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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano información sobre los bosques estatales y los requisitos para solicitar el 
permiso para visitar o acampar en áreas naturales como los bosques estatales de Puerto Rico. 

Los grupos, entidades u organizaciones de 10 personas o más que desean visitar, acampar, realizar un 
evento o actividad especial en las áreas recreativas deberán tramitar un permiso. Los individuos o 
grupos de nueve (9) personas o menos no necesitan un permiso.  

 
Audiencia  

 Público en general  

 Escuelas y universidades 

 Entidades y organizaciones 

 
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. 

 Bosques Estatales que se pueden visitar:  

o Bosques Costeros- Aguirre, Boquerón, Ceiba y Piñones. 

o Bosques Secos- Guánica 

o Bosques Cársicos- Cambalache, De Vega, Guajataca y Río Abajo 

o Bosques Montañosos –Carite, Del Pueblo, Guilarte, Maricao, Monte Choca, Susúa, Toro 
Negro, Tres Picachos 

o Bosques Urbanos-Nuevo Milenio y San Patricio 

 Bosques Estatales con área de acampar: Aguirre, Cambalache, Río Abajo y Toro Negro.  

 Los grupos, entidades u organizaciones que deseen visitar y/o acampar en reservas o refugios 
naturales deberán comunicarse con el Negociado de Servicios Especializados. 

 Los usuarios de áreas recreativas y de acampado deberán seguir las normas y reglas establecidas 
por el DRNA. Las mismas están contenidas en las respectivas solicitudes de permiso. 

 El solicitante deberá presentar todos los documentos para la radicación de la solicitud en 
original y copia. 

 La solicitud deberá ser completada en tinta, en letra de molde o maquinilla. 

 No se aceptarán solicitudes incompletas.  

 El DRNA podrá solicitar información adicional cuando sea necesario para completar la 
evaluación de la solicitud. 
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Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Directorio de Bosques Estatales 

Lugar: Negociado de Servicios Especializados- Sección de Usos de Terrenos y Permisos 
Forestales 

Horario: Miércoles a Viernes 

7:30 am – 4:00 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 5610 o 5613 

Fax: (787) 999-2299 

Nota:  

 Las áreas y facilidades recreativas para uso diurno quedarán abiertas al público de martes a 
domingo desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm. 

 Las áreas de acampar quedarán abiertas para recibir acampadores todos los días de 12:00 pm a 
5:00 pm, excepto los viernes en que el horario se extenderá hasta las 7:00 pm. 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Métodos de Pago: efectivo, tarjetas de débito (ATH), giro o cheque certificado a nombre del Secretario 
de Hacienda 

Uso de gazebo: 

 un dólar ($1.00)  por persona mayor de 10 años. Se requiere una cantidad mínima de 25 
personas. 

Visitas diurnas: 

 Individuos o grupos de nueve (9) personas o menos - no tiene costo. 

 Grupos de 10 personas o más para todas las áreas naturales con excepción de Isla de Mona: 
 Entidades educativas- diez dólares ($10.00) por grupo no mayor de 30 personas.  
 Cualquier otro tipo de grupo- un dólar ($1.00) por persona. 

Acampar: 

 Menores hasta 10 años de edad - dos dólares ($2.00)  por noche 

 Personas de 11 años en adelante - cuatro dólares ($4.00)  por noche 

 Alquiler de cabañas 
o Guilarte- veinte dólares $20.00 por noche. Se permite un máximo de 4 personas por 

cabaña. 
o Susúa-  cuarenta dólares $40.00 por noche. Se permite un máximo 8 personas por 

cabaña.  

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/SF-000%20Directorio%20de%20Bosques%20Estatales/SF-000%20Directorio%20de%20Bosques%20Estatales.pdf
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Requisitos para Obtener Servicio  

Visitas a Bosques Estatales, Reservas y Refugios- la solicitud deberá radicarse 15 días laborables antes 
de la fecha en que el solicitante desea utilizar las facilidades recreativas.  

1. Completar la Solicitud para Realizar Visitas a Bosques Estatales, Reservas y Refugios.  
2. Presentar carta de la entidad educativa, si aplica.  
3. Someter el pago correspondiente. 
4. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de la Sección de Usos de Terrenos y Permisos 

Forestales en la oficina central o en las oficinas regionales del DRNA o enviarla por correo postal a la 
siguiente dirección: 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Oficina de Secretaría 

PO Box 366147 

San Juan, PR 00936 

5. Una vez radicada la solicitud y completados todos los requisitos, el solicitante deberá esperar la 
determinación del DRNA. 

Estadías en Bosques Estatales, Reservas y Refugios- toda solicitud de acampar deberá radicarse en un 
periodo de tiempo no menor de cinco (5) días laborables antes de la fecha en que el solicitante desea 
utilizar el área de acampar. 

1. Completar la Solicitud para Acampar en Bosques Estatales, Reservas y Refugios. 
2. Presentar carta de la entidad educativa, si aplica.  
3. Someter el pago correspondiente. 
4. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de la Sección de Usos de Terrenos y Permisos 

Forestales en la oficina central o en las oficinas regionales del DRNA o enviarla por correo postal a la 
siguiente dirección: 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Oficina de Secretaría  

PO Box 366147 

San Juan, PR 00936 

5. Una vez radicada la solicitud y completados todos los requisitos, el solicitante deberá esperar la 
determinación del DRNA. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es un área natural protegida?- Son todos los bosques estatales, reservas naturales, 
refugios de vida silvestre, áreas de planificación especial y áreas de playa. 

 ¿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 
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. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F027%20Solicitud%20para%20Realizar%20Visitas%20a%20Bosques%20Estatales.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F028%20Solicitud%20para%20Acampar%20en%20Bosques.pdf
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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 la familia, amigos y los visitantes. 

 ¿Qué es un bosque cársico? – La palabra cársico se define como las formaciones del relieve o 
terreno que surgen como resultado de la acción de las aguas superficiales y principalmente 
aguas subterráneas (bajo la superficie) en las rocas solubles o porosas como piedra caliza, yeso y 
sal. El bosque cársico se caracteriza por una vida vegetal escasa y por el lento crecimiento de sus 
plantas.  

 ¿Qué es una reserva de vida silvestre? Es un área designada para el manejo y propagación de la 
vida silvestre donde se permiten entre otras, la caza deportiva, actividades recreativas y 
científicas. 

 ¿Qué es un refugio?- Es un área designada donde la caza no está permitida. 

 ¿Qué tipo de plantas abundan en nuestros bosques? – En nuestros bosques abundan las 
siguientes plantas: árboles, helechos, musgos y hongos, palmas y arbustos. 

 ¿Qué tipo de animales viven en nuestros bosques? – Los tipos de animales que viven en los 
bosques son aves, reptiles e insectos. 

 ¿Qué tipo de actividades pueden afectar negativamente las áreas naturales protegidas? -  Las 
actividades que pueden afectar las áreas naturales protegidas son las quemas en terrenos 
colindantes que se salen de control y causan incendios forestales, el aumento en la población y 
el incremento en el desarrollo de la tierra. 

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de bosques que podemos encontrar en PR? 
o Bosques Costeros- ubicados en zonas que tienen salinidades típicas a costas tropicales y 

donde abundan los mangles. 
o Bosques Secos- ubicados en zonas costeras de poca lluvia, alta salinidad y fuertes vientos.  
o Bosques Cársicos- ubicados en la zona norte de la isla, tienen formaciones de mogotes y 

montes calizos. 
o Bosques Montañosos- ubicados en las zonas de vida de bosques húmedos hasta pluviales. 
o Bosques Urbanos- ubicados en la zona urbana de una ciudad o pueblo, incluyendo las 

áreas de transición urbana-rural.  

 ¿Cuántos bosques existen en Puerto Rico? – En  Puerto Rico existen 20 bosques estatales y uno 
federal conocido como El Bosque Nacional del Caribe El Yunque. 

 ¿Las organizaciones sin fines de lucro podrán obtener algún descuento?- Las organizaciones sin 
fines de lucro debidamente autorizadas y dirigidas al mejoramiento de las áreas naturales, 
podrán obtener un descuento de hasta un 50% de la tarifa regular de acampar. Asimismo, 
aquellos grupos de estudiantes universitarios que lleven a cabo labores de mejoramiento en las 
áreas naturales podrán obtener un descuento de hasta un 50% de la tarifa regular de acampar. 
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 ¿Puedo llevar mi mascota al área de acampar? – No se permite introducir ningún tipo de 
animal en las áreas de acampado excepto perros guías que acompañen a una persona no 
vidente. 

 ¿Qué sucede si un usuario no sigue las normas y reglas establecidas para la visita de un 
bosque estatal?- El usuario podrá incurrir en faltas administrativas y podrá conllevar multas. 
Todo usuario que cometa faltas a las condiciones establecidas por el DRNA y luego solicite un 
permiso se le podrá denegar el mismo debido al historial de uso. 

 ¿Qué otros permisos evalúa el DRNA relacionados al uso de terrenos y permisos forestales?- El 
DRNA evalúa las solicitudes de concesiones y autorizaciones para instalaciones de equipo 
electrónico (por ejemplo, cámaras de video o antenas de telecomunicaciones) en terrenos 
administrados por el DRNA. Para otros permisos relacionados a instalaciones electrónicas para 
radioaficionados, para concesionarios en los bosques estatales o venta y alquiler de productos 
en las áreas naturales protegidas, entre otros, deberá comunicarse directamente con la Sección 
de Usos de Terrenos y Permisos Forestales. 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

 Cómo Llegar a los Bosques de Puerto Rico  

Formulario(s): 

Solicitud para Acampar en Bosques Estatales, Reservas y Refugios 

Solicitud para Realizar Visitas a Bosques Estatales, Reservas y Refugios 

Application for Camping in State Forests 

Declaración Jurada Concesionario Principal 

Declaración Jurada Concesionario Secundario 

Primary Concessionaire Electronic Installation Checklist 

Secondary Concessionaire Electronic Installation Checklist 

Solicitud de Autorización de Embarco y Desembarco en Áreas Naturales Protegidas  

Solicitud de Autorización para Servicios de Excursión e Interpretación Áreas Naturales 
Protegidas 

Solicitud de Autorización para Venta o Alquiler de Productos en Áreas Naturales Protegidas 

Solicitud de Permiso Especial para Instalaciones Electrónicas para Concesionarios Primarios o 
Secundarios 

Solicitud de Permiso Especial para Instalaciones Electrónicas para Radioaficionados 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov   

 www.pr.gov 

https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SF-D001%20Como%20llegar%20a%20los%20Bosques.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F028%20Solicitud%20para%20Acampar%20en%20Bosques.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F027%20Solicitud%20para%20Realizar%20Visitas%20a%20Bosques%20Estatales.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F029%20Application%20for%20Camping%20in%20State%20Forests.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F004%20Declaracion%20Jurada%20Concecionario%20Principal.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F005%20Declaracion%20Jurada%20Concecionario%20Secundario.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F009%20Primary%20Concessionaire%20Electronic%20Installation%20Checklist.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F010%20Secondary%20Concessionaire%20Electronic%20Installation%20Checklist.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F001%20Autorizacion%20de%20Embarco%20Desembarco%20en%20Areas%20Protegidas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F021%20Solicitud%20para%20Servicios%20de%20Excursi%C3%B3n%20en%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F021%20Solicitud%20para%20Servicios%20de%20Excursi%C3%B3n%20en%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F022%20Solicitud%20para%20Venta%20de%20Productos%20en%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F013%20Solicitud%20de%20Permiso%20Especial%20para%20Instalaciones%20Electronicas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F013%20Solicitud%20de%20Permiso%20Especial%20para%20Instalaciones%20Electronicas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F014%20Solicitud%20de%20Permiso%20Especial%20para%20Radioaficionados.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
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Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 

 


