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Misión
Proteger,conservar
y administrar los
recursos naturales
y ambientales del país
de forma balanceada
para garantizar a las
próximas
generaciones su
disfrute y estimular
una mejor calidad de
vida.
Visión
Propiciar un
ambiente sano y
saludable a través
de la promoción del
uso sostenible de los
recursos naturales,
la ordenación de la
gestión ambiental y
la transformación de
la cultura ambiental
de los
puertorriqueños hacia
una de conservación,
con la participación de
todos los sectores de la
sociedad para mejorar
la calidad de vida.
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RESERVA NATURAL CAÑO TIBURONES
La Reserva Natural Caño Tiburones fue
designada el 16 octubre de 1998. Las 3,805
cuerdas que comprende esta Reserva y la
zona de amortiguamiento compuesta por
los terrenos que la bordean son parte de la
extensión territorial del Caño Tiburones.
No todo el Caño forma parte de la Reserva.
Los criterios utilizados para la designación
y delimitación de la Reserva fueron la
ﬂora, la fauna, la presencia y ubicación
de especies críticas, los tipos de suelos, la
hidrología, las formaciones geológicas, los
usos existentes y la tenencia de los terrenos.
Esta Reserva ubica en el Municipio de
Arecibo.
Clima

El Caño Tiburones es uno de los humedales
estuarinos más grandes de Puerto Rico. Cubre
una extensión territorial aproximada de 7,000
cuerdas. Su valor ecológico lo hace un lugar único
por su tamaño, así como por sus características
hidrológicas, geológicas y bióticas. Una gran
variedad de especies asociadas a estos sistemas
utilizan el Caño Tiburones como su principal
hábitat.
Por su valor ecológico único se incluyó en la lista
de áreas recomendadas como Reservas Naturales
a través del Programa de Manejo de la Zona
Costanera de Puerto Rico y por que reunía cuatro
de los cinco criterios necesarios se incluyó en la
lista de Áreas con Prioridad de Conservación en
Puerto Rico del Programa de Patrimonio Natural
de Puerto Rico.

La temperatura anual promedio es de 26.9˚ centígrados. La precipitación anual varía de entre
1,000 a 2,000 milímetros. El periodo de mayor precipitación comprende los meses de mayo y de
septiembre a noviembre. El viento sopla mayormente del sur, sur-sudoeste y del nordeste.
Geología
La mayor parte de los terrenos del Caño Tiburones comprendidos dentro de la Reserva son
identiﬁcados en los mapas geológicos de los cuadrángulos de Arecibo y Barceloneta como
pertenecientes a las unidades Qs y Qsp. Éstas son depósitos de pantano consistentes en su mayoría
de arcillas y limos con pequeñas cantidades de arena y un contenido variante de turba. Ambas
unidades tienen grosor aproximado de 3 metros y yacen sobre la Roca Caliza Camuy (Tca).
Suelos
Los suelos son en su mayoría hídricos y orgánicos. Esto implica que dichos suelos son de
permeabilidad lenta con drenaje pobre y exhiben propiedades ácidas, por lo que se encuentran
permanentemente o estacionalmente inundados. El alto contenido de materia orgánica en estos
suelos es el resultado de la descomposición de organismos, tanto de origen animal como vegetal.
Hidrología

Para más
información
consulte
la Biblioteca
del
DRNA

Son varios los factores que determinan
la condición de inundabilidad del Caño
Tiburones. Éstos son:

Tel. 787-999-2200
ext. 5422
Lotos

1. manantiales subterráneos de agua dulce
que aﬂoran mayormente en la parte sur;
2. varios manantiales salados que manan
dentro del Caño en la parte norte;
3. las aguas pluviales que se precipitan en
el área y aquellas que llegan al caño por
escorrentías.
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Una de las funciones principales de este humedal consiste en servir de ﬁltros biológicos puriﬁcando las aguas
de escorrentía para luego descargarlas gradualmente al mar bajas en sedimentos, metales pesados y otros
contaminantes. El Caño Tiburones es el componente hidrológico más importante del Acuífero del Norte
regulando la cantidad y calidad del agua dulce que contiene.
Flora
La vegetación existente es típica de humedales. La mayor parte de las especies que
ocupan el lugar son hidroﬁtas (plantas acuáticas que requieren condiciones anegadas para
sobrevivir). La yerba de Eneas (Typha dominguensis) es la planta más común. Otras plantas
comunes son los helechos acuáticos (e.g. Acrosticum aureum y Acrosticum danaeifolium,
las gramíneas (e.g. Panicum acuaticum y Paspalum millegrana) y las ciperáceas (e.g.
Cyperus odoratus y Eleocharis cellulosa), los manglares, plantas emergentes como el loto,
ﬂotadoras tales como el jacinto de agua y sumergidas estuarinas tales como la rupia.
Fauna

Maya

La Reserva Natural Caño Tiburones se considera un área muy importante
para la vida silvestre. Es un área vital de vivero de peces. Constituye
el hábitat para unas 206 especies de aves, 26 familias de insectos, 6 de
reptiles, 9 de crustáceos, 21 especies de peces, que incluyen animales
nativos endémicos, migratorios, raros o en peligro de extinción y otras
de importancia comercial y recreativa. Entre las especies en peligro de
extinción se encuentran: el pelicano pardo (Pelecanus occidentalis) y la
boa de Puerto Rico (Epicrates inornatus).
Viuda

Garza Comun

Manejo
El Proyecto de la Reserva Natural Caño Tiburones incorporó la estrategia de manejo colaborativo como instrumento
para el manejo y la administración. Esto implica trabajo en colaboración con diversas entidades y grupos de intereses
diversos como pescadores, observadores de aves, agricultores, ecoturistas y comunitarios, dedicados a la protección y
disfrute de los recursos naturales.
Actividades y usos permitidos
•
•
•
•

Educativo
Recreativo- pesca y observación de vida silvestre
Investigación cientíﬁca
Turismo de naturaleza

Para visitar la Reserva
Grupos educativos, ecoturísticos y de investigación
deben coordinar con el Oﬁcial de Manejo, de lunes
a viernes, entre 7:30 AM a 4:00 PM, al:
Email: oﬁcialdemanejornct@hotmail.com
ó Tels: (787) 816-0822, (787) 880-0656.

