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¿Quienes Somos?
• Organización sin fines de lucro, no gubernamental  

y de base comunitaria.

• Dedicada a establecer proyectos de conservación 
desde una perspectiva de manejo integrado de 
cuencas hidrográficas. 

• Oficinas en Yauco

• Fundada en enero de 2012



INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING

• HACH 2100Q Portable Turbidimeter

• HACH SL1000 Portable Nutrient Multiparameter

• YSI Multiparameter

• HANA Ammonia Medium Range Portable 

Photometer - HI96715

• IDEXX Quanti-Tray System for bacteria 

Restoration Equipment

• More than 60,000 plants produced yearly

• Restoration Projects across the Island

Native Plants Nursery

• 12 4x4 Pick up trucks

• 6 4x4 6m Dump Trucks

• 1 4x4 Service Truck

• 2 20m Dump Trucks

• 2 Backhoes

• 2 Crawler Dozers

• 2 Compacting Rollers

• 2 Skid Steer

• 6 water trucks

• 6 trailers

• Hydromulcher

• 2 Mini excavators

• 1 Mid Excavator

• 2 Boats

Monitoring Equipment 

• 8 Technical Personnel

• 30 General Labor experts in 

BMP and Green Infrastructure 

Staff:



Colaboradores

Yauco Guánica Guayanilla Lajas



Áreas de Trabajo de PDC



Preguntas Guías

1. ¿Cómo se establece un plan de manejo y cómo se 

puede incorporar medidas de mitigación?

2. ¿Cuáles son los retos de la implementación de un 

plan de manejo y a quién le toca resolverlos?

3. Estructuras de gobernanza. ¿Cómo se desarrollan? 

¿Ejemplos en PR? ¿Lecciones aprendidas? Sugerencias o 

plataforma de gobernanza sugerida.



La CUENCA es una 

perspectiva…una manera 

de interpretar el paisaje



¿Plan de Manejo de 

Cuenca?

• El Plan debe ser una Guía flexible y adaptativa que 
exponga las necesidades principales de la cuenca y 
como atenderlas.

• Nace de problema o interés común identificado por 
residentes locales, academia y/o gobierno.

• Recoge los problemas ambientales asociados a los 
usos y recomienda soluciones para resolverlos.

• Debe ser elaborado en conjunto con las personas 
que viven en la cuenca.

• Es un esfuerzo multisectorial.



Ciclo del Plan de Manejo
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Criterios 

mínimos para 

planes de 

manejo de 

Cuenca de la 

EPA



Problemas principales de plan 
de manejo para la Bahía de 

Guánica



Ejemplo del Plan de Manejo Integrado de 
Cuencas del Corredor Ecológico del Noreste



¿Cuáles son los retos de la implementación de un plan de manejo y a quién 
le toca resolverlos?

Retos

filosóficos

Retos

económicos

Retos

políticos

Retos

logísticos



Implementaciones en caminos de tierra en cafetales

• Luchetti – PR

• Fincas en Luchetti

• Fincas individuales
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Tasas de erosión para 4 unidades de paisaje en el cafetal

San Carlos Villa Cecilia Vista Hermosa Hacienda Candelaria

Fincas trabajadas



Estabilización de caminos 
de tierra en fincas de café 



Evaluación de 
efectividad de 

prácticas de 
control de 

erosión
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Estructuras de 
gobernanza.

¿Cómo se 
desarrollan? 

¿Ejemplos en PR?

¿Lecciones 
aprendidas?

Sugerencias o 
plataforma de 

gobernanza sugerida.

Juntas de 

Co-Manejo

Modelo

Comunitario



Gracias
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