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Ponencia de Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente (CAPCA) sobre el 

Proyecto del Senado 606 para  establecer la Ley de Reserva Natural del Estuario de 

Espinar y el Caño Madre Vieja. 

 

Comparece ante ustedes el Sr. Jorge Sepúlveda, presidente del Comité Ciudadanos Aguadeños 

Pro Conservación del Ambiente, Inc., organización sin fines de lucro con más de 25 años al 

servicio de la comunidad Aguadeña y de la región oeste.  Como grupo ambiental que velamos 

por el desarrollo  sensato y sustentable, y a la protección de nuestros recursos naturales y el 

ambiente, presentamos ante esta honorable Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del 

Senado nuestros comentarios en torno al Proyecto de Ley 606, establecer la Reserva Natural del 

Estuario de Espinar y el Caño Madre Vieja.  

 

Antes de comenzar, queremos reseñar  una investigación publicada por el periódico El Nuevo 

Día del domingo, 22 de abril de 2012 en donde resalta que apenas el 8% de los terrenos en 

Puerto Rico están protegidos a perpetuidad. De acuerdo al Lcdo. Fernando Lloveras del 

Fideicomiso de Conservación: ‘nos coloca bien bajo los estándares de conservación en países 

como Costa Rica, Panamá, República Dominicana o Estados Unidos cuyos territorios destinan de 

un 20 a un 30% del territorio para la conservación.  En este artículo se destaca que las áreas 

protegidos reflejan la biodiversidad del país, pero que están  muy fragmentadas  

 

De acuerdo al Servicio de Pesca y Vida Silvestre delos Estados Unidos, a los humedales se les 

considera como áreas transicionales entre sistemas acuáticos y terrestres frecuentemente 

inundados o saturados por aguas superficiales y subterráneas durante un periodo de tiempo 

suficiente como para que empiecen a hacer unos cambios en el suelo que los capacita para que 

crezca un tipo de vegetación especialmente adaptada a vivir en estas condiciones (vegetación 

hidrofítica). Los humedales pueden tener o no tener vegetación, y se clasifican a base de su 

hidrología, vegetación y sustrato. 

 

El Caño Madre Vieja (CMV) es un humedal mayormente de banco estrecho que tiene su origen 

en la zona cársica  al norte de la Carretera PR. 111 en la jurisdicción del pueblo de Moca y 

discurre aproximadamente de este a oeste bordeando la colindancia norte de la Reserva Agrícola 

del Valle de Coloso. El mismo pasa por debajo de la Carretera P.R#2 y cuando transcurre por 

debajo de P.R. 418 es en esa zona que su trayecto conforma parte de la colindancias entre los 

municipios de Aguada y Aguadilla separando en parte los barrios Espinar de Aguada y Victoria 

de Aguadilla para luego terminar desembocando en la costa del Bo. Espinar en la jurisdicción de 

Aguada. El CMV corre aproximadamente paralelo al Río Culebrinas, pero su caudal es mucho 

menor.  Este caño conecta con el mar en la bahía de Aguada-Aguadilla justo al sur del Parque 

Colón, el cual pertenece al municipio de Aguada, pero es administrado por el municipio de 

Aguadilla. Cuando hay marea baja el área de la desembocadura del Caño es ideal para la 

recreación pasiva en la playa y su entrada está casi totalmente cerrada. Durante la temporada de 

sequía (meses primaverales) en la región noroeste la entrada al CMV frecuentemente se cierra 

completamente con arena para luego ser abierta durante eventos de precipitación intensa con la 
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llegada del verano. Su flujo de agua depende de las lluvias caídas en la zona norte de la RAVC y 

la zona carsica de Moca.  EL CMV consiste principalmente de un canal angosto durante su 

travesia hacia el mar. Tierra adentro, dicho canal transcurre por zonas  de humedales y ocurre 

una transición rápida a bosque de mangle a medida en que nos movemos en dirección al mar. El 

caño Madre Vieja y el Pantano de Espinar se unen en un mismo punto para dar paso al estuario 

que es la cuenca más ancha y profunda donde predomina el manglar. Esta cuenca, además de 

recibir  el caudal del CMV y del Pantano del Espinar, recibe de otro caño que bordea el Parque 

Colón.  El CMV comprende  en su totalidad el canal y el estuario.El estuario es un área de la 

costa donde el agua dulce proveniente de la tierra se mezcla con el agua del mar.  Aquí los 

nutrientes de la tierra se mezclan en el estuario con flujo de las mareas (tidal water), resultando 

este lugar muy fértil y productivo. Los estuarios son dinámicos debido al gran flujo e 

intercambio entre el ambiente terrestre y marino. Esta interacción entre dos tipos de agua, trae 

como consecuencia variaciones en la salinidad del sistema.  

 

En el estuario, la salinidad varía dependiendo del insumo de agua dulce al sistema y la 

influencia de las mareas. Los estuarios son lugares ricos en individuos juveniles de varias 

especies de peces, y crustáceos que forman parte de la base alimenticia de organismos mayores.  

Cuando los vientos soplan hacia la costa y la marea sube por encima de la duna de arena, las 

corrientes de agua entran por las raíces de los mangles, trayendo consigo organismos marinos 

como crustáceos y peces juveniles. Este insumo del mar, crea cambios de inundación y salinidad, 

y atrae variedad de aves que utilizan los estuarios para alimentarse y reproducirse.    

 

Es un área de alto valor ecológico que comprende aproximadamente 66 cuerdas de humedales 

que se encuentran en buen estado. Es el único sistema de humedal que existe en el área noroeste 

de Puerto Rico y se encuentra en buenas condiciones. En el Estuario de Espinar predomina el  

mangle rojo (Rizosphora mangle), también se encuentran presentes árboles  como por ejemplo: 

la emajagüilla (Thespesia populnea) y la hemajagua (Hibiscus permabucencis). El Estuario de 

Espinar es un hábitat crítico de varias especies. Estudios existentes reflejan que muchas de ellas 

están en peligro de extinción. Funciona como un corredor natural de aves migratorias para el área 

del Noroeste de Puerto Rico. Es un área reproductiva y hábitats de aves endémicas y migratorias. 

Entre las aves que se encuentran en el estuario están la Chiriria, el gallinazo caribeño, la Yaguaza 

de Pico Negro, el Pato Dominico y el Pelicano Pardo. Este último se encuentra en listas de 

especies en peligro de extinción por el DRNA.  

 

Los manglares son especies de bosques de plantas leñosas que se desarrollan en lagunas, riberas 

y en costas tropicales protegidas del oleaje. Debido a su ubicación costera siempre están en 

contacto con cuerpos de agua de origen marino, o en combinación con el agua que llega a través 

de escorrentías o por la desembocadura de los ríos. Esta agrupación de árboles posee 

adaptaciones que les permite sobrevivir en terrenos anegados con intrusiones de agua salobre o 

salada. Entre las adaptaciones se encuentran, la tolerancia a altos niveles de salinidad, raíces 

aéreas en forma de zancos, que les permite anclarse en suelos inestables, semillas flotantes para 

mayor dispersión y estructuras especializadas que propician el intercambio de gases en el suelo 
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anaeróbico del manglar. El mangle rojo, Rhyzophora mangle, es el que habita en la zona 

inundada por el agua. Se identifica por sus raíces adventicias que salen de los troncos y las 

ramas. Estas raíces superficiales poseen poros o lenticelas, que les permite incorporar nutrientes 

y realizar intercambio de gases. Se caracteriza además por sus semillas colgantes o plántulas que 

a la vez son flotantes y son una forma única de dispersión.  En el fondo de las charcas, donde 

ocurren los procesos de descomposición, los sedimentos son de color oscuro,  finos y anóxicos, 

típico de los sistemas de manglares. La diversidad de aves es amplia. Aquí conviven especies 

comunes de áreas costeras con especies terrestres. Existen condiciones favorables para el anidaje 

de aves tanto en los arboles de mangle, como en las palmas de cocos y árboles que toleran 

vientos y salitre. Gracias a que los manglares generan una alta producción de materia orgánica 

las especies de peces observadas en etapas juveniles se resguardan y pueden subsistir. Por esta 

razón los manglares se consideran como uno de los ecosistemas de más alta productividad. 

 

En la zona de interés ha habido anidajes de tortugas marina como el tinglar (Dermochelys 

coriácea) y el carey (Eretmochelys imbricata). El anidaje del tinglar es uno esporádico de uno a 

dos nidos al año mientras que el carey utiliza el área más frecuentemente desde el Caño Madre 

Vieja hasta la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón. Ambas especies se encuentran protegidas 

por leyes federales, estatales e internacionales. En adicción a su importancia ecológica, el 

Estuario de Espinar sirve de barrera costera contra la erosión provocada por  las marejadas.  

 

Los estuarios son uno de los recursos naturales más importantes de nuestra isla debido a:  

• Son áreas de alta productividad debido a la gran cantidad de nutrientes que le llegan 

provenientes de la tierra y el mar, quedando estos atrapados en el lugar.  

• Estos sistemas poseen poca profundidad lo que permite la fácil penetración de la luz solar a 

través de la columna de agua, promoviendo así una fotosíntesis más activa.  

• En períodos en que el flujo de agua dulce es mayor de lo normal los estuarios ayudan a remover 

sedimento y contaminantes de las corrientes y aguas de desagüe, manteniendo de esta manera las 

aguas costaneras más limpias.  

• Exportan grandes cantidades de materia orgánica disuelta articulada hacia las aguas de la costa.  

• Son conocidos habitáculos de un gran número de especies marinas de importancia comercial 

(camarones, jareas, cangrejos, moluscos, etc.).  

• Son viveros naturales en donde pasan parte de su vida innumerables especies de peces, 

crustáceos y moluscos.  

• Sirven de refugio para muchas de nuestras aves acuáticas nativas.  

• Lugares donde gran número de especies marinas y de agua dulce migran para poner sus huevos, 

siendo estos criaderos de muchas especies de consumo humano.  

• Se pueden utilizar como laboratorios naturales donde tanto ciudadanos como científicos 

desarrollarían sus conocimientos sobre la ecología del sistema y  ayudan a entender la 

importancia de la conservación del ecosistema como los que pretendemos proteger. 

• Son lugares de gran valor para la proliferación y subsistencia de la industria pesquera en Puerto 

Rico.  

• Sirven de escenario para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.  
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• Son áreas que pueden retener grandes volúmenes de agua, protegiéndonos así de las posibles 

inundaciones. 

 

El Estuario de Espinar y el Caño Madre Vieja tiene un atractivo turístico enorme para 

fomentar el ecoturismo. Tiene una de las mejores playas del noroeste. Los manglares pueden ser 

área de recreación pasiva donde se puede navegar por los canales sin afectarlos ni contaminarlos. 

También se pueden fomentar en el Barrio Espinar pequeñas hospederías, apartamentos de 

alquiler a costos atractivos, restaurantes y pescaderías. Así estaríamos fomentando la economía 

de la región y creando nuevas empresas y empleos.  Es el UNICO manglar que queda en el 

Noroeste. En el 2004, se estimó que en Puerto Rico se ha perdido el 50% de los manglares que 

teníamos hacía 100 años. En el 2005, la Agencia de Protección Ambiental, (EPA) estimó que el 

75% de los manglares de PR han desaparecido. El desarrollo desmedido y mal planificado, la 

sedimentación, la contaminación y la falta de conciencia ciudadana ha ocasionado la pérdida neta 

de este importante recurso natural.  

 

Aun conociendo todos los beneficios, el 75% de los mangles han sido destruidos y los 

que quedan están en peligro de desaparecer. Las actividades desmedidas, sin el manejo 

adecuado, traen como consecuencia la destrucción y degradación del ecosistema, trayendo la 

perdida de hábitat críticos para muchas especies de importancia comercial. Muchas de las 

actividades que se han realizado en los manglares sin la debida planificación y sin tomar en 

cuenta el valor ecológico de estas áreas, han puesto dichos lugares en peligro de desaparecer. 

Mediante visitas y estudios a estas áreas se ha logrado identificar todas aquellas actividades  

perjudiciales al manglar. 

  

Los estuarios pueden ser afectados por los siguientes factores:  

• La rápida industrialización y el aumento poblacional resulta en alteraciones significativas en 

este sistema.  

• La deforestación y la contaminación de sus aguas por descargas de efluentes domésticos e 

industriales, aguas calientes, derrames de petróleo y otras como la excesiva sedimentación.  

• Estructuras para controlar el movimiento del agua dulce, tales como las presas, las bombas y 

otras, afectan el equilibrio del sistema.  

• La erosión de las costas aumenta y pone en peligro otros ecosistemas como los arrecifes de 

coral y las praderas submarinas. Efectos dañinos en la vida acuática, cambios en la diversidad de 

las especies y la reducción en la productividad son solo algunas de las secuelas y el resultado 

directo de la falta de un plan de manejo. En las últimas décadas se ha llevado a cabo 

investigaciones que han demostrado la importancia de conservarlos y regular sus usos. 

 

En estos momentos los humedales están protegidos por el gobierno de Puerto Rico bajo la 

Sección 404 de la ley y se le otorgó al Cuerpo de Ingenieros la jurisdicción sobre los mismos.  

A pesar de las protecciones que estos recursos naturales tanto estatales como federales, no se ha 

podido detener la destrucción y la protección de los manglares. Es por eso que se tiene que seguir 

legislando para proteger las áreas donde se encuentran estos importantes recursos naturales.  
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El Comité de Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente, Inc. (CAPCA), en nuestra 

misión y deber de proteger los recursos naturales del Pueblo de Aguada, tomamos la iniciativa de 

impulsar la protección del Estuario de Espinar y el Caño Madre Vieja. Con este propósito en el 

2011, visitamos las oficinas del DRNA para orientarnos en el proceso para proteger este valioso 

recurso. En la reunión que tuvimos en el DRNA, nos orientaron que podemos impulsar el 

proceso mediante el Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZCPR) o mediante 

legislación. Después de analizar cuál es la mejor manera de impulsar un proceso para proteger 

estos valiosos terrenos, hemos decidido que la mejor manera de iniciar este proceso es mediante 

un proceso legislativo. Es por eso que en el 2013 nos acercamos al Honorable Senador Cirilo 

Tirado y a esta Honorable Comisión para iniciar este proceso. 

 

 

En el proyecto tal como redactado se pretende proteger  TODOS LOS TERRENOS DE ALTO 

VALOR ECOLOGICO TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS Y QUE SE INICIARA UN 

PROCESO PARA LA POSTERIOR ADQUISICION DE LOS TERRENOS PRIVADOS 

MEDIANTE COMPRA O EXPROPIACION. Hemos analizados todos los comentarios de las 

agencias gubernamentales y estamos agradecidos sus comentarios y endosos. El DRNA ha 

expresado que a pesar que reconoce que el proyecto tiene un propósito encomiable, tiene 

reservas presentado el Proyecto. En sus comentarios el DRNA recomienda que se enmiende el 

Proyecto para que designe como Reserva Natural (RN) y se haga el proceso de deslinde.  

 

Acogemos las recomendaciones del DRNA para que se enmiende el Proyecto y se cambie el 

lenguaje para que se incluya su recomendación.  La zona de interés ya ha sido designada como 

zona de conservación de recurso (CR) en el Plan de Ordenamiento Territorial por los Municipios 

de Aguada y Aguadilla, por lo que los terrenos privados en el área de interés ya tienen una 

restricción de uso. Para darle más fuerza a este argumento, queremos que se mantenga el artículo 

7 que ordena las Agencias, Junta de Planificación, Oficina de Gerencia de Permisos y al 

Municipio Autónomo de Aguadilla, prohibir cualquier consulta de ubicación y permisos de 

construcción que atente contra la integridad de la Reserva Natural y que esté ajeno al propósito 

de conservación de la zona. Conforme al actual Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

de Aguada esta región se clasifica como SREP la cual incluye además de los antes indicados, la  

franja costera hasta llegar  a la desembocadura del Rio Culebrinas en el mismo Bo. Espinar de 

Aguada. Esta clasificación SREP contempla las calificaciones CR (Conservación de Recursos) 

para la desembocadura del Rio Culebrinas y PR (Preservación de Recursos para el área de Cano 

Madre Vieja, el Pantano y gran parte de la costa del barrio Espinar. Respaldamos  esta medida 

acertada  para evitar que se altere el área del Caño Madre Vieja. (Ver copia de los mapas). 

 

El propósito de este proyecto incluye proteger la ribera del Caño Madre Vieja y el Estuario de 

Espinar. Sin embargo, la franja costera desde la desembocadura del CMV hasta el Río 

Culebrinas también posee recursos ecológicos valiosos. Esa zona posee una flora extensa de 
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árboles costeros. También posee varios kilómetros de playas de blancas arenas y en buenas 

condiciones. Existe evidencia de que hubo evidencia de avistamiento de tortugas marinas. 

Pedimos a esta Honorable Comisión que ausculte la posibilidad de ampliar la Reserva Natural 

para incluir esa Zona Marítimo Terrestre como parte de la Reserva. Esta comprendería desde la 

desmbocadura del Caño Madre Vieja hasta la desembocadura del Río Culebrinas.  Las 

conexiones de áreas naturales permitirían también que las especies que la habitan puedan 

desplazarse de un lugar a otro. Mediante esta conexión se asegura que otros servicios de las áreas 

naturales  a protegerse puedan mantener control de temperaturas, inundaciones y marejadas 

ciclónicas, así como su valor recreacional y  eco turístico. 

 

El Proyecto en su Artículo 10 establece las Causas de Acción e Intervención Ciudadana en los 

Procesos Administrativos que establece que cualquier persona natural o jurídica podrá presentar 

un mandamus o interdicto contra cualquier agencia pública con deberes bajo esta ley con el 

objetivo que se cumpla con los mismos. El DRNA objeta este artículo que acogemos del 

Corredor Ecológico del Noreste y entendimos que es un buen artículo para que se las agencias 

concernidas del Gobierno cumplan su deber de hacer respetar esta ley sin importar cambios de 

gobierno o de visiones de gobiernos de turno. Nos interesa que este artículo se enmiende, pero 

que no se elimine. Nos gustaría saber cuál es la objeción del DRNA a este artículo y estamos en 

la mejor disposición de aceptar enmiendas a este artículo y que dicha enmienda logre armonizar 

el propósito de que entidades o ciudadanos con interés en la conservación para hacer valer el 

propósito de esta ley sin que esto afecte funciones o sus deberes de las agencias concernidas. 

 

Muy respetuosamente le solicitamos a esta Honorable Comisión apruebe de forma positiva, el 

informe del Proyecto del Senado 606 de la Reserva Estuario de Espinar y el Caño Madre Vieja. 

Anhelamos y queremos que el mismo siga el proceso legislativo, para que sea aprobado por la 

legislatura del Senado para que finalmente sea convertido en ley. Esperamos en Dios que con 

este proyecto de ley se proteja a perpetuidad este importante recurso natural de alto valor 

ecológico para el disfrute de las presentes y futuras generaciones. 

 

Respetuosamente sometido. 

 

Dado en San Juan, Puerto Rico el 19 de febrero de 2014 

 

 

 

Jorge R. Sepúlveda Torres 

Presidente 

Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente, Inc. (CAPCA).  

 

E-mail:jsepulveda66@yahoo.com 

Tel.  (939) 865-1553 
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