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Por The Associated Press endi.com [2] SAN JUAN — El Fideicomiso de Conservación anunció
hoy la adquisición de un predio de terreno privado localizado en el sector El Verde en Río
Grande, para ser eventualmente incorporado a los terrenos de El Yunque. El director ejecutivo
del Fideicomiso, Fernando Lloveras San Miguel, dijo que la adquisición de la propiedad de 32
cuerdas de terreno es la primera de una serie de compras que la entidad llevará a cabo bajo un
acuerdo de colaboración con el Servicio de Bosques de los Estados Unidos. “Mediante este
acuerdo el Fideicomiso de Conservación facilita al Servicio de Bosques de los Estados Unidos la
adquisición de terrenos privados dentro y en los alrededores del bosque mediante la adquisición
temporera de los mismos”, manifestó en un comunicado. Precisó que las propiedades adquiridas
mediante este acuerdo serán transferidas al Servicio de Bosques federal una vez esta agencia
cuente con los recursos económicos para reembolsar los costos de la adquisición al
Fideicomiso. “Mientras tanto, estas propiedades estarán protegidas de la especulación y el
desarrollo y serán manejadas por el Servicio de Bosques de los Estados Unidos mediante un
acuerdo de manejo con el Fideicomiso de Conservación”, agregó. Según Lloveras San Miguel, el
área noreste está bajo constante amenaza de desarrollo, comercial, residencial y turístico. El
Servicio de Bosques es una división del Departamento de Agricultura del gobierno federal que
se dedica al manejo y la protección de bosques nacionales en los Estados Unidos, Puerto Rico e
Islas Vírgenes. El Yunque es un bosque lluvioso tropical único que posee una gran diversidad
ecológica.
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