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RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un abarcador estudio
sobre los procedimientos existentes en el Departamento de Agricultura del
Gobierno de Puerto Rico para con reportes de casos de enjambres de abejas, pasos
tomados por los apicultores y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años, se ha registrado un aumento en los enjambres de abejas
africanizadas en Puerto Rico.  Recientemente han sido reportados muchos casos de
enjambres de abejas en lugares cercanos a hogares o donde pueden causar un daño
inminente a cualquier persona, siendo el manejo de éste y de cualquier otro tipo de
enjambre un trabajo que requiere un conocimiento especializado. Por otro lado, suele
ocurrir que en casos de emergencia las autoridades gubernamentales no disponen de los
datos que les permitan localizar inmediatamente a un apicultor cualificado, de manera
que se logre controlar la situación de peligro que puede representar un enjambre o, de
personarse cualquier apicultor o personal gubernamental calificado, deciden acabar con el
enjambre y no proceden a llevárselo, con las debidas precauciones, y reubicarlo en un
lugar seguro.

Por tanto, y ante las alegaciones surgidas de mal manejo de este tipo de casos, es
meritorio por parte de esta Cámara de Representantes de Puerto Rico el conocer los
procedimientos existentes en el Departamento de Agricultura, los casos registrados y
las distintas formas en las que se han procedido para salvaguardar, primero la
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seguridad de los ciudadanos y en un segundo plano, la seguridad de los enjambres de
abejas que por sus beneficios, son necesarios en nuestro entorno.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos1

Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un abarcador2

estudio sobre los procedimientos existentes en el Departamento de Agricultura del3

Gobierno de Puerto Rico para con reportes de casos de enjambres de abejas, pasos4

tomados por los apicultores y para otros fines.5

Sección 2.-La referida Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y6

recomendaciones en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación7

de esta Resolución.8

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su9

aprobación.10


