo del 
bosque puede aumentar la erosión y sedimentación de los recursos acuáticos, interrumpir la 
hidrología, causar mayor inundación, escasez de agua y degradación de los ecosistemas 
acuáticos, reducir los recursos genéticos e intensificar los problemas socioeconómicos. 

 ¿Cuáles son los tipos de Plan de Manejo?- Existen dos tipos de Plan de Manejo: 

o Plan de Manejo de Preservación- cuando el objetivo es resguardar la diversidad 
biológica, asegurando la preservación de las condiciones que hacen posible la evolución 
y el desarrollo de las especies en el terreno de su acción.  

o Plan de Manejo Forestal- cuando el objetivo sea el aprovechamiento del bosque nativo 
para la obtención de bienes madereros y no madereros, considerando la 
multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica.  

 ¿Qué es un bosque?- Es un área de terreno público o privado, urbano o rural, cubierto o 
dominado por árboles y arbustos. Es un conjunto de recursos naturales que forman un sistema 
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natural de gran valor ecológico, económico y estético. Los bosques son importantes por las 
siguientes razones: 

o Conservan el suelo, el agua y la vida vegetal. 
o Proveen albergue y alimento a animales, especialmente en etapas de reproducción. 
o Son representaciones de nuestra flora y fauna y custodios de éstas. 
o Proveen fuentes de ingreso económico para el hombre. 
o Producen oxígeno. 
o Proporcionan un ambiente sano para la recreación pasiva al aire libre. 
o Proveen productos madereros.  
o Constituyen un laboratorio natural para las investigaciones científicas. 
o El manejo forestal provee una fuente de empleo rural. 
o Son un lugar para el disfrute de los visitantes. 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

 Puerto Rico Forest Stewardship Program 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov  

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SF-D005%20Puerto%20Rico%20Forest%20Stewardship%20Program.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

