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Evaluación de la DIA-P del Proyecto DBRM respecto a los planes de mitigación de humedales y otros 
aspectos,  22 de mayo de 2008-05-22 
 
La sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia (CWA) que administra el COE exige, entre otras cosas, 
un plan de mitigación cuando hay proyectos o actividades que ocasionan daño a terrenos anegados. Hay 
circunstancias en que la alternativa de mitigación es la donación de terrenos al DRNA. La misma puede 
ser con terrenos fuera del proyecto, pero en la misma cuenca hidrográfica. 1 
 
Hechos y datos  presentados en la DIA-P y cuestionamientos a hacerse: 
 

1. En el proyecto DBRM se encuentran 65.83 cuerdas de humedal de las cuales 0.4 cuerdas son de 
humedal estuarino y 65.53 cuerdas son de humedal palustrino. 

2. El proyecto propuesto impactará 38 cuerdas de humedal. Por lo que no se impactarán 27.83 
cuerdas del humedal total. ¿Cómo se mitigarán las 38 cuerdas de humedal a impactarse de 
acuerdo a la sección 404 de la CWA? No se presenta en la DIA-P el Plan de Mitigación donde se 
identifique el lugar de la mitigación, la extensión, etc. 

3. En la página 162 se expone: se crearán y mejorarán los humedales existentes a lo largo del 
embalse propuesto. ¿Es este la marina o el estuario a crearse? La mitigación ocurrirá dentro del 
proyecto, ¿Dónde? ¿cuántas Cuerdas? Si es en áreas de flujo del río o del caño, cómo se 
compensará el arrastre de la vegetación por el paso del agua constantemente en dicha área? 

4. En la página 166 se menciona que “el proyecto propone la conversión de 57 cuerdas de terreno 
cubiertos por pastizales a un estuario”. El propuesto estuario de 57 cuerdas es también el 
llamado embalse a construirse y la marina. Es decir, ¿es el mismo terreno que será el embalse 
de la marina, la marina y el estuario a construir? O son 57 cuerdas diferentes. Son alas áreas de 
mitigación? ¿En esta área, están comprendidas las 27 cuerdas de humedal que no se 
impactarán?. Estos números hay que aclararlos mediante la presentación de un Plan de 
Mitigación. 

5. En el lugar de construcción del Dique de Aguadilla existe un humedal emergente de agua dulce. 
¿Cómo se impactará este humedal con la construcción del dique al no recibir el influjo normal 
del agua de dicho cuerpo de agua luego de la construcción del dique? 

6. En la página 162 de la DIA-P se menciona que “se propone mejorar 12.37 cuerdas en bosque de 
mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja”. Estas 12 cuerdas están comprendidas en las 
65 cuerdas totales dentro del proyecto. Por que de ser así, no se estaría mitigando el impacto de  
las 38 cuerdas. Entonces cuántas cuerdas de humedal se crearán para compensar las 38 cuerdas 
que se perderán y que se unirán a la 27.83 cuerdas de humedal que no se impactarán. 

7. En la página 162 se menciona que “el canal de navegación propuesto y las mejoras al rompeolas 
existente que ubican en la desembocadura del Caño Madre Vieja infringen en la ZMT”. Podemos 
concluir entonces que ¿tanto el canal de navegación como el rompeolas serán de dominio 
público ya que se localizan en terrenos de dominio público? 

8. En la página 161 se concluye, de acuerdo a los estudios de Mercado, que “un huracán de 
categoría 5 impactaría toda la propiedad”. Al crearse el embalse (estuario, marina?)  de 57 
cuerdas que permitiría una entrada amplia del agua de mar hacia aguas arriba del caño (no se 
menciona ¿cuál caño?, ¿es el Madre Vieja?), no se estaría agravando el problema de 
inundabilidad en caso del paso de un huracán de categoría 5, especialmente a otras 
comunidades. 
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9. En la página 146 se menciona que a 3 metros de la ZMT (casi 10 pies), no se alterará el entorno 
natural.  ¿Y dónde queda la servidumbre de salvamento  y la servidumbre de vigilancia de la 
ZMT?2 

a. La servidumbre de salvamento es un gravamen legal en los terrenos de propiedad 
privada colindantes con el mar o enclavadas en al ZMT, constituida por una franja de 
veinte (20) metros de ancho (equivalentes a 66 pies) contados hacia el interior de la 
tierra desde la delimitación de la ZMT. 

b. La servidumbre de vigilancia es un gravamen legal que consiste en la obligación de dejar 
expedita una vía general de seis (6) metros de ancho (equivalente a casi 20 pies) 
contigua a la línea mayor pleamar, o a la que determinen las olas en los mayores 
temporales donde las mareas no sean sensibles. Las autoridades del gobierno usan la 
servidumbre de vigilancia para mantener el orden público. 
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