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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
16ta. Asamblea    6ta. Sesión 
 Legislativa 
 Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

6 de septiembre de 2011 
 

Informe Final sobre 
 

la R. de la C. 277  
 
 

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Las comisiones de Recursos Naturales, Ambiente y Energía; y de Agricultura, 

previo estudio y consideración de la R. de la C. 277, tienen a bien recomendar la 

aprobación de este informe final con sus correspondientes hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La Resolución de la Cámara 277 le ordenó a las comisiones de Recursos 

Naturales, Ambiente y Energía; y de Agricultura de la Cámara de Representantes 

de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado en que se encuentran los 

terrenos donde se encontraba la Laguna Guánica, la etapa en que se encuentra el 

Plan de Restauración de la Laguna Guánica y los planes del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales para retomar los trabajos de restauración de 

dicha área. 

Se nos señala en su Exposición de Motivos lo siguiente  

 
[e]l área suroeste de Puerto Rico, a principios de siglo, contaba con la Laguna 
Guánica, que era el cuerpo de agua dulce más grande que tuvo Puerto Rico. 
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Para la década de los años cincuenta, dicho cuerpo de agua fue drenado 
como parte del sistema de riego del Valle de Lajas, para así poder usar los 
terrenos para el cultivo de caña de azúcar. 
 
De acuerdo con una noticia publicada por un rotativo principal de nuestro 
país, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desea retomar 
una iniciativa de restauración de la Laguna Guánica que, desde finales de la 
década de los noventa, se encuentra detenida.  De acuerdo con el periódico, 
entre las alternativas propuestas se encuentran el restaurar la Laguna 
Guánica como potencial hábitat de reintroducción del sapo concho, especie 
endémica de Puerto Rico y en peligro de extinción, por su cercanía con el 
Bosque Seco del municipio de Guánica. 

  
 

A base de lo antes expuesto, la proponente de la presente pieza legislativa 

entiende meritorio que se investigue el estado en que se encuentran los terrenos 

donde se encontraba la Laguna Guánica, la etapa en que se encuentra el Plan de 

Restauración de la Laguna Guánica y los planes del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales para retomar los trabajos de restauración de dicha área. 

Dicho lo anterior, a continuación, nuestros hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones sobre lo establecido en la R. de la C. 277. 

 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Para el cabal análisis de la medida, las comisiones llevaron a cabo una 

Reunión Ejecutiva, una Vista Pública y una Inspección Ocular a las que asistieron 

representantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la 

Autoridad de Tierras, del Municipio de Guánica y del Fish & Wildlife Service del 

Departamento del Interior de los EEUU. 

En memorial explicativo sometido ante nos, el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales planteó que la Laguna de Guánica era una laguna y 

humedal natural de agua dulce, localizada en el Barrio Arena del 

Municipio de Guánica. Dicho sistema estaba compuesto por la Laguna de 

Guánica y por la ciénaga "El Anegado", un humedal herbáceo que se 

encontraba asociado a la misma. La Laguna de Guánica y el Anegado 
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formaban el humedal de agua dulce de mayor extensión y riqueza 

biológica en toda la parte sur de Puerto Rico. Ambos cuerpos de agua 

fueron drenados en el 1955, para la construcción del sistema de riego del 

Valle de Lajas. Posteriormente, se descubrió que el suelo no era 

productivo para la actividad agrícola, debido a las altas concentraciones 

de minerales, sales y arcilla, por lo que se desistió de llevar a cabo tales 

obras. 

Explicaron que entre las razones que motivan la restauración de la 

Laguna de Guánica, está el hecho de que los terrenos donde estuviese el 

lecho de la misma no tienen uso agrícola y el deseo de la comunidad de 

restaurar el área, no sólo para el beneficio del ambiente, sino para 

desarrollar actividades recreativas y ecoturísticas. Producto de las labores 

llevadas a cabo por el aludido Departamento, se ha determinado que el 

Anegado posee terrenos de alto valor agrícola, los cuales son 

aprovechados por agricultores privados. Desde el punto de vista 

ecológico, el restaurar tanto la Laguna como el Anegado es ventajoso, 

pues el área de restauración es mayor, aunque es en extremo costoso 

debido a la cantidad de terrenos que tendrían que adquirirse.  

Conforme a lo anterior, el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales sostiene que la R. de la C. 277 no considera la tenencia y 

titularidad de los terrenos del antiguo lecho de la Laguna Guánica. Ello 

debido a que gran parte de éstos son propiedad de la Autoridad de 

Tierras y de la Administración de Terrenos, y están a su vez arrendados a 

agricultores para la siembra de heno y hortalizas. Por esto, entienden es 

imprescindible que la Resolución se enmiende a los fines de investigar a 

quien corresponde la titularidad del predio de la Laguna de Guánica, ya 

sea a instrumentalidades públicas o privadas y se ausculte la valorización 

de los mismos para comenzar una proceso ordenado de adquisición de 

los terrenos.  
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Por otro lado, el Departamento alegó que de forma voluntaria es un 

participante en la gestión de un Plan de Restauración en coordinación 

con: NOAA, Office of Response and Restoration, y otras agencias 

federales. Dicha labor ha requerido de insumo técnico y especializado, el 

cual se basa en análisis y estudios adicionales a los previamente 

realizados sobre este asunto. Por lo tanto, es necesaria la asignación de 

fondos para colaborar en la preparación y ejecución de dicho Plan. Luego 

de un responsable análisis, la Agencia estimó 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.  

Finalmente, reiteraron que en estos momentos la entidad 

voluntariamente se encuentra evaluando las posibilidades de iniciar la 

adquisición de terrenos (2,750 acres, aproximadamente), que conforman 

la Laguna de Guánica y el Anegado. En cuanto al Plan de Restauración, el 

mismo está siendo actualizado por los especialistas del Departamento y 

agencias federales. 

De otra parte, y en consideración a que gran parte de la tenencia y 

titularidad de los terrenos del antiguo lecho de la Laguna Guánica son 

propiedad de la Autoridad de Tierras, las comisiones procedieron a 

solicitar comentarios a la Autoridad de Tierras. Sobre lo planteado en la 

Resolución sostuvieron que en el caso particular de los terrenos en donde 

se encontraba la Laguna de Guánica, los mismos fueron adquiridos por la 

entidad mediante el mecanismo de expropiación forzosa.  

Los terrenos que comprenden lo que en el pasado era la Laguna de 

Guánica, constan de aproximadamente 2,700 cuerdas de terrenos en su 

totalidad. Sin embargo, una porción de aproximadamente 1,600 cuerdas de 

terreno de la Laguna pertenecen a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 
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Histórica y originalmente la Laguna se encontraba inundada por agua 

salada. Posteriormente, con los cambios geológicos y geográficos del área, el 

mar perdió acceso a la Laguna y desde entonces la misma se saturaba de 

agua dulce. Luego, la Autoridad de Tierras drenó las aguas que se 

encontraban en la Laguna para poner los terrenos en condiciones para el 

desarrollo de la agricultura. 

Actualmente, la finca es utilizada para la agricultura y se encuentra en su 

mayoría arrendada a agricultores dedicados al cuido y crianza de ganado. 

Asimismo, resulta pertinente señalar que la Laguna se encuentra 

geográficamente localizada dentro de la Reserva Agrícola del Valle de Laja. 

Durante los pasados dos (2) años, la Autoridad de Tierras ha estado 

realizando estudios y gestiones para identificar terrenos bajo su propiedad, 

que ostenten un alto potencial de restauración. La Laguna de Guánica fue 

identificada como uno de los terrenos pertenecientes a la corporación 

pública con dichas características. La meta para la entidad es incorporar 

estas áreas bajo un permiso de bancos de mitigación aprobado por el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, para así generar 

ingresos de la venta de créditos, mientras se asegura la restauración y 

manejo a largo plazo de las tierras. Los ingresos devengados de la venta de 

créditos a su vez, serán destinados para fomentar e implantar prácticas 

agrícolas para el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico y para la 

adquisición de terrenos de alto valor agrícola.  

El concepto de un banco de mitigación, al ser tan regulado por el 

Gobierno Federal, asegura una implementación de restauración planificada 

y escalonada, al igual que un manejo efectivo a largo plazo. Ciertamente, los 

ingresos generados por la venta de créditos serán valiosos para la 

Autoridad de Tierras y para Puerto Rico, ya que servirán para beneficiar 

nuestra agricultura. El propuesto banco de mitigación en Guánica atenderá 

el área de servicio del Sur de la Isla. Dicha área comprende los pueblos de 
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Cabo Rojo hasta Juana Díaz, facilitando así el desarrollo de otros proyectos 

en esta zona. Asimismo, resulta de importancia señalar que el Banco de 

Mitigación de la Autoridad tendrá el potencial de mitigar impactos a 

humedales en todo Puerto Rico, siempre y cuando éste cuente con la 

Laguna de Guánica como uno de sus componentes.  

El pasado mes de marzo de 2011 la Autoridad, luego de años de haber 

realizado estudios de viabilidad sobre sus terrenos, sometió formalmente su 

propuesta ante el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para la 

creación del primer banco de mitigación en Puerto Rico, el cual incluirá 

como uno de sus componentes de mayor importancia y relevancia los 

terrenos.  

En cuanto a este asunto, nos señalaron que el concepto de restauración 

que ostenta la Autoridad sobre la Laguna para fines del Banco de 

Mitigación es totalmente cónsono y compatible con el interés del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y otras agencias 

involucradas. La propuesta de restaurar la Laguna de Guánica a sus 

condiciones originales puede ser estudiada y mejorada a los fines de que 

también sean viables las prácticas agrícolas en los terrenos colindantes, la 

prevención de inundaciones y el manejo de sedimentación.  

A la luz de lo anteriormente señalado, no albergan duda alguna en la 

Autoridad de Tierras de que los canales de comunicación entre las agencias 

concernidas deben ser abiertos con respecto a este importante proyecto, sin 

socavar el derecho de la Autoridad de Tierras al desarrollo de sus tierras 

para poder cumplir con los deberes ministeriales para los cuales la misma 

fue creada. Traen a nuestra atención que no se debe perder de perspectiva 

que el fin último de la entidad mediante el desarrollo de este proyecto, es el 

beneficio del Pueblo de Puerto Rico mediante el desarrollo y sostenimiento 

de nuestra agricultura. 
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En el caso del Municipio de Guánica, acotaron que dado el caso que en 

Puerto Rico en general, y en el suroeste en particular, existe una necesidad de 

aumentar los hábitats para la vida silvestre y cuentan con una clientela dispuesta 

a explotar los valores naturales, y de ello propiciar actividad económica para la 

región, consideran adecuada la iniciativa de la restauración del sistema 

ecológico.  

Entienden que la restauración tendrá grandes beneficios a largo plazo para 

Guánica y la Región: 

 

1. Aumentar en forma significativa los hábitats acuáticos del suroeste.  

2. Crear oportunidades de desarrollo económico mediante el fomento del 

turismo sustentable.  

3. Propiciar condiciones más seguras para los residentes de Guánica y 

liberar terrenos y reducir el riesgo de inundación al establecer el 

componente de control de inundaciones en el Anegado y Laguna de 

Guánica.  

4. Propiciar un mejoramiento en la calidad de las aguas de la Bahía de 

Guánica al restablecer los servicios eco lógicos del humedal.  

5. Integrar el proyecto de Restauración del Anegado y Laguna de Guánica 

a una visión amplia para el desarrollo de facilidades e infraestructura 

turística de Guánica y la región.  

 

Finalmente, indicaron que confían en que dicha restauración sea un hecho. 

Como parte de nuestros esfuerzos hemos sido partícipes de varias reuniones 

celebradas con las comunidades de La Laguna y el Fuig y reuniones celebradas 

con el Comité de Restauración de La Laguna, en donde varias entidades y 

agencias gubernamentales estatales y federales han aunado esfuerzos para la 

restauración de tan importante cuerpo de agua. 
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Para culminar, el Fish & Wildlife Service del Departamento del Interior de los 

EEUU, expuso que respaldan las gestiones del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales para restaurar la Laguna Guánica. Sostiniene, también, 

que es su misión conservar y proteger los recursos y los hábitats naturales para 

las presentes y futuras generaciones.  

Por ello, indicaron en específico que  

 
[w] e understand that there are concerns about a potential lagoon restoration 
within the agricultural community, but believe that restoration of the lagoon, 
to some level, would be consistent with and potentially complementary to 
agricultural activities in the Lajas Valley. There are also programs 
administered by US Department of Agriculture (USDA) that could 
potentially compensate farmers for more limited uses within private lands in 
the Anegado that could potentially experience longer periods of saturated 
soils. It would also offer the local community a wider variety of options for 
recreational uses of the area such as fishing, bird watching, and possibly 
hunting.  
 
In summary, we are very interested in the possible restoration of the lagoon, 
and are willing to work with the agricultural community, PRDNER, PR 
Department of Agriculture, USDA, and others to assist this effort. 

 

Ciertamente, reconocemos las preocupaciones expresadas por la proponente 

de la R. de la C. 277 con respecto al estado en que se encuentran los terrenos 

donde se encontraba la Laguna Guánica y la etapa en que se encuentra el Plan de 

Restauración de la Laguna Guánica. Sin embargo, toda la data demuestra que la 

mayor parte de los terrenos donde ubica pertenecen a la Autoridad de Tierras y 

se encuentran arrendados para propósitos agrícolas. 

De hecho, al presente, la Autoridad de Tierras se encuentra trabajando 

arduamente para la creación del primer banco de mitigación en Puerto Rico, 

habiendo invertido al presente sobre $500,000.00 en este Proyecto. En 

Estados Unidos es usual encontrar bancos de mitigación en los estados. Sin 

embargo, en Puerto Rico no existen bancos de mitigación. Los bancos de 

mitigación tienen como propósito fundamental la conservación y 

mantenimiento de terrenos de alto valor ecológico. La idea detrás de cada 
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banco es que cualquier desarrollador pueda comprar créditos del banco 

para poder mitigar los impactos ambientales que cada proyecto de 

construcción tiene sobre nuestro medio ambiente. Una vez creado el banco 

de mitigación se establece una servidumbre de conservación a perpetuidad 

para proteger los terrenos que componen el mismo. 

La meta para la Autoridad es incorporar estas área de la Laguna Guánica 

bajo un permiso de bancos de mitigación aprobado por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, para así generar ingresos de 

la venta de créditos, mientras se asegura la restauración y manejo a largo 

plazo de las tierras.  

Expresado lo anterior, respaldamos las gestiones de la Autoridad de 

Tierras para con la Laguna Guánica. No vemos razón alguna para continuar 

con el estudio ordenado mediante la R. de la C. 277. 

Por las consideraciones antes expuestas, las comisiones de Recursos Naturales, 

Ambiente y Energía; y de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico recomiendan la aprobación de este informe final sobre la R. de la C. 277, con 

sus correspondientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 
Hon. Eric Correa Rivera     Hon. Arnaldo I. Jiménez 
Valle 
Presidente       Presidente 
Comisión de Recursos Naturales,     Comisión de Agricultura  
Ambiente y Energía   


