
Si amas tu 
tierra

y quieres 
protegerla, 

habla con 
nosotros.

Servidumbres 
de Conservación

una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico

Es un acuerdo voluntario entre usted y una organización 
dedicada a la conservación como la nuestra. Mediante el 
acuerdo usted mantiene la titularidad de sus terrenos 
mientras se compromete a darle usos que garanticen la 
conservación de estos para siempre. 

También puede optar por donarnos la titularidad de sus 
terrenos: ambas alternativas están establecidas por la Ley 
Número 183 del 27 de diciembre de 2001, según 
enmendada, la Ley de Servidumbre de Conservación de 
Puerto Rico.

Esta Ley también contempla importantes bene�cios 
contributivos para usted como dueño original de sus 
terrenos. Cada acuerdo es único y lo hacemos según sus 
necesidades y las características de su �nca.

¿Qué es una servidumbre 
de conservación?

Si le interesa mantener la integridad de su �nca aún 
cuando usted no esté, considere establecer una 
servidumbre de conservación. Esta herramienta también 
le da derecho a bene�cios contributivos muy 
convenientes.

Además, al dedicar sus terrenos a la conservación usted 
ayuda a aumentar el total de terrenos protegidos en 
Puerto Rico, que actualmente es sólo un 8%. 
Porque la conservación es responsabilidad de todos, 
cualquier dueño de una �nca, ya sean individuos, 
sociedades o corporaciones pueden unirse a nuestra 
meta. 

Solo tienen que comprometerse voluntariamente a 
proteger a perpetuidad sus terrenos. Una servidumbre de 
conservación es una alternativa para la protección a 
perpetuidad de áreas de valor natural, cultural o agrícola. 
Con una servidumbre de conservación usted asegura el 
futuro de su �nca y el de todo Puerto Rico. 

¿Porqué crear una servidumbre 
de conservación?



Finca modelo

Cada servidumbre de conservación es única y tiene 
objetivos muy especí�cos. 

Por lo mismo, estos pueden ser muy variados, desde 
proteger terrenos de alto valor agrícola y atributos 
escénicos, conservar bosques o especies en peligro de 
extinción, hasta asegurar el agua potable que bebemos o 
la calidad del aire que respiramos.

Los valores históricos, arqueológicos o culturales de un 
lugar también pueden ser razones para querer protegerlo 
para siempre.  

Usted puede establecer su servidumbre de conservación 
en toda su �nca o en parte de ella. Puede incluso acordar 
el desarrollo limitado de algunas estructuras dentro la 
misma servidumbre de conservación.  

Siempre que no se afecten los valores de conservación, 
usted puede establecer distintos tipos de usos para sus 
terrenos, como lo son la agricultura ecológica o la 
ganadería. Estos detalles del acuerdo dependen de 
distintos factores, como lo son el tamaño de la �nca, su 
valor ecológico y sus características importantes para la 
conservación. 

Mostramos aquí un ejemplo de una �nca que incluye 
algunos de los usos permitidos más comunes en una 
servidumbre de conservación.
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Los Estados Unidos continentales y Costa Rica 
dedican un 26% de sus terrenos a la conservación, 
República Dominicana un 24% y las Islas Vírgenes 
hasta un 52%. 

Ante los retos ambientales que enfrentamos, el 8% 
actual de Puerto Rico no es su�ciente. La mejor 
manera de garantizar un futuro sustentable para 
todos es llegando a nuestra meta:

33% de las islas de Puerto 
Rico protegidas para el 2033
Es una meta fundamental para nosotros, 
¡usted puede ayudarnos a alcanzarla! 

Daniella Rodríguez Besosa
Servidumbre de Conservación 

Finca Tres Vidas, Aibonito

Portada: 
Lcdo. Humberto Escabí 

y Doña Irma Pagán 
Servidumbre de Conservación 

Finca María Luisa, Lajas  



Cada día más 
propietarios nos 
confían el futuro de 
sus �ncas al 
establecer 
servidumbres de 
conservación o al 
donarnos sus �ncas. 
Al hacerlo, 
aseguran la 
protección de sus 
terrenos a 
perpetuidad y nos 
acercan a nuestra 
meta:

33% de las 
islas de 
Puerto Rico 
protegidas 
para el 2033

“Nos preocupaba lo que 
pasaría con este lugar 

cuando no estuviéramos 
nosotros. No queríamos 

que lo dividieran para 
venderlo en pedazos. 

Preferimos conservarlo 
así para siempre.”

Rafael 
Maldonado-Figueroa

Área Natural Protegida 
La Robleda, �nca donada a 

través de la Ley de 
Servidumbre de 

Conservación 

www.paralanaturaleza.org

Trabajamos cada servidumbre de conservación 
individualmente, por eso le brindamos servicio y atención 
personal en todo momento.

Si le interesa establecer una servidumbre de conservación, 
si quiere más información sobre los bene�cios 
contributivos de la ley o si desea donar su terreno Para la 
Naturaleza, no dude en comunicarse con cualquier 
miembro de nuestro equipo:

Gustavo Altieri
t. 787.722.5834 x 253
c. 787.366.6172
gustavo@paralanaturaleza.org
 
Maryolis Cruz Pabón
t. 787.722.5834 x 251
c. 787.406.4001
maryolis@paralanaturaleza.org

Johanna Santiago
t. 787.722.5834 x 257
c. 787.231.2644
johanna@paralanaturaleza.org
 
Lcda. Neida Pumarejo Cintrón
t. 787.722.5834 x 343
neida@paralanaturaleza.org

Estamos disponibles para brindarle toda la información 
que necesite y aclarar cualquier pregunta que usted pueda 
tener.

Desde el principio hasta el �nal, estamos con usted en cada 
paso del proceso, ¡llámenos hoy mismo!

Para la Naturaleza es una unidad sin �nes de lucro del Fideicomiso de 
Conservación de Puerto Rico. Su meta es integrar a la sociedad en la 
conservación de los ecosistemas naturales, con el �n de aumentar el por 
ciento de terrenos protegidos en Puerto Rico, de la cifra actual de 8 por ciento, 
a un 33 por ciento para el año 2033. Para la Naturaleza busca proveer a cada 
persona y a cada comunidad de experiencias transformativas que inspiren y 
motiven acciones concretas a favor de la naturaleza, como el trabajo 
voluntario, la donación de fondos y terrenos, o el establecimiento de 
servidumbres de conservación. La unidad agrupa todos los ofrecimientos 
educativos, eventos de voluntarios y Ciudadano Cientí�co, y las iniciativas de 
recaudación de fondos del Fideicomiso. Para la Naturaleza también maneja 
los centros de visitantes y las áreas naturales que protege la organización, 
incluyendo Hacienda Buena Vista en Ponce, Hacienda La Esperanza en 
Manatí y Cabezas de San Juan en Fajardo, entre otras.


