
 
12 L.P.R.A.: CONSERVACION Y RECREACION 

 

Ley para la Unificación de los Bosques Estatales 

Ley Núm. 14 de 9 de Enero de 1999 

Art. 1. Título (12 L.P.R.A. omitida) 

Esta Ley se conocerá como "Ley para la Unificación de los Bosques Estatales de Maricao, 

Susúa, Guánica, Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro". 

Art. 2.-Declaración de Política Pública.- (12 L.P.R.A. omitida) 

Constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la adquisición y protección de terrenos 

forestales localizados entre los bosques mencionados en el Artículo 1 de esta Ley para crear dos 

(2) corredores biológicos con el propósito de expandir el territorio forestal y unificar dichos 

bosques. La importancia de crear un cordón de territorio forestal o boscoso es proveerle a las 

especies un hábitat natural, seguro, saludable y espacioso para garantizar su desarrollo y 

proliferación. Los sistemas naturales constituyen un valioso recurso para restablecer el balance 

ecológico del medio ambiente, proteger el suelo de la erosión; regular el clima; producir oxígeno 

para mitigar el calentamiento global; proteger las cuencas hidrográficas o vertientes y reservas de 

agua fresca; y ser fuente de una gran cantidad de actividad biológica, lo cual provee un albergue 

a la vida animal y vegetal, entre otros. El Gobierno de Puerto Rico reconoce, además, que 

debemos de actuar para generar cambios culturales e individuales basados en el valor intrínseco 

que tienen todos los recursos naturales. Dichos cambios implican prácticas nuevas, a raíz de las 

cuales estrecharemos nuestra relación con los sistemas naturales que nos rodean; y aprenderemos 

más sobre los procesos de la naturaleza y nuestro lugar dentro de ella. 

Art. 3. Definiciones. (12 L.P.R.A. sec. 135) 

Para los propósitos de este capítulo, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a 

continuación se expresa:  

(a) Corredor biológico. Significa el pasillo natural que une dos o más sistemas forestales con el 

propósito de expandir el hábitat de las especies, facilitando su libre reproducción y 

desplazamiento.  

(b) Zona de amortiguamiento. Significa la franja natural que bordea los sistemas forestales cuya 

función es proteger la integridad de los mismos, sirviendo de área de transición entre la vida 

silvestre y el efecto antropológico.  

(c) Bosques. Significa comunidades biológicas dominadas por árboles o arbustos leñosos 

incluyendo también otros tipos de plantas y fauna asociada que se encuentra en terrenos públicos 

o privados, urbanos o rurales.  

(ch) Bosques auxiliares. Significa la clasificación de terrenos realizada por el Secretario del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en virtud de la sec. 200 de este título, parte 

de la ley conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico".  

(d) Reserva natural. Significa aquellas áreas así designadas por la Junta de Planificación 

mediante resolución que por sus características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor 

social de los recursos naturales existentes en ellas, ameritan su conservación, preservación o 

restauración a su condición natural a tono con los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos 



de Terrenos de Puerto Rico, adoptado por la Junta el día 8 de junio de 1977 y por el Gobernador 

el día 22 de junio de 1977.  

(e) Secretario. Significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

(f) Junta. Significa la Junta de Planificación de Puerto Rico.  

(Enero 9, 1999, Núm. 14, art. 3.)  

Art. 136. Deslinde de corredores biológicos; delimitación de zonas de amortiguamiento; 

facultades y deberes del Secretario. (12 L.P.R.A. sec. 136) 

Dentro del marco de sus respectivas facultades, se ordena al Secretario a realizar los siguientes 

actos, así como cualesquiera otros convenientes y necesarios para los fines de este capítulo:  

(a) Identificar los terrenos ubicados entre los bosques estatales de Maricao, Susúa y Guánica, y 

de los de Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro. Se considerarán como terrenos entre los 

bosques mencionados toda área de suelo formada por terrenos boscosos que comprenda la 

formación de dos corredores biológicos: uno entre los bosques de Maricao, Susúa y Guánica y el 

otro entre los bosques de Guilarte, Pueblo de Adjunta y Toro Negro, y las zonas de 

amortiguamiento a ser establecidas para éstos.  

(b) Realizar un estudio y evaluación con el objetivo de demarcar o deslindar los terrenos a 

utilizarse para trazar los corredores biológicos que unan a estos bosques.  

(c) Delimitar las zonas de amortiguamiento necesarias.  

(d) Preparar planes para adquirir, a nombre y en representación del Gobierno de Puerto Rico, los 

terrenos, así como cualquier derecho sobre los mismos, que comprenden los corredores 

biológicos indicados y las zonas de amortiguamiento, siempre y cuando dichos terrenos no estén 

clasificados como bosques auxiliares ni designados como bosques estatales, y que su titularidad 

no constituya un obstáculo al establecimiento de los corredores biológicos ni las zonas de 

amortiguamiento.  

(e) Promulgar un reglamento al amparo de este capítulo para cumplir con los propósitos 

esbozados en el mismo.  

Disponiéndose, además, que el Secretario deberá establecer una comunicación eficaz con el 

Secretario de Agricultura para armonizar las prácticas agrícolas con el mantenimiento de los 

terrenos forestales y con los propietarios de los terrenos boscosos que puedan resultar 

comprendidos por los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento, a fin de orientarlos 

sobre la posibilidad de que los mismos puedan ser así clasificados como bosques auxiliares, en 

cuyo caso, no serán adquiridos a nombre del Gobierno de Puerto Rico en virtud de este capítulo, 

a menos que su titularidad constituya un impedimento a la instauración de los corredores 

biológicos propuestos o a las zonas de amortiguamiento.  

(Enero 9, 1999, Núm. 14, art. 4.)  

Art. 5. Reglamento. (12 L.P.R.A. sec. 137) 

La preparación del reglamento requerirá la celebración de vistas públicas en las áreas 

concernidas, de forma tal que la comunidad tenga la oportunidad de expresarse en torno a este 

capítulo y el contenido del referido reglamento.  

Entre otras cosas, dicho reglamento deberá incluir lo siguiente:  

(a) Una vez celebradas las vistas públicas requeridas en las cuales, además, se habrán de someter 

los trazados propuestos inicialmente para establecer los corredores biológicos y las zonas de 

amortiguamiento, y habiéndose tomado en consideración lo expresado en las mismas, los 

trazados finalmente seleccionados para dicho propósito, a fin de unificar los bosques estatales de 



Maricao, Susúa, Guánica, Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro, deberán ser incluidos y 

claramente señalados en el reglamento.  

(b) El reglamento incluirá las normas que se deberán observar en los corredores biológicos y las 

zonas de amortiguamiento. Además, dispondrá las pautas y los requisitos aplicables al territorio 

deslindado o demarcado relacionado con los derechos, usos permitidos, restricciones, incentivos 

y otras condiciones específicas pertinentes a los corredores biológicos y las zonas de 

amortiguamiento.  

(c) Este reglamento prohibirá la construcción de viviendas, el desarrollo de urbanizaciones, 

centros comerciales, industrias o cualquier otro tipo de desarrollo urbano o comercial que pueda 

amenazar la integridad de los bosques y la conservación de los corredores, sus zonas de 

amortiguamiento y la vida silvestre. Se restringirá la construcción de viviendas y carreteras.  

(d) El reglamento establecerá las normas que se seguirán cuando se tengan que realizar mejoras o 

expansiones a carreteras.  

Después de haberse elaborado el reglamento, acorde a lo dispuesto en esta sección, el Secretario 

y el Presidente de la Junta someterán el mismo para la aprobación de la [Decimotercera] 

Asamblea Legislativa al comienzo de la Sexta Sesión Ordinaria de 1999. Junto con el 

reglamento, los mismos presentarán un informe de los costos y gastos necesarios para la 

implantación de este capítulo, incluyendo la utilización de los fondos disponibles recaudados 

mediante la autorización dispuesta en el mismo.  

(Enero 9, 1999, Núm. 14, art. 5.)  

Art. 6. Vías de acceso. (12 L.P.R.A. sec. 138) 

Se ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación a estudiar las vías de acceso existentes 

en el área propuesta para los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento. 

Disponiéndose, además, que evaluarán y someterán al Secretario alternativas de desvíos, rutas 

alternas o cualquier otra solución dirigida a no alterar la integridad de dicha área, predicada en la 

convicción de que bisectar las áreas naturales es contraproducente a estos sistemas. Estas 

alternativas se presentarán a las comunidades afectadas en las vistas públicas a celebrarse previa 

a la preparación del reglamento referido en la sec. 137 de este título.  

Después de haber recibido el insumo de las personas concernidas en las vistas públicas, la 

Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas determinarán, 

conforme a sus respectivas facultades, las rutas, desvíos o cualquier otra solución que habrá de 

implantarse para proteger el área designada que comprenda los corredores biológicos y las zonas 

de amortiguamiento.  

(Enero 9, 1999, Núm. 14, art. 6.)  

Art. 7. Comité Asesor. (12 L.P.R.A. sec. 139) 

Se crea un Comité Asesor el que será presidido por el Secretario y estará compuesto por los 

siguientes miembros permanentes o un representante que éstos designen: Secretario del 

Departamento de Agricultura, Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

Presidente de la Junta de Planificación, Director de la Administración de Terrenos, el Director 

del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Alcaldes de los municipios de Jayuya, 

Ciales, Orocovis, Peñuelas, Adjuntas, Yauco, Sabana Grande, San Germán, Maricao, Guánica, 

Guayanilla, Arecibo y Utuado; uno o dos miembros de la comunidad científica o universitaria y 

cualquier otro miembro que el Secretario estime necesario, cuya función esté relacionada con los 

fines de este capítulo y que esté facultado para brindar voluntariamente el asesoramiento técnico 



y profesional necesario para la implantación del mismo; y por dos personas provenientes de la 

empresa privada y de entidades sin fines de lucro que sean seleccionadas por el Secretario.  

Este comité tendrá la función principal de elaborar un plan maestro que incluya lo siguiente:  

(a) La identificación de terrenos entre los bosques estatales de Maricao, Susúa y Guánica y entre 

los bosques de Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro que comprendan el trazado de dos 

corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento a ser establecidas;  

(b) la demarcación de bordes en las zonas de amortiguamiento necesarias;  

(c) un plan de deslinde para los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento;  

(d) un inventario de la flora y la fauna existente, trazados para los corredores biológicos y las 

zonas de amortiguamiento;  

(e) propuesta vial para el área;  

(f) creación de incentivos para los dueños de los terrenos identificados a ser comprendidos por 

los corredores biológicos o por las zonas de amortiguamiento;  

(g) diseño de una campaña educativa y de promoción para la protección y conocimiento del 

sistema de bosques de la Cordillera Central y de la costa;  

(h) diseño para la identificación de posibles áreas recreativas en el sistema de bosques;  

(i) rezonificación de las áreas que comprenden el sistema de bosques y zonas de 

amortiguamiento;  

(j) un plan diversificado para estimular la actividad económica de productos forestales para 

aquellas comunidades aledañas a este sistema;  

(k) identificación de fuentes de ingreso para la ejecución de este capítulo, y  

(l ) el itinerario de adquisiciones o convenios con dueños de terrenos para la conversión de estos 

terrenos privados en un corredor biológico o zonas de amortiguamiento.  

El plan maestro elaborado por el Comité Asesor será sometido al Secretario quien utilizará el 

mismo como una guía, conservando, en última instancia, la potestad de modificarlo, de así 

entenderlo necesario, para el debido desempeño de sus facultades y deberes en virtud de este 

capítulo.  

(Enero 9, 1999, Núm. 14, art. 7.)  

Art. 8. Incentivos. (12 L.P.R.A. sec. 140) 

Se faculta al Secretario a diseñar incentivos que sean atractivos para los propietarios de los 

terrenos que resulten incluidos en los corredores biológicos o las zonas de amortiguamiento, a fin 

de que los mismos colaboren en la consecución de los objetivos de este capítulo, a estimular la 

actividad económica en los bosques mediante asistencia técnica, la siembra de árboles 

madereros, repoblación y plantío en terrenos baldíos y de agrícola, establecimiento de aviarios 

para la reproducción de especies en cautiverio, en peligro de extinción y cualesquiera otros 

cónsonos con los propósitos y objetivos de este capítulo.  

(Enero 9, 1999, Núm. 14, art. 8.)  

Art. 9. Fondos.- (12 L.P.R.A. omitida) 

Los fondos requeridos para la implantación de esta Ley se obtendrán de aportaciones de 

empresas privadas, entidades sin fines de lucro, y del Fondo Especial de Desarrollo Forestal, 

según establecido en el Artículo 7 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, 

conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico". Para la ejecución de esta Ley, también se 

autoriza por este Artículo la aceptación de fondos federales por parte del Secretario.  



Art. 10.-Vigencia.- (12 L.P.R.A. omitida) 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

  

Derogadas. (12 L.P.R.A. sec. 151 a 156) 

Ley de Julio 1, 1975, Núm. 133, p. 422, ef. Julio 1, 1975, art. 15, renumerado como art. 18 por la 

Ley de Agosto 10, 1988, Núm. 161, p. 749, sec. 9.  

Derogadas. (12 L.P.R.A. sec. 157 a 166) 

Ley de Julio 1, 1975, Núm. 133, p. 422, art. 15, ef. Julio 1, 1975.  

Derogadas. (12 L.P.R.A. sec. 167 a 169) 

Ley de Julio 1, 1975, Núm. 133, p. 422, art. 15, ef. Julio 1, 1975.  

Derogadas. (12 L.P.R.A. sec. 170 a 175) 

Ley de Julio 1, 1975, Núm. 133, p. 422, art. 15, ef. Julio 1, 1975.  

Derogada. (12 L.P.R.A. sec. 176) 

Ley de Julio 1, 1975, Núm. 133, p. 422, art. 15, ef. Julio 1, 1975.  

Derogada. (12 L.P.R.A. sec. 177) 

Ley de Junio 17, 1955, Núm. 74, p. 275, sec. 2, ef. 90 días después de Junio 17, 1955.  

Derogada. (12 L.P.R.A. sec. 178) 

Ley de Julio 1, 1975, Núm. 133, p. 442, ef. Julio 1, 1975, art. 15, renumerado como art. 18 por la 

Ley de Agosto 10, 1988, Núm. 161, p. 749, sec. 9.  
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