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El Servicio Forestal Federal Aprueba el Final 
Plan de Manejo del Bosque Nacional El Yunque 

 
Rio Grande, PR (23 de mayo de 2019) – El Bosque Nacional El Yunque ha firmado un Registro de 
Decisión para aprobar su plan de manejo de los terrenos revisado, que se aprovecha de nuevas 
oportunidades y se adapta a los nuevos retos que surgieron desde que el último plan entró en vigor en 
1997. 
 
La supervisora del Bosque Nacional El Yunque, Sharon Wallace, indica que el plan refleja más de seis 
años de colaboración entre socios, comunidades, visitantes y otras organizaciones locales trabajan en 
conjunto para satisfacer las diversas necesidades de las entidades que dependen del bosque. 
 
"El plan provee para el acceso, el desarrollo económico y la educación, mientras proteje al mismo 
tiempo los recursos forestales y la conexión con las comunidades circundantes", dijo Wallace. 
 
El plan tiene un amplio apoyo público de las comunidades locales, las agencias asociadas y las 
organizaciones sin fines de lucros.  El bosque recibió solamente una objeción cuando el plan final fue 
lanzado en 2018. Esta objeción se refería a gatos y perros salvajes, y el bosque está trabajando con 
organizaciones y funcionarios locales para abordar estas preocupaciones. 
 
Este plan proporciona dirección para el manejo de los recursos de El Yunque para los próximos 10 a 
15 años. El plan considera retos como la invasión urbana, el clima y el cambio de las tendencias de uso 
y se los dirige en todos los propietarios de los terrenos. El plan también considera los problemas 
económicos, sociales y ecológicos combinados en y alrededor del bosque que influyen el manejo 
futuro. 

 
El nuevo plan del manejo revisado entra en efecto 30 días después de la publicación de la Notificación 
de Aprobación en el Registro Federal. 

 
Las copias del Registro Final de la Decisión, el Plan de Manejo de los Terrenos Final, el Declaración 
del Impacto Ambiental Final asociada y el Aviso de Aprobación del Registro Federal, cuando está 
publicada, se pueden encontrar en la página web en: 
www.FS.usda.gov/Main/elyunque/landmanagement/Planning 
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“Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades” 

http://www.fs.usda.gov/Main/elyunque/landmanagement/Planning



