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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a incluir

como parte de sus planes de reconstruccion/ recuperacion y desarrollo un plan de

mitigacion para atender el problerna de sargazo en nuestras costas incluyendo el

identificar y separar los fondos necesarios para su implementacion/ provenientes

de fondos del gobierno central ast como de todos los fondos federales de

recuperacion/ reconstruccion y resiliencia incluyendo aquellos asignados a traves

de los programas de FEMA/ CDBG-DR/ CDBG-MIT/ USDA RURAL; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde hace varios anos/ las costas de Puerto Rico se han visto invadidas por

sargazo/ lo que obstaculiza que banistas disfruten de uno de los atractivos principales de

nuestro Pafs: las playas. Lo anterior limita no solo el disfrute tanto de locales y turistas/

sino que afecta directamente los comercios que dependen del movimiento precisamente

en nuestras play as.

El sargazo es una macroalga flotante que forma colonias que llegan a cubrir areas

significativas en el mar y costas. Todos hemos sido testigos de las asombrosas imageries

en nuestras playas siendo algunas de las mas significativas en el area este y norte de

Puerto Rico. Aun cuando estos fenomenos han sido los mas notables/ el sargazo se ha

concentrado periodicamente en menor escala causando danos igualmente lo cual afecta

no solo el medioambiente/ sino que como mencionaramos anteriormente/ lastima la

actividad economica que depende del trafico en nuestras playas. El sargazo afecta el

turismo/ la industria de alimentos/ hoteles y paradores/ asf como al sector de las

excursiones/ entre otros.

Desde el 2011, la region del Caribe ha experimentado un aumento sustancial en la

llegada de esta planta a las costas de sus territories. Aunque el sargazo siempre ha

existido/ hoy dm presenta un dilema ya que las cantidades del alga que estan llegando
son un reto para la ciencia/ la economla y la recreacion.

En mayo de este ano/ la acumulacion de sargazo en el Atlantico centro-occidental

y el Caribe/ rebaso la marca de todos los anos anteriores para ese mes. Las llegadas

masivas de sargazo a las costas han afectado el flujo de oxigeno en la superficie marina/

causando fuertes olores y emitiendo sulfuro de hidrogeno (H2S) como resultado de su



descomposicion. El exceso de sargazo se ha convertido en un impedimento para la

actividad turlstica y recreativa. Ademas/ ha provocado la muerte de algunas especies

marinas par falta de oxfgeno al interrumpirse la entrada de luz al mar.

El sargazo que llega a Puerto Rico proviene de Brasil y Africa/ y se moviliza por

las comentes marinas hasta llegar a diferentes zonas de Puerto Rico/ mayorm.ente a

Fajardo o el sector tunstico de La Parguera/ donde se ubica una de las tres areas de

bioluminiscencia de Puerto Rico. Dicho atractivo/ se ofrece para que los turistas puedan

atestiguar este fen.6m.eno natural que es producido por unos pequenos organismos que

se llaman dinoflagelados.

For lo que/ entendemos urgente e impostergable ordenar al secretario del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales/ o a sus sucesores/ el encausar las

acciones requeridas para implantar con urgencia un plan para atender el problema de

sargazo en nuestras costas/ lo cual ordenamos en esta Resolucion Conjunta. Esta medida

constituye un paso inicial de proteccion a nuestros cuerpos de agua/ como tambien al

desarrollo de la economla.

RESUELVASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de

Puerto Rico/ a incluir como parte de sus planes de reconstruccion/ recuperacion y

desarrollo un plan de mitigacion para atender el problema de sargazo en nuestras costas.

Seccion 2.-E1 plan de mitigacion debera incluir/ sin estar limitado a: soluciones

concretas para atender el problema de sargazo en las costas de todo Puerto Rico/

incluyendo iniciativas directas del gobierno asf como aquellas que puedan ser ejecutadas

por el sector privado/ un calendario de implementacion/ la identificacion de los fondos

necesarios para su implementacion/ provenientes de fondos del gobierno central asf como

de todos los fondos federales de recuperacion/ reconstruccion y resiliencia incluyendo

aquellos asignados a traves de los programas de FEMA/ CDBG-DR/ CDBG-MIT y USDA
RURAL.

Seccion 3.-El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirira la

maquinaria necesaria para atender el problema de sargazo en nuestras costas. Dicha

maquina debera retirar algas/ levantar sargazo y realizar el proceso de cribado de arena.

Seccion 4.- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendra un

termino no mayor de noventa (90) dlas/ a partir de la aprobacion de esta Resolucion

Conjunta/ para llevar a cabo lo ordenado en la Seccion 1 e informar su resultado a la

Secretaria de ambos Cuerpos Legislativos.



Seccion 5.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original

Fecha: 9 DE ENERO DE 2023

€>^._^
OMAR J. MARRERO DIAZ

Secretario de Estado
Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico




