Julio 5, 2019
Datos geoespaciales de la red de áreas protegidas de Puerto Rico compilados por
el Equipo de Acción para la Conservación de Áreas Protegidas (Protected Areas
Conservation Action Team, PA-CAT).
VERSIÓN del 2018
Este archivo ZIP contiene tres shapefiles:
1. PACAT2018_areas_protegidasPR_MARINAS_07052019  Áreas protegidas marinas y
extensiones marinas de áreas protegidas.
2. PACAT2018_areas_protegidaPR_TERRESTRES_07052019  Áreas protegidas
terrestres.
3. PACAT2018_zonas_amortiguamientoPR_07052019  Zonas importantes de manejo
para las áreas protegidas. Estas zonas no son consideradas como áreas protegidas
por su protección limitada y no se contabilizan dentro del porciento de terrenos
protegidos en Puerto Rico.
4. zona_amortiguamiento_carso  Se establece una zona de amortiguamiento de 50
metros medidos a partir del límite del Área de Planificación Especial
Restringida del Carso (APE-RC); por lo tanto no diferencia entre si cae en área
de agua o tierra. De acuerdo al reglamento dice: El propósito de esta franja es
alertar o destacar la proximidad al APE-RC y permitir la consideración de
posibles impactos o riesgos de las actividades en las áreas adyacentes sobre
recursos de valor. Esta franja será manejada como APE-ZC (Zona del Carso),
aplicando las mismas condiciones, pero se requerirá la autorización del
Secretario del DRNA para cualquier acción en la zona. La zona de amortiguamiento
no presenta restricción a los usos o modifica su intensidad.
Sobre el PA-CAT
El Equipo de Acción para la Conservación de Áreas Protegidas (PA-CAT, por sus
siglas en inglés), es un equipo estratégico de especialistas para proporcionar
información y directrices de apoyo para el establecimiento y el manejo de un
sistema exhaustivo de áreas protegidas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes
Norteamericanas. El PA-CAT integra participantes de agencias federales,
estatales y territoriales, universidades, ONGs y personas de la industria
privada. El equipo funciona mediante una red de gobierno y el liderazgo es
compartido dependiendo de la tarea o la situación actual dentro de las entidades
asociadas.
Entre los objetivos más importantes del PA-CAT se encuentran el promover la
terminología común, facilitar la comunicación, y mejorar el intercambio de datos
entre las diferentes agencias e instituciones encargadas de manejar las áreas
protegidas y los programas de conservación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Un área natural protegida es un área geográfica, claramente definida y
delimitada a través de medios legales u otros medios eficaces para la
conservación a largo plazo de la naturaleza, biodiversidad, servicios
ecosistémicos y valores culturales asociados.

