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AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, 

previo estudio y consideración, tiene el honor de recomendar la aprobación de la Resolución 

Conjunta del Senado Núm. 182, sin enmiendas. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 La R. C. del S. 182 ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a 

realizar aquellos trámites administrativos que sean convenientes y necesarios para la restauración 

de la Laguna Guánica, ubicada en dicho Municipio. 

 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

El espacio físico otrora ocupado por la Laguna Guánica se ubica cerca de la costa del 

Municipio del mismo nombre. En la década de 1950 fue drenada junto a un área de terrenos 

húmedos aledaños conocida como El Anegado, que se localiza en el municipio de Lajas. Ambos 

ecosistemas forman parte hoy del sistema de riego del Valle de Lajas, y para convertirse en parte 

de los terrenos cubiertos por el sistema de riego es que fueron desecados. El Plan de Gobierno 

para esa época era utilizar los terrenos para el cultivo de la caña de azúcar.  Posteriormente, se 

descubrió que el suelo no era productivo por las altas concentraciones de minerales, sales y 

arcilla, por lo que se desistió del Plan. Al día de hoy, lo que consistía el lecho de la Laguna de 

Guánica se encuentra seco, mayormente lleno de maleza e improductivo, desde el punto de vista 

agrícola. Tampoco existe su función como ecosistema de humedal, proveyendo alimento y 

resguardo para múltiples especies; como aves acuáticas nativas y migratorias; peces; camarones 

y otros decápodos. Tampoco existe su función como espacio regulador para absorber las aguas 
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del desborde del Río Loco y otros cuerpos que en el pasado suplían de agua y nutrientes a la 

Laguna. 

El Valle de Lajas, en cuya vertiente este se encuentran la Laguna de Guánica y El 

Anegado, consiste de unas 31,000 cuerdas, formando una especie de rectángulo de 3 millas de 

ancho y 20 millas de largo. La Laguna y El Anegado consistían de 1,200 y 2,000 cuerdas, 

respectivamente, dentro de los lindes del valle. Ambos sistemas estaban conectados por un canal, 

o angostura, que permitía que el agua fluyera –normalmente- desde el anegado hacia la laguna. 

Aunque ambos sistemas eran relativamente llanos, la laguna alcanzando una profundidad 

máxima que raramente excedía 1 metro, El Anegado estaba cubierto casi en su totalidad por 

vegetación acuática. La Laguna, sin embargo, consistía básicamente de aguas abiertas. Ambos 

sistemas dependían para su caudal del flujo de quebradas intermitentes y del desborde del Río 

Loco, que ocurre con cierta frecuencia.  

En términos hidrológicos, ambos sistemas han sido descritos como una cuenca 

hidrográfica cerrada, lo que quiere decir que la tasa de evapotranspiración (evaporación por 

radiación solar y transpiración de los seres vivos) es mayor que la cantidad de precipitación que 

recibe. 

Junto a las Salinas de Cabo Rojo y las Lagunas Cuevas y Cartagena, el Anegado y La 

Laguna de Guánica pertenecen a una red de áreas anegadas en el suroeste de la Isla, conocida por 

algunos como la red del suroeste. Esta cercanía e interconexión de áreas anegadas a través de un 

territorio relativamente extenso permitió la presencia de numerosas especies de aves acuáticas. 

Las aves, tanto migratorias como nativas, podían moverse entre los distintos componentes de 

esta red, según las condiciones particulares de cada área. Danforth, en 1931, documentó la 

presencia de 65 especies de aves en la Laguna y el Anegado, siendo 27 de ellas acuáticas o 

vadeadoras. Hoy día, seis de estas especies están consideradas en estado crítico o en peligro de 

extinción.  

A pesar de que la Laguna y el Anegado fueron secados en el 1955, las primeras 

propuestas formales para secar la laguna ocurrieron en 1915, sólo un año después de la fundación 

del Municipio de Guánica.1 Sin embargo, no es hasta la década de 1950, con la implantación del 

“Proyecto de Desarrollo del Suroeste”, que ambos sistemas son secados. El Proyecto de 

                                                 
1 El área que ocupa el hoy Municipio de Guánica fue parte del Municipio de Yauco desde la fundación de éste en 
1756 hasta el 1914, cuando se convirtió en municipio, con su actual extensión territorial. 
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Desarrollo fue una propuesta gubernamental sometida desde la década de 1940, y consistía en 

llevar el desarrollo económico a la región a través de la construcción de presas para la generación 

de electricidad, proveer agua potable y riego; controlar los desbordes de los Ríos Loco y Yauco; 

y construir un sistema de canales y compuertas para el regadío y la consiguiente producción 

agrícola del Valle de Lajas. La actitud predominante en ese entonces sobre los anegados y 

lagunas era que estos sistemas eran focos de enfermedades, promotores de inundaciones y 

económicamente improductivos, siendo la agricultura una mejor opción para ocupar estos 

espacios. Recordemos que este momento, cerca del 20% de nuestro producto nacional provenía 

de la agricultura.  

Hoy día sabemos que los humedales son hábitats importantes para especies diversas; 

retienen agua temporalmente durante eventos intensos de precipitación, regulando el flujo de 

agua y evitando inundaciones; actúan como filtros que absorben y retienen contaminantes que de 

otra forma llegarían al mar y a los corales y yerbas donde nacen, se desarrollan y comen muchas 

especies de peces y crustáceos de importancia comercial; y pueden jugar un papel importante 

como recurso turístico y recreativo. 

En el caso de la Laguna de Guánica, la producción agrícola en lo que era su lecho 

aparentemente ha sido más improductiva que el rendimiento obtenido en las tierras que fueron 

quitadas al Anegado. Se han establecido dos razones para ello, siendo la primera la 

concentración de sales en los suelos de la  antigua laguna, concentración que es significativa 

porque la tasa de evapotranspiración de la Laguna es negativa, esto es, el agua superficial que se 

evapora y la transpiración de las plantas saca más agua del área que la que cae en forma de 

lluvia. Esto provoca que en cada ciclo de evaporación queden atrás sales minerales que se van 

acumulando hasta que afectan el rendimiento de cosechas como la caña de azúcar, siembra 

preferida en el Valle por muchos años. Paradójicamente, la segunda razón es el exceso de agua. 

Durante eventos de mucha precipitación el antiguo lecho de la Laguna se satura de tal forma que 

el agua permanece por días y semanas antes de evaporarse. Cualquier cosecha así anegada, 

reduce sus perspectivas de productividad enormemente. En El Anegado, sin embargo, la tasa de 

evaporación es más baja, pues históricamente estaba cubierto por vegetación acuática. No siendo 

un cuerpo de agua abierto, se evapora menos agua que en la Laguna, y permanece con agua, o la 

menos húmedo, todo el tiempo. 

Dentro de este contexto es que se somete la R. C. del S. 182, que ordena al DRNA a 
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llevar a cabo los trámites administrativos necesarios y convenientes para restaurar la Laguna de 

Guánica. De la Exposición de Motivos del proyecto extraemos: “Ciertamente, la restauración de 

la Laguna Guánica brindará beneficios ambientales y económicos para Puerto Rico. El lugar 

podría explotarse de manera sustentable para atraer a turistas a la zona. Según el 

Departamento, a principios de siglo pasado se documentaron en la zona 65 especies de aves 

nativas, endémicas y migratorias, lo que atrajo a cazadores de Puerto Rico y de Estados Unidos. 

Además, debido a su cercanía con el Bosque Seco de Guánica, la Laguna puede ser utilizada 

como potencial hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción. 

Para contribuir a la evaluación de esta medida, solicitamos memoriales al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, a la Junta de Planificación, al Departamento de 

Agricultura, los municipios de Lajas y Guánica, a la Autoridad de Energía Eléctrica y al Frente 

Unido pro Defensa del Valle de Lajas. Este último agrupa a agricultores y defensores del uso del 

Valle de Lajas para la agricultura. Además, obtuvimos e hicimos uso de los memoriales 

sometidos por estas agencias y otras entidades, como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 

Estados Unidos y la Autoridad de Tierras, que sometieron sendos memoriales a petición de la 

Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Energía de la Cámara de Representantes, en su 

evaluación de la R. de la C. 277, que les ordena investigar el estado de los terrenos donde se 

encontraba la Laguna, entre otros propósitos. 

Resumimos a continuación el memorial del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, DRNA. En una comunicación muy breve, nos informan que han estimado que se 

requerirán $127, 650,000.00 (ciento veinte y siete millones, seiscientos cincuenta mil dólares) 

para adquirir los terrenos necesarios para la restauración de la Laguna, así como para sufragar los 

gastos de diseño y construcción (no especifican de qué). La segunda página del memorial es un 

desglose de los gastos estimados para la restauración de la Laguna y El Anegado, donde señalan 

que la mensura y adquisición de los terrenos suma unos $6.5 millones.  

La parte que no entendemos de este desglose es la próxima, titulada: “Fase de diseño y 

construcción (conlleva las siguientes fases ingeniería)”. Aquí, el DRNA estima que el diseño del 

proyecto de restauración costará $10 millones; y la excavación del fondo de la laguna costará 

unos $100 millones. Nos parece que ambos estimados están sobreestimados, e incluso, en el caso 

de la excavación del fondo, no encontramos referencia alguna donde se establezca la necesidad 

de tal obra. Ni el estudio hidrológico hidráulico hecho para el propio DRNA en 1999 por la firma 
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Greg Morris & Associates –único estudio de esta naturaleza hecho hasta el presente- ni ninguna 

otra recomendación de agencia o entidad alguna recomienda una excavación de dos pies del 

fondo actual de la laguna. No nos provee el DRNA referencia alguna que fundamente este 

estimado ni la necesidad de este tipo de obra. Por otra parte, nos parece también que el estimado 

del costo del diseño de la obra, $10 millones, palidece ante el precio que está pagando la 

“National Oceanic and Atmospheric Administration”, NOAA, por sus siglas en inglés, para el 

diseño de esta obra, unos $266 mil. Tampoco nos explica el DRNA los fundamentos para tal 

estimado.  

Información distinta, sin embargo, ha sido provista por el DRNA a la Cámara de 

Representantes. En un memorial sometido a la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y 

Energía de la Cámara, la agencia indica: “Luego de un responsable análisis, nuestro 

Departamento ha estimado que se requerirá la cantidad de $5,000,000.00 a $10,000,000.00 

para adquirir los terrenos necesarios para la cabal restauración de la Laguna de Guánica y El 

Anegado, así como para sufragar los costos de diseño y construcción.” (Memorial sobre la R. de 

la C. 277, 3 de marzo de 2011). Este estimado nos parece mucho más realista y coincide con 

otros estimados preliminares provistos. 

El DRNA menciona en el memorial sometido ante la Cámara, que se encuentra 

participando en un Plan de Restauración en coordinación con la NOAA y otras agencias 

federales. También informa que se encuentran voluntariamente evaluando las posibilidades de 

iniciar la adquisición de 2,750 acres de los que conforman la Laguna de Guánica y El Anegado. 

Compareció mediante memorial la Junta de Planificación (JP). Luego de introducir su 

memorial con un recuento histórico del secado de la laguna, plantea que “El área, luego de 

perder sus valores como área de conservación natural, ha sido utilizada para agricultura a 

menor escala, principalmente el pastoreo de ganado y la siembra de pastos, aunque grandes 

extensiones están baldías. 

La importancia de la Laguna se reconoció décadas después de haber sido ordenado y 

efectuado su drenaje…En Puerto Rico en general, y en el suroeste en particular, existe una 

necesidad de aumentar los hábitats para la vida silvestre, por lo cual se debe explorar la 

clientela dispuesta a explotar los valores naturales y de ello propiciar actividad económica para 

la Región, por lo que se considera adecuada la iniciativa de la restauración del sistema 

ecológico.” 
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La JP comenta que el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guánica se 

encuentra en su cuarta fase, y propone que la restauración de la Laguna y el Anegado resultarán 

en grandes beneficios para la región, tanto desde el punto de vista de desarrollo económico, 

mejoramiento de la calidad de las aguas, reducción del riesgo de inundaciones y aumento de los 

hábitats acuáticos en el suroeste. 

Plantea que el área de la Laguna forma parte de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, 

delimitada por Ley Núm. 277-1999. Específicamente, el área está calificada como AR-1, que 

significa Agrícola en Reserva Uno. Se calificó así por su actual condición, por lo que se deberá 

re-calificar como un distrito de conservación más restrictivo, para ser conservado mediante 

reglamentación. La JP exhorta a esta Comisión a consultar a la Compañía de Turismo, al Depto. 

de Agricultura y a los gobiernos municipales de Guánica y Lajas. 

Recibimos una comunicación con varios anejos del Municipio de Guánica. En la 

comunicación, indica el señor alcalde del Municipio, Hon. Martín Vargas Morales, que la 

Administración Municipal endosa la R. C. del S. 182 y reconoce la importancia de ésta para 

lograr el objetivo de convertir la Laguna en un importante atractivo turístico que contribuya al 

desarrollo económico de Guánica.  

Los anejos consisten en copias de dos Resoluciones Municipales (#10 Serie 1989-90 y #3 

Serie 1977-78); copia de un Acta de una reunión de la Legislatura Municipal (#62 Serie 2004-

05) y copia del periódico: El Garzón de la Laguna (Año II, Vol. II, diciembre 1998). Todos estos 

documentos expresan un inequívoco apoyo a la restauración de la Laguna. 

Como dato curioso, en uno de los Por Cuantos de la Resolución Núm. 3, se plasma lo 

siguiente:  

“En la ribera oriental de esta legendaria laguna, en lo que hoy se conoce como el sector 

Fraternidad, se levantó en 1510 la segunda población cristiana de Puerto Rico –Villa Tavara- 

fundada por Don Cristóbal de Sotomayor, Alguacil Mayor de Puerto Rico dentro del gobierno 

de Don Juan Ponce de León. Es en esa misma ribera que  se desarrolla la trama de la leyenda 

sobre el primer romance entre la raza indígena y la raza española en Puerto Rico y que 

inmortalizó el Dr. Cayetano Coll y Toste en su emotiva leyenda “Guanina”.” 

Recibimos el memorial explicativo del Departamento de Agricultura, DA, donde su 

Secretario, Agrónomo Javier Rivera Aquino expone que la Laguna de Guánica es de gran 

importancia para el ecosistema de esta zona por su potencial para crear un ambiente adecuado -
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principalmente para aves nativas y migratorias-. Plantea que el Servicio de Conservación de los 

Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está llevando a cabo 

esfuerzos dirigidos a mejorar el problema de sedimentación de la Laguna, además de reconocer 

que el DRNA ha manifestado el compromiso de retomar la restauración de la Laguna durante 

este cuatrienio. 

Entiende el Secretario que esta iniciativa no causa ningún efecto adverso o negativo a la 

agricultura de esta zona, sino que al contrario, la favorece grandemente porque mejora el sistema 

de riego y drenaje de los terrenos donde ubica. 

El Frente Unido del Valle de Lajas, FU, quienes, por voz de su portavoz, Carlos 

Alfredo Vivoni Remus, plantean, en primer lugar, que se modifique el lenguaje contenido en la 

R. C. del S. 182 donde se ordena que el DRNA prepare un plan de restauración de la Laguna, se 

cambie por una orden para recopilar la información existente en torno a los estudios que se 

realizaron en el pasado relativos a la restauración de la Laguna y la actualización de los mismos. 

Ese es un primer paso lógico antes de comenzar la preparación de una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), proceso necesario para considerar los posibles impactos que pueda tener la 

restauración. Recomienda también que se convoque al grupo de agricultores que puede ser 

afectado por esta restauración, para que participen y opinen sobre lo propuesto.  

Plantea el portavoz del FU que es necesario actualizar los datos que se tengan en torno a 

la posible restauración de la Laguna, entre otras razones, porque para fines de la década de los 90 

el tema del calentamiento global y su impacto en los niveles del mar no fueron considerados al 

realizar el estudio hidrológico-hidráulico para un proyecto de restauración del cuerpo de agua.  

Este estudio, preparado por el Dr. Gregory Morris en 1998, contempla tres escenarios 

distintos para la restauración. En él, y utilizando “modelación hidrológica e hidráulica por 

computadora”, se determinó que la restauración de la Laguna afectaría únicamente los terrenos 

que ya son inundables, y que no tendría un impacto significativo en los niveles de inundación de 

cien años en el Valle de Lajas o en el Valle del Río Loco. Plantea el FU que predicciones de esta 

naturaleza se deben atemperar al alza proyectada de los niveles del mar como consecuencia del 

calentamiento global. 

Solicitan también la actualización de las predicciones para que a la luz de la DIA se 

pueda considerar la amplitud de los posibles efectos que tendría la restauración. Se debe precisar 

mejor la cantidad de terreno que ocupará la Laguna restaurada, y se tiene que considerar en el 
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proceso de toma de decisiones los posibles usos recreacionales que se permitirían en la Laguna. 

Esto, debido a que en la Exposición de Motivos de la medida se menciona que “a principios del 

siglo pasado se documentaron (sic) en la zona 65 especies de aves nativas, endémicas y 

migratorias, lo que atrajo a cazadores de Puerto Rico y Estados Unidos”. Sin embargo, el propio 

ingeniero Morris, autor del estudio hidrológico, recomienda que la caza debe prohibirse en el 

área con miras a proteger la vida silvestre, nos dice el señor Vivoni Remus. 

De la misma forma, una DIA debe considerar y atender las preocupaciones planteadas 

por varios agricultores de la región en torno al efecto que puede tener en sus tierras una 

elevación del nivel freático, que según el estudio de Morris, sería un efecto directo de ser 

restaurada la Laguna. 

Plantea el FU que la discusión a tenerse debe considerar el efecto que tendría la 

alternativa de mejorar la calidad de los suelos en el área que se propone inundar para propósitos 

de la producción agrícola. Si se toma en cuenta las casi 6,000 cuerdas que se impactarían, nos 

dicen, esta cantidad representa cerca del 20% de los terrenos de la Reserva Agrícola del Valle de 

Lajas. Al presente, estos terrenos están clasificados como AR-1, la más estricta de las 

clasificaciones existentes en la Reserva en cuanto a que su uso será exclusivamente uno agrícola. 

Concluye el portavoz del FU señalando que en cuanto al tema de la seguridad 

alimentaria, la cantidad de cuerdas arables por persona en Puerto Rico es de aproximadamente 

0.12, mientras que el umbral mínimo, según los cálculos de los expertos en este tema, debe ser 

de 0.18 cuerdas por persona. Restarle más terrenos cultivables a los que tenemos, sólo pone en 

mayor riesgo nuestra seguridad alimentaria, nos indica. 

La Autoridad de Energía Eléctrica, AEE, también sometió memorial. En el mismo, nos 

expresan que la restauración de la Laguna Guánica fue propuesta también a finales de la década 

de los noventa. Que en aquella ocasión, la AEE sometió al DRNA una serie de preocupaciones 

que aún están vigentes.  

En primer lugar, señalan que es de vital importancia realizar varios estudios previos a la 

aprobación de esta Resolución. En el 1999, la firma Greg Morris & Associates presentó un 

estudio Hidrológico-Hidráulico (HH) bajo el escenario de un restablecimiento de la Laguna 

Guánica. Dicho estudio concluyó que restablecer el nivel de la Laguna hasta lo que se considera 

su nivel histórico, unos 3.4 metros sobre el nivel del mar, no produciría un aumento significativo 

en el nivel regulatorio de inundación de frecuencia de cien años. 
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En cuanto a esta conclusión, la AEE planteó que el HH no consideró el efecto que tendría 

sobre el nivel freático de áreas adyacentes el llenado de la Laguna Guánica. Un aumento del 

nivel freático conllevaría la posible eliminación de una cantidad considerable de terrenos con 

potencial de desarrollo agrícola y en contraversión de la Ley Núm. 277-1999, que declara los 

terrenos como Reserva Agrícola del Valle de Lajas. La restauración significaría la eliminación de 

2,000 acres de terreno apto para el cultivo y pondría otros 5,000 acres adicionales con potencial 

agrícola.  

El aumento del nivel freático, continúan, también afectará la capacidad de los terrenos 

para absorber y drenar las aguas de escorrentías en casos de eventos de lluvia de gran magnitud, 

o durante los periodos de descargue de agua debido a la producción de energía eléctrica a partir 

de la fuente hidráulica. Nada de esto se consideró en el HH. 

Tampoco se consideró por el HH el potencial de generación de inundaciones debido a 

que no se tomaron en cuenta el drenaje de otras cuencas hidrográficas más allá de la del Río 

Loco. Estas cuencas más altas aportan al canal de desagüe del Valle de Lajas.  

El llenado de la Laguna impactaría de forma directa el desagüe Cristales, que quedaría 

parcialmente bajo las aguas de la Laguna, e indirectamente la totalidad del sistema de riego en el 

Valle.  

Finalmente, señalan que es de suma importancia considerar que las condiciones 

hidrológicas del área pueden haber cambiado desde que se hizo el estudio HH en 1999. 

Entienden que la expansión urbana ha continuado hacia el área y esto debe ser evaluado 

seriamente. Como recomendación, proponen que se cree un grupo de trabajo entre la JP, el DA, 

el DRNA y la AEE; que este grupo comisiones un nuevo estudio HH y realice un ejercicio de 

balance de intereses para determinar si la política pública actual debe permanecer o ser 

cambiada. Hasta que estos eventos no ocurran, no pueden apoyar la Resolución del Senado Núm. 

182. 

Recibimos también documentos e información sobre la restauración provenientes del 

“Center for Watershed Protection”, CWP, organización que trabaja promoviendo alianzas para 

la protección y restauración de cuencas hidrográficas, desde el punto de vista de protección del 

recurso agua. 

El CWP sometió a la Comisión un Informe titulado “Guánica Bay Watershed 

Management Plan-A Pilot Project for Watershed Planning in Puerto Rico”. En el mismo, luego 
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de una descripción histórica de la hidrografía del área, y centrándose siempre en la restauración 

de la calidad del agua de la Bahía de Guánica, se describe desde la contribución de sedimentos y 

contaminantes de la siembra de café al sol en la parte alta de la cuenca hasta la contribución de la 

planta de tratamiento de aguas usadas de la AAA en las cercanías de la Bahía. Luego, se 

proponen remedios para cada una de estas actividades, siendo un remedio central la restauración 

de la Laguna Guánica. 

Propone el CWP tres alternativas de restauración, todas ellas siendo evaluadas bajo los 

siguientes criterios: estudios históricos; determinación de impactos de niveles de inundación 

históricos; restauración de hábitats; viabilidad técnica; costos; cantidad de terrenos a adquirirse; 

y requisitos de mantenimiento. Las tres alternativas resultantes de la aplicación de estos criterios 

son: 

1. La primera, restaurar sólo la porción norte de la Laguna Guánica. Los componentes 

principales de esta propuesta son: 

a. Construcción de un dique de 2.7 millas de largo con una elevación de tope de 

7 metros sobre el nivel del mar, paralelo al canal existente; 

b. Estructura de desvío de agua en el Río Loco, justo aguas arriba de la 

estructura hidráulica existente;  

c. Estructura de descarga de la Laguna al Río Loco (canal naturalizado y válvula 

de 72” para desagüe de la Laguna) 

Esta alternativa restauraría 688 acres, convirtiéndolos en aguas abiertas y 174 acres 

como humedales asociados, para un total de 862 acres. Tiene las ventajas de 

minimizar la adquisición de terrenos privados y costos de implementación bajos 

(cerca de $1 millón, a precios de 1999). Otra ventaja es que permitiría buena calidad 

de agua en la Laguna. Entre las desventajas, se encuentra el potencial riesgo de 

inundación en caso de fallas del dique, y la cantidad de área de hábitat restaurado es 

mínima. 

2. La segunda alternativa es restaurar la Laguna a su extensión histórica usando una 

atarjea de drenaje, que es un conducto para llevar las aguas hacia un sitio deseado. 

Sus componentes: 

a. Atarjea de 2.7 millas de largo, que es el largo de la Laguna, y discurriría 

paralela al canal de irrigación, descargando finalmente en el Río Loco.  
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b. Dique de 0.7 millas de largo al oeste de la Laguna 

c. Estructura (existente) de desvío de agua en el Río Loco, justo aguas arriba de 

la estructura hidráulica existente. 

d. Estructura de descarga de la Laguna al Río Loco (válvula de 72”) 

Esta alternativa restauraría 1,024 como aguas abiertas y 277 acres como humedales 

asociados, para un total de 1,301 acres. Las desventajas de esta propuesta consisten en 

que la atarjea se asienta y deteriora con el tiempo; escapes significativos pueden 

drenar la Laguna; se requiere un mantenimiento intenso y no es técnicamente viable, 

además de costar unos $8.5 millones, a precios de 1999. 

3. La tercera alternativa es restaurar la Laguna a sus condiciones históricas. Sus 

componentes principales: 

a. Estructura de control hidráulico aguas debajo de la confluencia del canal de 

irrigación del Río Loco, utilizando estructuras naturalizadas que permitan la 

migración de especies.  

b. Estructura de descarga de la Laguna al Río Loco consistente de exclusas de 36 

pies cuadrados o válvula de 72” para el desagüe de la Laguna. 

Esta alternativa significaría la restauración de 1,024 acres como aguas abiertas y 

1,723 acres como humedales asociados, para un total de 2,747 acres. Las ventajas de 

la misma es su facilidad de implantación, lo significativo de la restauración ecológica 

que logra y el hecho de que mejoraría la calidad del agua en el Río Loco, y por ende 

en la bahía también. Su desventaja relativa es que ocupa una porción mayor de 

terrenos que las otras alternativas. El costo de esta opción es de unos $2.8 millones, a 

precios de 1999.  

El CWP recomienda esta última alternativa, la restauración a condiciones históricas, 

como la preferida por varias razones. Entre ellas produce la mayor cantidad de hábitat natural; 

elimina el potencial de inundación por rotura en el dique de la primera alternativa; no depende 

del canal de irrigación para transportar agua hacia la Laguna y produce la máxima mejoría en 

calidad de agua en el Río Loco, ya que trata las aguas que se descargan por el canal de irrigación. 

Hasta aquí el resumen de memoriales y documentos sometidos.  

La Comisión ha estado en comunicación con el Ing. Juan Amador Gutiérrez, Presidente 

Ejecutivo de Gregory Morris Engineering Coop. Esta cooperativa y su antecesora son los que 
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han hecho los trabajos de investigación sobre la hidrología y la hidráulica del área de la Laguna 

en los últimos 14 años. El Ing. Amador Gutiérrez nos ha comunicado que sus hallazgos 

preliminares indican que el comportamiento del agua superficial es relativamente independiente 

de aquél del agua subterránea. Hasta donde han investigado, el valle cuenta con una capa de 

material arcilloso que actúa como una capa confinante, es decir, que no permite el paso del agua 

de la superficie al subsuelo y viceversa. Han encontrado que en algunas áreas, el agua 

subterránea se encuentra a unos 4-5 metros bajo el suelo, suelo cuyo nivel se encuentra a su vez a 

unos 3 metros sobre el nivel promedio del mar. De aquí se deduce que el nivel freático se 

encuentra por debajo del nivel del mar. Esto de por sí es un hallazgo interesantísimo, puesto que 

se aleja de la norma hidráulica; normalmente, ante tal diferencia de niveles, ocurriría la intrusión 

del agua del mar en el acuífero, en busca del nivel. Para el Valle de Lajas esta intrusión 

significaría un desastre de marca mayor, pues elevaría la concentración de sales en el agua 

subterránea, que hasta la podría rendir inservible para propósitos de riego. Entienden que deber 

haber una interconexión en algún punto entre el agua subterránea y la del mar, pero que, en 

términos generales, actúan independientemente. La consecuencia de este fenómeno, de 

comprobarse estos hallazgos preliminares, es que de inundarse el área de la Laguna, no habría un 

efecto significativo sobre el nivel freático. De cualquier forma, en el proceso de restauración y 

llenado, se vigilaría el nivel freático antes, durante y después del llenado.  

De otra parte, las hipótesis e investigaciones hasta ahora desarrolladas y aquellas que 

están en curso, aparentarían indicar que para evitar niveles de inundación base por más de 0.15 

metros, que es el límite máximo reglamentario permitido, según la Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) la restauración de la Laguna Guánica 

no podría llegar hasta lo que era su extensión original. Más bien, la huella máxima que alcanzaría 

la Laguna es aquella hasta donde lleguen las aguas como resultado de la elevación de su nivel a 

3.1 metros sobre el nivel promedio del mar. Esto es una reducción importante del área original, 

histórica, que ocupaba la Laguna Guánica. 

Lo anterior, unido a la ausencia de referencias y datos por parte tanto del Frente Unido 

como de la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto al área a ser ocupada por la Laguna, nos 

lleva a concluir preliminarmente que la cifra de 6,000 y 7,000 cuerdas de potencial agrícola que 

se sacrificarían es una que no ha sido fundamentada, y todo tiende a indicar que la huella real es 

una radicalmente menor.  
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No nos cabe la menor duda que los argumentos contra la restauración de la Laguna, si 

bien están cimentados en preocupaciones reales y legítimas acerca de la tendencia histórica de 

reducción de área de cultivo como resultado de políticas de uso del suelo para todo el país, están 

un tanto artificialmente magnificadas en este caso, en la medida que no existe un fundamento 

empírico que sostenga los argumentos esgrimidos sobre la enorme pérdida de suelo agrícola en el 

Valle. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Comisión de Recursos Naturales y Ambientales ha llegado a la conclusión de que la 

restauración de la Laguna Guánica y parte de los humedales asociados a ella traerá más 

beneficios que perjuicios en términos generales, y en términos particulares tiene el potencial de 

abrir un espacio para la creación de empleos, autoempleo y de oportunidades de desarrollo 

económico en las áreas del turismo, recreación, pesca, deportes acuáticos, turismo de naturaleza 

(especialmente observación de aves) y producción y venta de artesanías a un área históricamente 

deprimida desde el punto de vista económico, sobre todo luego de la desaparición de la industria 

azucarera. 

Los estudios preliminares apuntan, como hemos indicado más arriba, a que la 

inutilización de terrenos con potencial para la agricultura es mucho menos de lo que se estimaba 

originalmente y mucho menos todavía lo que algunos sectores, agencias y entidades preveían. De 

cualquier forma, tomamos nota de que el área que ocupaba la Laguna Guánica nunca fue 

explotada en su mayor parte para cultivos agrícolas, debido, sobre todo, a la concentración de 

sales en el suelo.  

Nos parece que es meritorio y necesario, en este momento cuando agencias estatales y 

federales, como el DRNA y la NOAA se encuentran auspiciando y promoviendo la restauración 

de la Laguna por diversos motivos, que el Gobierno de Puerto Rico, a través del DRNA, 

comience un proceso de discusión entre todas aquellas entidades y personas que se afectarían por 

una obra de esta naturaleza. Este encuentro de lo que en inglés se llama “stakeholders” puede 

servir para limar asperezas, diseminar información y proveer un espacio donde las diferentes 

propuestas de uso del suelo se discutan y se acerquen entre sí.  

Por último, recomendamos que para que la restauración de la Laguna Guánica se acerque 

más a convertirse en un proyecto real, tiene que existir un compromiso serio, público y con la 

participación coordinada y activa por parte del Gobierno de Puerto Rico, especialmente de las 
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agencias que juegan un papel protagónico en el proceso. Nos referimos al propio DRNA, así 

como también a la Autoridad de Tierras y al Departamento de Agricultura. Sencillamente, las 

agencias de gobierno no pueden sentarse a esperar que otros se tomen la iniciativa de hacer lo 

que a ellas les corresponde.  

 

IMPACTO FISCAL ESTATAL 

 La Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como 

“Ley para la Reforma fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006” 

prohíbe la aprobación de medidas legislativas sin que existan los fondos requeridos para sufragar 

los gastos que conlleva la nueva legislación. Nada de lo que se ordena a través de esta medida 

implica que necesariamente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene que 

invertir en tareas o acciones que no estén contempladas entre los deberes y funciones que la 

agencia lleva a cabo de forma ordinaria a través de su presupuesto anual. Los fondos hasta ahora 

invertidos en este proyecto han provenido mayormente del gobierno federal.  

 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, la 

Comisión evaluó la presente medida y concluye que la aprobación de la misma no tendrá 

impacto fiscal negativo sobre los gobiernos municipales. 

A tenor con lo antes expuesto, la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del 

Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación de la R. C. del S. 182, sin enmiendas. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 

 

Luz M. Santiago González 
Presidenta 


