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LEY 
 
Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

manejo, conservación y preservación de la Reserva Natural Caño Tiburones 
localizado entre los municipios de Arecibo y Barceloneta; establecer sus límites 
territoriales; establecer un procedimiento para el monitoreo de sus niveles y 
descarga de aguas; y para otros fines 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Caño Tiburones es un área de humedal que se extiende por la región del karso 

norteño, entre los municipios de Arecibo y Barceloneta, por un espacio aproximado de 
siete mil (7,000) cuerdas de terreno; y se alimenta tanto de aguas superficiales como 
subterráneas.  El mismo, es hábitat para una variedad extensa de especies nativas y 
migratorias, entre las que se encuentran: la gallareta, el pato chorizo, la tigua y la 
chiriría. 

 
En el año 1998, se promulgó la Ley Núm. 314-1998, según enmendada, la cual 

establece la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación a la 
protección de los humedales, pantanos y ciénagas en la Isla.  A su vez, la citada Ley 
ordena a la Junta de Planificación a declarar el Caño o Ciénaga Tiburones como reserva 
natural; y dispone en su Artículo 3 que: “…la Autoridad de Tierras y el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales deberán establecer un acuerdo para la 
designación de los humedales y los terrenos que se mantienen secos por acción de 
bombeo o diques u otros métodos de drenaje, que pertenecen a la Autoridad de Tierras, 
el Caño o Ciénaga Tiburones, inclusive como reservas naturales. El Departamento de 
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Recursos Naturales y Ambientales identificará y delimitará las áreas anegadas, o que 
son anegables, pero no lo están por la acción del ser humano, a designarse reservas 
naturales de acuerdo a la definición de esta Ley y en un término no mayor de dos (2) 
años lo someterá a la Junta de Planificación para su correspondiente designación. Estas 
reservas naturales serán administradas y manejadas por el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para cada una de las cuales preparará un plan de manejo.” 

 
En efecto, el Departamento de Recursos Naturales y la Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico realizaron la reglamentación y los acuerdos pertinentes para dar fiel 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 314, supra.  Desde entonces, la Reserva es 
hogar de un complejo ecosistema de suelos, flora y fauna, formaciones geológicas y 
especies críticas.  Además, es uno de los humedales estuarinos más grandes de Puerto 
Rico y figura como la lista de áreas recomendadas como Reservas Naturales a través del 
Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico.   

 
El área circundante al Caño Tiburones cuenta con un sistema de canales, diques  

y bombas para descargas de agua que permiten mantener sus niveles en renglones 
seguros para la actividad agrícola en terrenos aledaños al mismo, pertenecientes a la 
Autoridad de Tierras.  El drenaje del Caño por medio de dichos canales de gravedad 
comenzó en el 1907, cuando se utilizaban los mismos para la siembra de caña de azúcar. 
En 1949, la Autoridad de Tierras comenzó un nuevo y agresivo plan agrícola en  los 
citados predios y se construyó un nuevo sistema de canales, diques y la estación de 
bombeo El Vigía, localizada al oeste de la Reserva.  En el este, a la altura de Palmas 
Altas, se instaló un sistema de compuertas y una estación de bombeo adicional. 

 
Al descontinuar la siembra de caña en 1979, la actividad agrícola del Caño se 

limitó al pastoreo de ganado y producción de forrajes. Los altos costos de 
mantenimiento de los sistemas de bombeo no se pudieron sobrellevar por parte de la 
Autoridad y la operación de estos sistemas se convirtieron en una carga económica que 
causó el deterioro y mal estado de los mismos; aunque continuaron en funcionamiento 
hasta la transferencia de la estación El Vigía a manos del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales mediante un acuerdo firmado en 1998.  A partir de esa época, 
se paralizó el mantenimiento de los canales y el bombeo de las aguas excedentes. 

 
Esta situación ha provocado un aumento desmedido en los niveles de agua en el 

Caño, y el esparcimiento de las mismas a áreas fuera de los límites previamente 
establecidos bajo la reglamentación vigente ordenada por la Ley 314-1998.  Además, la 
situación ha provocado el deterioro de los terrenos agrícolas del área, principal fuente 
de actividad económica de la zona.  Según datos del Departamento de Agricultura, en la 
actualidad existen 34 agricultores activos en dicha zona, los cuales se dedican a la 
siembra de pastos, frutos menores y crianza de ganado.  También se estima que la 
actividad agrícola del área inyecta aproximadamente $7.8 millones de dólares anuales a 
la economía de la Isla. 
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En la actualidad, existe una disyuntiva sobre el mantenimiento y manejo de los 
terrenos dentro y fuera de la reserva natural del Caño, que en nada beneficia a la 
protección de la Reserva ni a los agricultores.  De un lado se aduce que el crecimiento 
del Caño ha provocado la pérdida de sobre 2,000 cuerdas de terrenos agrícolas; 
mientras por el otro se indica que no hay pruebas fehacientes que constaten tal 
alegación.  La falta de acuerdos, no puede redundar en el agravamiento de un problema 
que solo perjudica al pueblo puertorriqueño.  Por tanto, se hace imperante el encontrar 
un punto de convergencia que satisfaga las necesidades de protección del ecosistema 
que se ha desarrollado en la Reserva Natural, como también el resguardo de la 
agricultura que se encuentra aledaño a ésta.   

 
 

 
Un somero análisis de la situación revela que en efecto el Caño ha crecido 

desmesuradamente durante los últimos 20 años.  Por tanto, se hace obligatorio el 
delimitar sus límites geográficos para atemperarlo a su nueva realidad; protegiendo 
adicionalmente un área aproximada de doscientas setenta y cinco (275) cuerdas de 
terreno adicionales.  A continuación ilustramos la situación antes descrita: 

 
(Reserva Natural Caño Tiburones 1994) 

 
(Reserva Natural Caño Tiburones 2016) 



4 

 
 
 

(Mapa Delimitación Reserva Caño Tiburones 2016) 
 

También es importante aclarar los deberes, responsabilidades y obligaciones que 
consigo trae al Secretario(a) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la 
nueva composición geográfica de la Reserva.  Se hace imperante el proteger el 
remanente de las cuerdas que para propósitos agrícolas conserva la Autoridad de 
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Tierras de Puerto Rico.  A tales fines, se le impone la obligación al Titular de Recursos 
Naturales y Ambientales de cumplir cabalmente con los propósitos estipulados en esta 
Ley, en pro del bienestar, no únicamente de los agricultores, sino de toda la comunidad 
circundante.   

Esta Asamblea Legislativa entiende que, siguiendo los propósitos que persigue 
esta Ley, se lograría una resolución final satisfactoria que redundaría en beneficios para 
la preservación del ambiente, el desarrollo agrícola y el bienestar de toda una sociedad 
que se sostiene de ambas ejecutorias.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Declaración de Política Pública. 1 

Se declara Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el garantizar 2 

la conservación y protección de la Reserva Natural Caño Tiburones localizado entre los 3 

municipios de Arecibo y Barceloneta.  A estos propósitos, el Gobierno, a través del 4 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, destinará los recursos necesarios 5 

para velar por el resguardo de su ecosistema y su interrelación con el ambiente.   6 

A su vez, la citada agencia gubernamental se cerciorará que se cumpla 7 

cabalmente con los propósitos esbozados en esta Ley y gestionará las asignaciones de 8 

fondos correspondientes para tal encomienda. 9 

Artículo 2.-Límites geográficos de la Reserva Natural Caño Tiburones. 10 

Los nuevos límites geográficos de la Reserva Natural Caño Tiburones, serán los 11 

que a continuación se delimitan, utilizando el sistema “Decimal Degrees, NAD 83”.  Los 12 

mismos son: 13 

A) Al norte de la Reserva Natural:  14 

Latitud (Norte)   Longitud (Oeste)    15 

1) 18°28'40.25"N   66°41'34.38"W 16 
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2) 18°28'46.74"N   66°41'5.16"W 1 

3) 18°28'45.37"N   66°40'44.37"W 2 

4) 18°28'29.87"N   66°40'53.93"W 3 

5) 18°28'41.34"N   66°40'28.52"W 4 

6) 18°28'42.37"N   66°40'8.28"W 5 

7) 18°28'35.28"N   66°40'1.38"W 6 

8) 18°28'42.35"N   66°39'49.92"W 7 

9) 18°28'44.36"N   66°39'41.91"W 8 

10) 18°28'29.35"N   66°39'37.99"W 9 

11) 18°28'16.78"N   66°39'23.14"W 10 

12) 18°28'10.45"N   66°38'54.57"W 11 

13) 18°28'38.58"N   66°39'16.52"W 12 

14) 18°28'47.84"N   66°38'59.30"W 13 

15) 18°28'48.78"N   66°38'36.47"W 14 

16) 18°28'47.93"N   66°38'17.14"W 15 

17) 18°28'40.07"N   66°38'16.90"W 16 

18) 18°28'36.10"N   66°37'50.33"W 17 

19) 18°28'52.02"N   66°37'10.35"W 18 

20) 18°28'57.01"N   66°36'54.37"W 19 

21) 18°28'57.81"N   66°36'46.15"W 20 

22) 18°29'2.48"N   66°36'51.61"W 21 

23) 18°29'9.81"N   66°37'2.07"W 22 
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24) 18°29'10.96"N   66°36'56.40"W 1 

25) 18°29'16.56"N   66°36'38.97"W 2 

26) 18°29'7.35"N   66°36'18.02"W 3 

27) 18°29'2.16"N   66°36'2.34"W 4 

28) 18°28'54.20"N   66°35'56.09"W 5 

29) 18°28'48.31"N   66°35'39.21"W 6 

B) Al este de la Reserva Natural: 7 

1) 18°28'42.60"N   66°35'33.39"W 8 

2) 18°28'27.48"N   66°35'20.66"W 9 

3) 18°28'6.44"N   66°35'7.21"W 10 

4) 18°28'3.97"N   66°34'45.69"W 11 

C) Al sur de la Reserva Natural: 12 

1) 18°27'48.95"N   66°34'47.38"W 13 

2) 18°27'52.65"N   66°35'29.91"W 14 

3) 18°28'12.84"N   66°35'29.77"W 15 

4) 18°28'16.40"N   66°35'38.48"W 16 

5) 18°27'58.62"N   66°36'14.50"W 17 

6) 18°28'16.19"N   66°36'23.85"W 18 

7) 18°28'15.19"N   66°36'50.61"W 19 

8) 18°28'7.31"N   66°37'29.16"W 20 

9) 18°28'1.60"N   66°37'57.16"W 21 

10) 18°27'59.34"N   66°38'13.90"W 22 
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11) 18°27'53.37"N   66°38'15.02"W 1 

12) 18°27'43.21"N   66°38'14.65"W 2 

13) 18°27'37.96"N   66°38'23.71"W 3 

14) 18°27'36.08"N   66°38'42.48"W 4 

15) 18°27'45.13"N   66°38'53.04"W 5 

16) 18°27'35.30"N   66°39'6.93"W 6 

17) 18°27'45.90"N   66°39'53.33"W 7 

18) 18°27'30.91"N   66°40'10.18"W 8 

19) 18°27'36.25"N   66°40'28.76"W 9 

20) 18°27'39.81"N   66°40'53.04"W 10 

21) 18°27'53.40"N   66°41'3.83"W 11 

22) 18°27'52.09"N   66°41'22.23"W 12 

D) Por el oeste de la Reserva Natural: 13 

1) 18°28'1.29"N   66°41'28.36"W 14 

2) 18°28'4.88"N   66°41'46.64"W 15 

3) 18°28'25.73"N   66°41'56.16"W 16 

4) 18°28'32.90"N   66°41'48.94"W 17 

5) 18°28'36.96"N   66°41'49.94"W    18 

Artículo 3.-Deberes, Responsabilidades y Obligaciones del Departamento de 19 

Recursos Naturales y Ambientales. 20 

El Secretario(a) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá 21 

los siguientes deberes, responsabilidades y obligaciones: 22 
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1) Establecer y mantener un sistema digital de monitoreo de los niveles de 1 

agua de la Reserva, con el propósito de mantenerlos dentro de los 2 

renglones seguros que eviten inundaciones a fincas agrícolas adyacentes, 3 

privadas o pertenecientes a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico; como 4 

también a las residencias en comunidades aledañas al Caño.  Adicional a 5 

esto, el citado sistema de monitoreo velará porque se mantenga un nivel 6 

seguro de sus aguas que evite que éstas tengan contacto con el vertedero 7 

de basura adyacente al Caño, impidiendo así la contaminación de la 8 

Reserva Natural.  9 

2) Mantener en estado óptimo de operación las bombas de descargas de agua 10 

de la estación El Vigía, localizada en la parte este de la Reserva.  En dicha 11 

estación, se llevará un registro digital que indique los niveles de agua del 12 

Caño y la cantidad de agua descargada mensualmente.  El Secretario(a) 13 

del DRNA, enviará mensualmente los datos recopilados a los siguientes 14 

funcionarios: 15 

a) Secretario(a) de Agricultura. 16 

b) Director(a) Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 17 

c) Presidentes de las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales 18 

de la Cámara y Senado de Puerto Rico. 19 

d) Director(a) de la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y 20 

Administración de Desastres. 21 

e) A los Ayuntamientos de Arecibo y Barceloneta. 22 
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3) Establecer un plan de mantenimiento y limpieza semestral de los canales 1 

de desagüe que discurren dentro y alrededor de la Reserva y fincas 2 

aledañas a la misma.  3 

4) Identificar, con la asesoría del Cuerpo de Ingenieros de los Estados 4 

Unidos, posibles áreas de bajo impacto ambiental para la Reserva y su 5 

ecosistema, para el futuro establecimiento de un conector vial dentro de 6 

sus predios, que enlace las carreteras PR-681 y PR-2, para el desalojo de 7 

residentes aledaños en caso de una emergencia o desastre natural. 8 

5) Velar por la protección, preservación y conservación de la Reserva y su 9 

ecosistema. 10 

Artículo 4.-Facultades del Departamento de Agricultura. 11 

Se faculta por medio de esta Ley al Departamento de Agricultura y a la 12 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico a cobrar al Departamento de Recursos Naturales y 13 

Ambientales el justo valor en el mercado de cualesquiera reparaciones, 14 

reacondicionamientos o perdida en sus terrenos, siempre y cuando se demuestre con 15 

justa causa, que a consecuencia de negligencia, falta de mantenimiento o inoperatividad 16 

del sistema de bombas o canales de descargas de agua cause las mismas; siempre y 17 

cuando se demuestre con justa causa. 18 

A su vez, se faculta a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a limpiar y 19 

mantener los canales de desagüe de las fincas pertenecientes a ésta, que queden dentro 20 

o adyacente a la Reserva Natural Caño Tiburones.   21 

Artículo 5.-Reglamentos 22 
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El Secretario(a) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en 1 

conjunto con el Secretario(a) del Departamento de Agricultura, promulgarán la 2 

reglamentación necesaria para el fiel cumplimiento de esta Ley, dentro de los primeros 3 

ciento veinte (120) días de la vigencia de la misma; disponiéndose además que tal 4 

reglamentación no afectará el desarrollo de iniciativas turísticas eco-amigables.  5 

Una vez aprobado el citado reglamento, éste será enviado a las entidades citadas 6 

en los sub-incisos (b), (c), (d) y (e) del Artículo 3 de esta Ley.  7 

Artículo 5.-Vigencia. 8 

Esta Ley comenzará a regir el inmediatamente después de su aprobación. 9 


