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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 

de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 
estado, mantenimiento de las bombas que opera el Departamento de Recursos 
Naturales en la reserva natural del Caño Tiburones localizado en Arecibo, Puerto 
Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Caño Tiburones es uno de los principales recursos naturales de Arecibo y de 

Puerto Rico.  La mencionada reserva natural cuanta con los humedales estuarios más 
grandes de la Isla, el cual se extiende a través de siete mil (7,000) cuerdas de terreno y 
constituye el hábitat para cientos de especies.  

 
Durante la mañana del 8 de marzo de 2015, pescadores del área reportaron la 

presencia de material aceitoso en agua del canal de descargue del caño Tiburones hacia 
el mar.  En respuesta a la querella, se activó la Oficina de Manejo de Emergencias del 
Municipio de Arecibo y personal del área de respuesta a emergencias de la Junta de 
Calidad Ambiental.  El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales estimó que 
el derrame fue de entre 35 a 40 galones de aceite y que el mismo no llegó a impactar el 
mar por lo cual no tuvo mayores repercusiones.  Sin embargo, pescadores evidenciaron 
con fotos la presencia de peces muertos y alegan además que no es la primera vez que 
observan este tipo de suceso en el área cercano a las bombas. 
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La información preliminar apunta a que el derrame ocurrió como consecuencia 
de un sello averiado en las bombas localizadas en el lugar.   

 
Reconocemos el gran valor ecológico del Caño Tiburones para la región norte y 

para todo Puerto Rico.  Igualmente, desde el establecimiento de las bombas se ha 
reportado un aumento en el cauce del caño y otros problemas a vecinos del área.  Si 
bien reconocemos la posible necesidad de que en el lugar se localicen bombas con el 
propósito de evitar o mitigar las inundaciones que afectarían la calidad de vida de 
quienes habitan en el área, la experiencia desde su establecimiento y operación ha 
levantado el disgusto de los residentes.   

 
Sin embargo debemos resaltar que debido al gran valor de la reserva y el área 

sensible en que se encuentran localizadas tales bombas, se deben adoptar medidas que 
prevengan desastres ecológicos como el que pudo suceder.  Ante la situación que tuvo 
lugar durante la mañana del 8 de marzo de 2015, esta Asamblea Legislativa se ve en la 
obligación de actuar de modo que se asegure que las bombas localizadas en el Caño 
Tiburones funcionen de forma tal que no nos expongan innecesariamente a un desastre 
ecológico y que las mismas cumplan el objetivo inicial para el cual fueron instaladas.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES  DE PUERTO RICO: 

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

Ambientales de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2 

a que realice una investigación sobre el mantenimiento y el estado de las bombas que 3 

opera del Departamento de Recursos Naturales en el Caño Tiburones. 4 

 Sección 2.-Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 5 

de la Cámara de Representantes deberá rendir un informe detallado con sus hallazgos y 6 

recomendaciones dentro del término de noventa (90) días. 7 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


