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La propuesta Reserva Natural Estuario Espinar y Caño Madre Vieja (RNEPECMV) 

ubica dentro del municipio de Aguada, al noroeste de Puerto Rico, y está compuesta 

por el pantano Espinar, el tramo litoral1 del caño Madre Vieja y la extensión marina 

hasta 9 millas náuticas dentro del Pasaje de la Mona, partiendo del frente de playa 

inmediatamente al oeste-noroeste de la desembocadura  del mencionado caño2.   

 

Está compuesta por manglares y humedales3 que se encuentran en buenas 

condiciones por no tener fuentes de contaminación conocidas.  Aunque predomina la 

presencia de mangle rojo (Rhizophora mangle), se observan otras especies de árboles 

como la emajagüilla (Thespesia populnea) y la emajagua (Hibiscus permabucensis).   

 

También funciona como un corredor natural de aves migratorias para el área del 

noroeste de Puerto Rico.  Además, la RNEPECMV constituye un área de reproducción 

y hábitat crítico para varias especies de aves endémicas y migratorias como el 

gallinazo caribeño (Fulica caribaea), la yaguaza de pico negro (Dendrocynga arbórea), 

el pato dominico (Oxyura dominico) y el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis).   

                                                           
1  Se define el litoral como la zona de la costa que se encuentra bajo la influencia de los niveles inferiores y 

superiores que la marea alcanza durante los periodos de máxima amplitud.  
 
2  Un caño es un curso de agua marina o fluvial que se interna en terrenos inundables y cuya profundidad y 

apariencia cambia en función de las mareas. Puede estar comunicado directamente con el mar o no. 
 
3  Los humedales son terrenos transicionales entre sistemas terrestres y acuáticos, donde el nivel freático se 

encuentra sobre o cercano a la superficie del sustrato o suelo.  En las zonas tropicales, éstos se caracterizan 
por la coexistencia de las siguientes tres condiciones: de haber vegetación su presencia predominante consiste 
de vegetación hidrofítica; la presencia de un régimen de inundación no menor a 14 días consecutivos en cada 
año natural; y, por último, el sustrato consiste de la presencia de suelos hídricos de poco drenaje y, de no haber 
suelo, consistiría de un sustrato saturado de agua o cubierto por aguas llanas.  

1 
Reserva Natural  

Estuario Pantano Espinar  

y Caño Madre Vieja 
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Introducción 
 

La zona que conforma este estuario4 fue incluida como una de las primeras veintiséis 

(26) áreas identificadas para ser designadas como Reserva Natural por el Programa 

de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico PMZCPR), establecido en 1978. 
 

Desde el punto de vista del PMZCPR, las 

Reservas Naturales son áreas que 

contiene importantes recursos naturales, 

que están sujetos a serios conflictos de 

uso presente y futuro, por lo que deben            

ser preservados y conservados 

sustancialmente en su estado original y, en 

aquellos casos donde sea posible, serán 

restaurados a su condición natural. 

 

A tales fines, el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA), en alianza con la organización 

comunitaria Ciudadanos Aguadeños Pro 

Conservación del Ambiente (CAPCA) y el 

Programa Sea Grant de la Universidad de 

Puerto Rico, proponen la preservación y 

conservación de los terrenos de dominio 

público marítimo terrestre del área.  Estos 

comprenden el pantano Espinar y los 

canales principales del caño Madre Vieja, 

así como la zona marítimo terrestre de la 

berma de playa y las aguas territoriales y 

terrenos sumergidos desde el punto donde 

comienzan los espigones en la 

desembocadura del caño Madre Vieja 

hasta la propiedad 045-083-197-76-000, 

en las cercanías donde termina la PR-442 de Aguada.   

 

                                                           
4 Un estuario es la zona geográficamente asociada a la desembocadura en el mar de un río o canal, en donde 

ocurre el intercambio de agua salada y agua dulce, debido a la penetración y dilución de las mareas marinas al 
mezclarse con el caudal fluvial del río o canal a través de las llanuras inundables asociadas.  

La designación de un área como Reserva 
Natural constituye un mecanismo de 
naturaleza administrativa e implica que la 
política pública de uso y los objetivos de 
manejo aplicables a los terrenos designados 
como tal son:  la conservación, la 
preservación y la restauración de los recursos 
naturales, hasta donde ello sea posible.   
  
Le compete al DRNA identificar, delimitar, 
calificar y recomendar los terrenos que deben 
designarse como Reserva Natural.  Recae en 
la JP, dependencia gubernamental con 
facultad para reglamentar el uso de los 
terrenos en Puerto Rico, la consideración de 
los documentos de designación sometidos 
por el DRNA y emitir la Resolución 
correspondiente. 
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Introducción 
 

A través de este documento se solicita a la Junta de Planificación (JP) la designación 

de la RNPECMV.   

 

Se recomienda designar un total de 4,065 cuerdas, que se desglosan a continuación: 

 

- 47.5 cuerdas de bienes de dominio público conformado por manglares. 

 

- 8.5 cuerdas de berma de playa entre el comienzo de los espigones en la 

desembocadura del caño Madre Vieja y la propiedad 045-083-197-76-000, en 

las cercanías donde termina la PR-442 de Aguada. 

 

- 4,009 cuerdas correspondiente al componente marino de 9 millas náuticas 

lineales mar afuera, proyectada en forma perpendicular a la línea de costa 

desde los márgenes ya identificados. 

 

El carácter insular de nuestro territorio, la alta densidad poblacional, la susceptibilidad 

de numerosas áreas costeras a los efectos de eventos naturales, tales como 

inundaciones, marejadas y tsunamis; y el profundo impacto de nuestras acciones 

sobre el ambiente han hecho imprescindible el aprovechamiento óptimo y 

conservación de los terrenos y espacios naturales, adecuando todo uso a las 

características naturales de los mismos.  La conservación de los bosques de mangle, 

los humedales, las áreas verdes, las playas, los cuerpos de agua y los estuarios, 

además de otros ecosistemas costeros de los que depende la vida silvestre es 

imperiosa para poder cumplir con las necesidades vitales (sociales y económicos) de 

las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños. 

 

A. Trasfondo 

 

Los esfuerzos por proteger el pantano Espinar y el caño Madre Vieja se remontan a 

la creación del PMZCPR.  Desde esta fecha, se identificaron las primeras veintiséis 

áreas cuyo valor ecológico justificaba su designación como Reserva Natural.  Este 

Programa se crea en 1978, en virtud de la Ley Federal de Manejo de la Zona 

Costanera, aprobada por el Congreso del octubre de 1972.  Su propósito es establecer 

una política pública nacional y desarrollar programas para el manejo, uso beneficioso, 

protección y desarrollo de los recursos de agua y tierra de la zona costanera de la isla.   
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Introducción 
 

La protección de áreas críticas ha sido un objetivo de planificación importante desde 

que inició la implantación del Programa.  Este esfuerzo, que se ha llevado a cabo de 

forma conjunta con la JP, conlleva la designación de áreas como Reserva Natural, 

como mecanismo a corto plazo para proteger y mantener los recursos ecológicos de 

un lugar.   

 

Desde el año 2012, la organización ambiental CAPCA, en alianza con el Programa 

Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, convinieron apoyarse mutuamente para 

lograr la designación de la RNEPECMV, con el fin de proteger dicho ecosistema, como 

parte del patrimonio natural de la costa noroeste de Puerto Rico, para el beneficio de 

las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.  Sus esfuerzos incluyeron 

acercamientos al DRNA y a la Legislatura de Puerto Rico. 

 

En mayo de 2013, y a petición de la organización CAPCA, el senador Cirilo Tirado 

radicó el Proyecto del Senado 606 para establecer la “Ley de la Reserva Natural del 

Estuario de Espinar y el Caño Madre Vieja”, con el fin de proteger esta área; ordenar 

a la JP, con el asesoramiento del DRNA, la delimitación de todos los terrenos, tanto 

públicos como privados localizados en la zona de interés; designar como utilidad 

pública los terrenos privados; ordenar al Secretario del DRNA su adquisición y un plan 

de manejo de la Reserva.  Asimismo, disponía para la aplicación de leyes y 

reglamentos relacionados con la administración y uso de la Reserva Natural y 

ordenaba a la JP una zonificación especial, cónsono con la conservación de este 

valioso recurso natural. 

 

En octubre de 2015, el DRNA inicia las gestiones administrativas conducentes a 

completar el deslinde de la Zona Marítimo Terrestre del pantano Espinar y el caño 

Madre vieja con el propósito de establecer los límites propuestos de la RNEPECMV.  

El Plano de Mensura y Deslinde de la Zona Marítimo Terrestre del pantano Espinar y 

el caño Madre Vieja, así como el correspondiente informe - producido por el 

agrimensor Julio C. Soto - se completó en junio de 2016.   

 

Por otro lado, en noviembre de 2015, la JP establece la clasificación de Suelo Rústico 

Especialmente Protegido-Ecológico (SREP-E) sobre los terrenos que conforman la 

propuesta RNEPECMV, como parte de los trabajos inherentes al Plan de Usos de 

Terrenos de Puerto Rico y para salvaguardar sus recursos.   
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Introducción 
 

El proyecto P. del S. 606 fue sometido al proceso de vistas públicas en febrero de 

2016.  No obstante, quedó en suspenso, en espera de una reevaluación legislativa.  

Por lo tanto, el presente documento representa un esfuerzo conjunto adicional para 

lograr la designación del área.   

 

B. Justificación 

 

Nuestra petición para que se designe esta área como Reserva Natural se sustenta en 

los siguientes valores y hechos: 

 

 El área fue identificada por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para designarse como tal 

desde el año 1978.  

 

 Los terrenos propuestos para ser designados como Reserva Natural son bienes 

de dominio público. 

 

 Es el único pantano y estuario con una población de mangle saludable en la 

costa noroeste de Puerto Rico (Servicio de Pesca y Vida Silvestre, 2013).  

 

 Se destaca su importancia en esta zona como hábitat para la fauna ribereña 

nativa y su atractivo para el turismo de naturaleza, la investigación y educación 

en ecología de estuarios y bosques de mangles.  

 

 Se ha documentado en el área la presencia de unas treinta y una (31) especies 

de aves nativas, migratorias y residentes; tres (3) especies de anfibios; y siete 

(7) especies de reptiles, incluyendo dos especies de tortugas en peligro de 

extinción que regresan al lugar donde nacieron para desovar, al alcanzar su 

madurez sexual: el tinglar (Dermochelys coriacea) y el carey (Eretmochelys 

imbricata).  Por ello, se ha reconocido al pantano Espinar y al caño Madre Vieja 

como una importante área de anidaje para aves residentes y migratorias y un 

laboratorio viviente para los municipios de Aguada y Aguadilla (Servicio de 

Pesca y Vida Silvestre, 2013).  
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Introducción 
 

 A corta distancia del lugar se localizan dos recintos universitarios del Estado:  

Recinto Universitario de Mayagüez y Recinto Universitario de Aguadilla, ambos 

de la Universidad de Puerto Rico, y varias escuelas públicas y privadas que se 

beneficiarían de tal designación para llevar a cabo investigaciones y estudios 

científicos. 

 

 Una gran extensión de playa arenosa no desarrollada en el barrio Espinar de 

Aguada está designada como Barrera Costera (Segmentos PR-75 y PR-75P) 

bajo la Ley de Barreras Costeras del Gobierno de los Estados Unidos de 1982- 

Public Law 97-348 (CBRA, por sus siglas en inglés).  Esta legislación estableció 

que en áreas costeras no desarrolladas que contengan barreras naturales, 

queda prohibida la inversión o gasto de fondos federales.  Por lo que las dunas 

de arena de playa al norte y sur del caño Madre Vieja se convirtieron en la 

barrera PR-75, que incluye el manglar paralelo a estas dunas y la PR-75P, 

frente al Parque Colón.  

 

 El área ha sido calificada por el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, con 

vigencia desde el 30 de noviembre de 2015, como Suelo Rústico 

Especialmente Protegido-Ecológico (SREP-E), debido a su riqueza ecológica e 

hídrica, y a que es una zona de alta inundabilidad - ubica dentro de los límites 

del cauce mayor, según los Mapas sobre Tasas de Seguros de Inundación de 

la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o FEMA, por sus siglas en 

inglés - donde no se recomienda el desarrollo de infraestructura y se limita el 

desarrollo urbano del área (Junta de Planificación, 19 de febrero de 2014).  La 

designación de esta Reserva Natural proveerá el espacio natural necesario 

para las descargas del río Culebrinas y el caño Madre Vieja durante los 

periodos de intensas lluvias e inundaciones, y protegerá vidas y propiedad de 

posibles proyectos futuros debido a los constantes eventos de lluvia e 

inundabilidad en el lugar.  Por lo tanto, es la alternativa más costo-efectiva y 

adecuada para proteger esta barrera costanera y el valle inundable del río 

Culebrinas.
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A. Localización de la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 

 
La Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja está localizada 

en la zona noroeste de Puerto Rico, en el barrio Espinar del municipio de Aguada y 

conforma, en parte, la colindancia de los municipios de Aguada y Aguadilla (Mapa 

2.1).  Se encuentra entre la latitud: 18° 24' 46.05" Norte y la longitud: 67° 9' 45.03" 

Oeste.  

 

2 
Reserva Natural  

Estuario del Pantano Espinar  

y Caño Madre Vieja 
 

 

 

Descripción Referencial 
 

Fuente: Foto proporcionada por CAPCA, mayo 2016 
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Capítulo 2:  Descripción Referencial 
 
 
 
 

Mapa 2.1 Localización 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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Capítulo 2:  Descripción Referencial 
 

B. Delimitación de la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 
 

La propuesta Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

estará compuesta por las siguientes tres áreas: canales del caño Madre Vieja y la 

zona de manglares del pantano Espinar (47.5 cds.), la berma de playa (8.5 cds.) y la 

porción marina que se proyecta en forma lineal 9 millas náuticas mar afuera 

(4,009cds.) desde los espigones en la desembocadura del caño Madre Vieja hasta la 

PR-442.  Estas áreas abarcan en conjunto unas 4,065 cds.  Los límites de la 

RNEPECMV se describen en detalle a continuación (Mapa 2.2): 

 

 Por el Norte: De las dos ramificaciones principales que conforman el caño Madre 

Vieja; la de la izquierda, colinda por el lado oeste con el Parque Colón, por el lado 

norte, con el Colegio San Carlos y por el lado este, con terrenos de la Sucesión 

Esteves; la de la derecha, colinda por el lado oeste, con terrenos de la Sucesión 

Esteves y por el lado este, con terrenos de Cordeco Land Services Corp. 

 

 Por el Sur: Colinda la comunidad Espinar de Aguada. 

 

 Por el Este: Colinda al este del canal principal del caño Madre Vieja (ramificación 

derecha) con la Urbanización García en el barrio Victoria de Aguadilla, y en 

dirección sur, con terrenos de Cordeco Land Services Corp. y la comunidad 

Espinar. 

 

 Por el Oeste: Colinda por el lado noroeste con el Parque Colón y en dirección sur, 

por el lado suroeste, con terrenos de Costa Marfil Inc.; incluye la berma de playa 

desde la línea de referencia oficial de la Zona Marítimo Terrestre establecida por 

el PMZCPR, que se sitúa entre los espigones de la desembocadura del caño 

Madre Vieja en dirección sur a lo largo de la playa y la propiedad 045-083-197-76-

000, cerca del tramo donde termina la PR-442 en el barrio Espinar de Aguada; y, 

se extiende hacia la Bahía de Aguadilla en forma perpendicular a la costa, nueve 

(9) millas náuticas mar afuera desde el límite de la línea de costa, entre las 

márgenes descritas. 
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Capítulo 2:  Descripción Referencial 
 

 

 

 

Mapa 2.2 Delimitación 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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C. Titularidad de la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 
 

Los terrenos propuestos como Reserva Natural son bienes de dominio público 

marítimo-terrestre, de los cuales el DRNA es custodio. 

 

D. Accesos a la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 

 
Existen dos rutas de acceso para dirigirse al área: 

 

Ruta 1 

 

Se toma la ruta de la carretera PR-2, desde Isabela o desde Mayagüez.  Al llegar al 

semáforo de la Farmacia Walgreens, en la jurisdicción de Aguadilla, se dobla a la 

derecha si se transita desde Isabela y a la izquierda si se transita desde Mayagüez 

para acceder a la Avenida Jesús T. Piñeiro (PR-111) hacia a la derecha.  Se continúa 

recto hasta el Residencial José Aponte, inmediatamente se gira a la izquierda en la 

calle Lorencita Ramírez De Arellano hacia la carretera PR-4440 (antes PR 442 que 

bordeaba la costa del barrio Espinar) y se prosigue hasta el final, donde ubica el 

estacionamiento del Parque Colón.  

Tabla 2.1 Titularidad  
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

Área Titularidad Cabida (cuerdas) Observaciones 

Área conformada por 
manglares del pantano 

Espinar y el caño Madre Vieja 
 

ELA/DRNA  47.5 

 

              Subtotal 47.5  

Berma de playa 
 

ELA/DRNA 8.5  

Aguas territoriales (9 millas 
náuticas mar afuera) 

 

ELA/DRNA 4009 
 

             Subtotal 4017.5  

Total 4065  
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Foto: Google Earth 2016 

Figura 2.1 Accesos: Ruta 1 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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Ruta 2 

 

Se toma la ruta de la carretera PR-2, desde Isabela o desde Mayagüez.  Al llegar al 

semáforo de la Farmacia Walgreens, en la jurisdicción de Aguadilla, se dobla a la 

derecha si se transita desde Isabela y a la izquierda si se transita desde Mayagüez 

para acceder a la Avenida Jesús T. Piñeiro (PR-111) hacia la izquierda.  Se continúa 

recto hasta tomar la carretera PR-115 y se dobla a la derecha por la PR-442 hasta 

llegar a la costa. 

Figura 2.2 Accesos Ruta 2 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

Foto: Google Earth 2016 
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A. Clima 
 

La Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja se encuentra 

en la zona de vida clasificada como ms-S o Bosque Húmedo Subtropical, según Ewel 

y Whitmore (1973).  (Figura 3.1) 

 

 
 
 

 

Características 
Físico-Naturales 

 3 
Reserva Natural  

Estuario del Pantano Espinar  

y Caño Madre Vieja 
 

 

 

Figura 3.1 Zonas Ecológicas de Puerto Rico 
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Esta zona de vida, que cubre la mayor parte de Puerto Rico (casi 5,500 Km2  o el 58% 

del área total), recibe una precipitación pluvial anual que varía desde 1,000 hasta 

2,200mm y presenta una biotemperatura entre los 64.50F (180 C) y 75.20F (24oC).   

 

Los datos climatológicos de Aguada se recogen en la estación de Coloso (#662801) 

y están disponibles sólo hasta el 2012.  (Tabla 3.1) La máxima temperatura anual 

promedio registrada es de 87.8ºF y la precipitación anual promedio es de 78.94 

pulgadas.   

 

Las temperaturas más altas en promedio en dicha estación meteorológica suelen 

observarse para los meses de agosto y septiembre (90.10F y 89.90F respectivamente) 

y la temperatura mínima promedio más baja suele producirse en el mes de febrero 

(63.00F).  Estas temperaturas guardan relación directa con el patrón observado para 

todo Puerto Rico. 

 

El mayor promedio de pluviosidad en esta zona se ha registrado durante el mes de 

agosto (10.70 pulgadas).  Por otro lado, enero y febrero son los meses más secos, 

con precipitaciones promedio de 2.25 pulgadas.  

 

Tabla 3.1 Resumen Climático Mensual 1948-2012 
 Estación Coloso 

 

Esta zona costera está expuesta a tormentas y huracanes, siendo una de alto riesgo 

de tsunamis. El área es afectada por inundaciones repentinas y cuando llueve 

copiosamente provoca el desbordamiento del río Culebrinas y del caño Madre Vieja. 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 
Máxima 
Promedio (F)  
 

85.0 85.2 86.1 86.9 88.4 89.6 89.7 90.1 89.9 89.2 87.5 85.8 87.8 

Temperatura 
Mínima 
Promedio (F) 
  

63.5 63.0 63.9 65.9 68.1 69.1 69.6 69.8 69.4 68.6 67.2 64.7 66.9 

Total de 
Precipitación 
Promedio 
(Pulg.)  

2.25 2.25 2.91 5.34 9.95 10.13 9.09 10.70 9.76 8.90 5.00 2.66 78.94 
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B. Geología de la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 

 

A continuación, se mencionan y describen las características principales de las 

formaciones geológicas presentes en la RNEPECMV (Mapa 3.1): 

 

 

 

 

 

Qa: Aluvión

• Depósitos llanos aluviales,
que consisten de una
mezcla heterogénea, de
pobre consolidación, de
arcillas, arenas, cienos,
guijarros, cantos y bolos, y
que han sido arrastrados
por los ríos.

Qb: Depósitos de 
Playa 

• Los depósitos del litoral son
principalmente de color
amarillento grisáceo a gris
claro, compuestos de granos
de cuarzo y fragmentos de
coral. Los depósitos
interiores son arena de color
gris claro a gris oscuro
compuesta de cuarzo y
granos de roca volcánica.
Estos poseen un contenido
moderado de material
vegetal en descomposición.

Qs: Depósitos de 
arcilla 

• Este se considera el
depósito más abundante
en el área. Se encuentra
frecuentemente cubierto
por manglares y consiste
principalmente de cieno y
arcilla negra y gris oscura,
con alto contenido de
materia orgánica. La
mayoría de éstos son
lagunas sedimentadas.
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Mapa 3.1 Geología 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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C. Suelos de la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 

 

De acuerdo a la información del Catastro de Suelos del Servicio de Conservación de 

Recursos Naturales de la Región de Mayagüez, las asociaciones principales de suelo 

que se encuentran en la la RNEPECMV son: Bejucos-Jobos en la planicie inundable, 

Roca Caliza Aflorante-San Sebastián y Coloso-Toa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejucos-Jobos

• Suelos fuertemente
lavados, que tienen
subsuelos compactos y
arcillosos.

Roca Caliza 
Aflorante-San 

Sebastián

• Afloraciones de roca
caliza y suelos
moderadamente
profundos, riscosos y
muy riscosos, porosos
y cascajo-arcillosos.

Coloso-Toa

• suelos casi nivelados y
porosos que son
lómicos en toda su
profundidad.
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La RNEPECMV está compuesta por suelos de las series Bajura (Ba), Cataño (Cd y 

Ce), Coloso (Cn), Igualdad (Ig) y Pantano de marea (Td).  Los mismos se describen 

a continuación (Mapa 3.2): 

 

Tabla 3.2 Tipos de Suelo  
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

 

Serie 
Unidad Cartográfica 

(Símbolo) 
Descripción 

Serie Bajura: Consiste de suelos 
de desagüe pobre, que son 
medianamente ácidos y de 
permeabilidad lenta.  Estos suelos 
están en las áreas más bajas de 
los llanos inundables de los ríos y 
canales de desagüe.  Se han 
formado de depósitos recientes de 
limo y arcilla, que han sido lavados 
desde los montes volcánicos y 
calizos.  El nivel freático es alto por 
temporadas. 
 

Ba (Bajura arcilloso) 

 

Este suelo es casi llano.  Está en los 
llanos inundables a lo largo de los ríos, en 
las áreas más bajas que están más 
retiradas.  Está sujeto a inundaciones 
frecuentes que causan daño a las 
cosechas.  El nivel freático está 
periódicamente alto.  Este suelo es fértil.  
La permeabilidad es lenta en el subsuelo, 
y la capacidad de retención de agua 
asequible es alta.  Inundaciones 
frecuentes, la permeabilidad del 
subsuelo, el nivel freático periódicamente 
alto y la saturación del suelo, que 
continúa después de haberse desaguado 
son limitaciones severas. 
 

Serie Cataño: Consiste de suelos 
profundos de desagüe excesivo, 
casi llanos, que son calcáreos y de 
una permeabilidad rápida.  Estos 
suelos ocurren a lo largo de las 
costas en áreas que están cerca 
del mar, pero que no son cubiertos 
por la marea alta.  Se han formado 
en materiales arenosos que 
consisten de fragmentos de 
caracoles, granos de cuarzo y 
fragmentos redondeados de roca 
volcánica. 
 

Cd (Cataño arenoso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este suelo es casi llano.  Ocurre en 
franjas a lo largo de la costa, en áreas 
cercanas al mar.  La permeabilidad es 
rápida, la capacidad de retención de 
agua y la fertilidad son bajas.  Su so está 
limitado mayormente a pastos, cocos y 
como hábitat de vida silvestre.  La 
capacidad de retención de agua, la 
permeabilidad y la fertilidad son 
limitaciones severas. 
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Tabla 3.2 Tipos de Suelo  
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

 

Serie 
Unidad Cartográfica 

(Símbolo) 
Descripción 

Serie Cataño (continuación) Ce (Cataño arenoso 
arcilloso lómico) 

Este suelo es casi llano.  Está en áreas 
un poco más retiradas de la playa que 
Cataño arenoso.  Su capacidad de 
retención de agua es un poco más alta 
y se presta mejor para cosechas. 
 
La capacidad de retención de agua es 
moderada en la superficie, pero durante 
largos períodos de sequía, las plantas 
se perjudican por la falta de humedad.  
La fertilidad es mediana. 
 

Serie Coloso: Consiste de 
suelos profundos, de desagüe 
algo pobre, casi llanos, que son 
ligeramente ácidos y 
moderadamente permeables.  
Estos suelos están en los llanos 
inundables de los ríos que 
desaguan las alturas volcánicas 
y calizas.  Se han formado en 
materiales aluviales que 
consisten de depósitos 
recientes de limo y de arcilla.  La 
profundidad del nivel freático es 
de 24 hasta 48 pulgadas. 
 

Cn (Coloso lómico 
arcilloso lómico) 
 
 
 
 

Este suelo está en los llanos inundables 
no muy lejos de las márgenes de las 
quebradas y ríos y está propenso a 
inundaciones ocasionales que causan 
perjuicios.  Es un suelo casi llano, de 
desagüe algo pobre, fértil y que tiene 
una capacidad de retención de agua 
alta. 
 
La susceptibilidad a inundaciones, el 
nivel freático alto y la humedad, que 
puede corregirse por medio de 
desagüe, son limitaciones moderadas. 
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Tabla 3.2 Tipos de Suelo  
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

 

Serie 
Unidad Cartográfica 

(Símbolo) 
Descripción 

Serie Igualdad: Consiste de 
suelos de desagüe pobre que 
son lentamente permeables.  
Están en los llanos inundables 
de los ríos.  Se han formado en 
depósitos aluviales recientes de 
textura limosa y arcillosa que 
han sido lavados desde las 
alturas volcánicas y calizas.  La 
profundidad al nivel freático es 
de 4 hasta 30 pulgadas. 

Ig (Igualdad arcilloso) Este suelo es casi llano.  Está en los 
llanos inundables de los ríos, por lo 
general en las áreas más bajas y 
lejanas del río en sí.  Está sujeto a 
inundaciones frecuentes que causan 
perjuicios a las cosechas.  Es fértil.  El 
nivel freático está periódicamente 
alto.  La capacidad de retención de 
humedad es alta.  No es de fácil 
laboreo.  Las inundaciones que 
causan perjuicios a las cosechas, el 
nivel freático periódicamente alto, y el 
encharcamiento que continúa 
después de haber desaguado el suelo 
son limitaciones severas. 
 

 Td (Pantano de marea) Se encuentra en áreas cubiertas por 
una vegetación espesa de árboles de 
mangle.  Estas áreas están a lo largo 
de la costa y en ensenadas y están 
bajo agua salada la mayor parte del 
tiempo. 
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Mapa 3.2 Suelos 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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D. Hidrología de la Reserva Natural del Estuario Pantano 
Espinar y Caño Madre Vieja 

 

Río Culebrinas  

 

Los llanos costeros del norte de Puerto Rico tienen abundancia de ríos caudalosos, 

humedales y extensos valles inundables.  En esta región de Puerto Rico predomina 

una formación cárstica cuya existencia data del Mioceno al Oligoceno y que se 

distingue por sus sistemas de cuevas y cavernas bien desarrollados. La vegetación 

característica es única y, posee una alta diversidad de especies, entre las que se 

encuentran algunas en peligro de extinción. Esta formación cárstica se extiende 

desde el municipio de Loíza hasta Aguadilla, terminando en el llano costero               

nor-occidental, donde se despliega el       valle aluvial del río Culebrinas.   

 

El tramo superior del 

río Culebrinas se 

encuentra en la parte 

oeste de la Cordillera 

Central, a una 

elevación de unos 450 

metros.  Desde allí, el 

río fluye al oeste        

por cerca de 44 

kilómetros hasta su 

desembocadura en la 

Bahía de Aguadilla.   

 

Este río tiene un área 

de captación de cerca 

de 769 kilómetros.  El 

área que cubre la planicie costera inundable del río Culebrinas y el caño Madre Vieja 

afecta las comunidades dentro de Aguadilla y Aguada.  La descarga total para un 

evento de 100 años fue estimada por FEMA en 4,063cm en la estructura del puente 

de la Carretera PR-2.  

 

 

Desembocadura del río Culebrinas, Aguada 
Fuente:Google.com (abril 2016) 
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La cuenca del río Culebrinas recibe el caudal del caño Madre Vieja, del caño de 

Espinar y de otro caño que bordea el Parque Colón y se localiza en la región noroeste 

de Puerto Rico.   

 

El río Culebrinas suple de agua a varios municipios.  Fue un importante acceso al 

mar, utilizado desde la época de colonización como una vía de comunicación con el 

interior de la isla.  Al norte de este río discurre el caño Madre Vieja, siendo uno de los 

lugares identificados como punto de referencia para practicar la “aguada” de los 

barcos que anclaban cerca de la desembocadura, en la comunidad de Espinar.  

 

Caño Madre Vieja  

 

El caño Madre Vieja, se nutre de las aguas que discurren por el Valle del Coloso y de 

aguas subterráneas.  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 PR-2 y 

su trayecto conforma 

parte de las 

colindancias entre los 

municipios de Aguada y 

Aguadilla cuando 

transcurre por debajo de la PR-418, separando en parte los barrios Espinar de 

Aguada y Victoria de Aguadilla. 
 
 
 
 

Desembocadura del caño Madre Vieja, Aguada 
Fuente: http://geology.uprm.edu/Morelock/world/prkconst.jpg  (5 de abril 
de 2016) 

 

http://geology.uprm.edu/Morelock/world/prkconst.jpg%20%20(5
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El caño Madre Vieja es un canal angosto, de 2.1 kilómetros (1.3 millas) de largo que 

corre paralelo al río Culebrinas, y su cauce es mucho menor.   Este caño conecta con 

el mar en la bahía de Aguada-Aguadilla, justo al sur del Parque Colón.  En tierra 

adentro, el caño atraviesa humedales y según se acerca al mar van apareciendo los 

manglares. El canal principal del mismo aumenta su caudal cuando pasa por los 

terrenos agrícolas de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso en Aguada y discurre 

por un riachuelo, cruzando la carretera PR-115 hacia el norte, y desembocando en 

un Caño en la Playa del Parque Colón de Aguada (estuario). Al sur del canal principal 

está la carretera PR-115 y el Valle de Coloso.   

 

El flujo promedio de agua a través del caño, depende de la cantidad de precipitación 

en la región caliza de Aymamón y en el Valle del Coloso y varía desde cero, en 

tiempos de sequía, hasta un máximo caudaloso, pero indeterminado, durante eventos 

intensos de lluvia.  
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Mapa 3.3 Hidrología 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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E. Áreas Susceptibles a Inundaciones y Barreras Costeras 

en la Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y 
Caño Madre Vieja 

 

El litoral costero de la Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre 

Vieja está identificado como AE y VE, según la clasificación establecida por FEMA 

en los Mapas de Tasas de Seguros de Inundación de 2009 (Mapa 3.4) 

 

La Zona AE se define como aquellas áreas de riesgo a inundación durante una 

tormenta de 100 años de recurrencia, determinada mediante estudios detallados para 

identificar el nivel de inundación base. 

 

La Zona VE se define como aquellas áreas a lo largo de las costas, susceptibles a 

inundaciones por efecto de una tormenta de 100 años, con riesgos adicionales 

causados por la velocidad del oleaje.  

 

Existen, además, otras áreas de riesgo de inundación mínimo que están fuera de las 

áreas con probabilidad de inundación anual de 1% y más altas que la elevación de la 

inundación con el 0.2% de probabilidad de inundación anual. 

Un segmento de la RNEPECMV fue incluido dentro del Sistema Federal de Barreras 

Costeras John H. Chaffee, establecido por el Departamento del Interior desde 1988:    

PR-75 (Mapa 3.5).  Este segmento está protegido por el Congreso de los Estados 

Unidos mediante la Ley Federal de Barreras Costeras de 1982, según enmendada.     

El propósito de esta Ley es desalentar cualquier tipo de desarrollo en zonas 

identificadas como frágiles, sensitivas o de importancia para la vida silvestre; así como 

en áreas propensas a desastres naturales, prohibiendo la asignación de fondos o 

préstamos federales para actividades o proyectos.  En este sentido, se considera que 

la designación federal de Barrera Costera reconoce los sistemas ecológicos y 

geológicos costeros que, en condiciones naturales, ejercen una función vital en la 

protección de los sistemas terrestres interiores. 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

Aguada, Puerto Rico 
 

 
  
 
 

 

 

28 

Capítulo 3:  Características Físico-Naturales 
 

 

 

 

Mapa 3.4 Inundabilidad 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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 Mapa 3.5 Barreras Costeras 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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Los componentes estuarinos5 dentro de la Reserva Natural del Pantano Espinar y 

Caño Madre Vieja forman parte del llano costero de Aguada, particularmente en el 

barrio Espinar de dicho municipio y están asociados al valle inundable del caño Madre 

Vieja.  Este caño consiste de un cuerpo de agua ribereño, de cauce ramificado, que 

desemboca en el Pasaje de la Mona. El acuífero freático6 del caño Madre Vieja es 

compartido en parte de su extensión sublitoral7 con el río Culebrinas a través de 

zonas de los barrios Espinar de Aguada y Palmar de Aguadilla, todos presentes en 

el mismo llano costero.  Dentro de este llano, ambos cauces, el del caño Madre Vieja 

y el del río Culebrinas, discurren de Este a Oeste, ambos por separado, hasta 

desembocar directamente en el Pasaje de la Mona; el primero al Norte del barrio 

Espinar de Aguada, mientras que el segundo por el Sur del mismo barrio.   

 

 

 

 

                                                           
5  Se consideran sistemas estuarinos aquellas comunidades naturales costeras en donde inciden combinadamente 

hidrologías fluviales y mareales por intrusión del mar. 
 
6  Un acuífero es un cuerpo subterráneo de rocas saturadas a través del cual el agua puede moverse fácilmente. 

El agua se mueve a través de los poros de la roca los cuales actúan como un sistema de filtración natural. Los 
acuíferos pueden considerarse confinados o encerrados, en contraste a aquéllos más libres. La parte inferior de 
un acuífero libre es una capa de roca porosa, lo que restringe el flujo de agua, creando una barrera para el 
acuífero. El nivel freático es la capa superior del acuífero no confinado. Un acuífero confinado se sienta debajo 
de un acuífero libre y la capa de roca porosa. 

 
7  Se define sublitoral la porción de la costa sujeta a la llegada y deposición de aerosol salino generado por el oleaje 

de la playa y transportado por las brisas marinas.   

4 
Reserva Natural  

Estuario Pantano Espinar  

y Caño Madre Vieja 
 

 

 

Componentes Bióticos y 
Valor Ecológico 
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La zona geográfica de interés para la designación de la Reserva Natural propuesta 

en el presente documento reúne, bajo la dinámica de un estuario, comunidades 

naturales, primordialmente humedales sujetos a distintos regímenes hidrológicos por 

varias influencias: la afloramiento del acuífero freático del caño Madre Vieja; el 

retención de las aguas de las escorrentías fluviales que arriban a la zona en que hay 

presencia de suelos de poca permeabilidad; la frecuencia con que suelen 

desbordarse los cuerpos ribereños presentes; y la penetración de las mareas desde 

el Pasaje de la Mona. Por formar parte de la dinámica que tipifica un estuario, la 

presencia de la desembocadura en el mar del caño Madre Vieja juega un rol 

primordial como entrada a través de la cual la marea penetra y establece, por dilución 

con la hidrología fluvial, gradientes de salinidad a través de los elementos del paisaje 

presente en la zona propuesta para designación y en la biodiversidad asociada a 

cada componente de éste.  Son distinguibles comunidades naturales costeras de 

perfiles fisiográficos8 particulares.  El intercambio de agua salada y agua dulce es 

producto del flujo de la marea en la zona ante al perfil topográfico de bajo relieve 

presente en gran parte de la zona costera delimitada.  

  

Hábitats de Humedales 

 

Por su parte, los humedales (Mapa 4.1) de interés para la designación de la Reserva 

Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja desempeñan un papel 

clave para el bienestar de la zona costera de Aguada, particularmente aquella 

asociada al barrio Espinar.  Al igual que otros humedales en las costas tropicales o 

subtropicales, llevan a cabo una serie de funciones a destacar, entre ellas: 

 

 La aportación hídrica al acuífero artesiano de los ríos o caños geográficamente 

asociados, por el diferencial de presión entre el terreno y los cuerpos de agua; 

 

 La estabilización y retención de los sedimentos que llegan desde los terrenos 

circundantes al Caño Madre Vieja, a través del desbordamiento de dicho 

cauce, impidiendo que lleguen parte de ellos al mar cercano; 

 

                                                           
8  Un perfil fisiográfico constituye el arreglo estructural o apariencia en el espacio, que caracteriza al conjunto de 

componentes vivos que ensamblan una comunidad natural, según se erige desde el suelo o sustrato.  
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 La acomodación de las aguas superficiales que llegan hasta la zona 

geográfica asociada durante los eventos de inundación de mayor frecuencia; 

también reducen la velocidad con que las aguas superficiales llegan debido a 

su capacidad de retención hídrica, lo cual resulta de apoyo a la calidad de vida 

a las comunidades residenciales adyacentes en Aguada; 

 

 La remoción y transformación de los nutrientes orgánicos fijados por la 

vegetación presente en los humedales estuarinos presentes (como el fósforo 

y el nitrógeno inorgánico) convirtiéndolos a sus formas orgánicas; esto los 

hace que dichos nutrientes se hagan disponibles a otros hábitats estuarinos o 

marinos con los cuales están hidrológicamente conectados.  Además, evita o 

reduce la eutroficación9 de los cuerpos de aguas presentes.  Esta transferencia 

de nutrientes, además de la del material vegetal (productividad primaria neta) 

beneficia la cadena alimentaria de la cual dependen recursos biológicos que 

son vitales para la pesca en el ámbito estuarino y marino de los hábitats en 

zona propuesta para Reserva Natural; 

 

 La disponibilidad de hábitat estructural y funcional para la vida silvestre, en 

función de la vegetación leñosa presente, al igual que sus suelos o sustratos 

para invertebrados fluviales y estuarinos de la zona (e.g. crustáceos).  Las 

porciones más frecuentemente inundadas y en conexión hidrológica con el 

caño Madre Vieja sirven de criaderos para etapas tempranas de peces o 

invertebrados donde encuentran fuentes de alimentación y de protección de 

depredadores.  Esto incluye especies marinas que a través de las mareas 

arriban a desovar en las zonas estuarinas asociadas a la costa, y luego sus 

etapas de adultez transcurren en los hábitats marinos.        

 

 

 

 

 

                                                           
9  Se define eutroficación como el proceso que resulta en que un ecosistema o ambiente resulte afectado por 

abundancia anormalmente alta de nutrientes lo cual redundará en una sobrepoblación de ciertos organismos 
productores y el eventual consumo por éstos de oxígeno hasta agotar el mismo a corto o mediano plazo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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Mapa 4.1 Humedales 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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Caño Madre Vieja 

 

Este caño nace como resultado de escorrentías que drenan desde vertientes al sur 

de la cordillera Jaicoa, en la zona geológica transicional entre el carso del Noroeste 

de la Isla y el límite Norte de la zona volcánica central, particularmente en el barrio 

Pueblo del municipio de Moca.  Su curso, de aproximadamente 4 kilómetros, parte 

desde dicha zona interior del Noroeste de Puerto Rico, en dirección Este-Oeste, a 

través del llano inundable compartido con el río Culebrinas entre los barrios Palmar 

del municipio de Aguadilla y Espinar del municipio de Aguada.   

 

Por su ubicación geográfica, y por desembocar directamente en el Pasaje de la Mona, 

al Noroeste de la isla, su curso se divide en tres zonas principales para propósitos de 

estudio: la zona supralitoral, en donde no se reconoce influencia marina en su 

ecología por lo distante de la costa y las brisas del mar; la zona sublitoral, fuera del 

alcance de las mareas, no obstante las brisas marinas aportan leves grados de 

aerosol salino; y, finalmente, la litoral, en donde se manifiesta influencia de los niveles 

inferiores y superiores de las mareas del Canal de la Mona a través de la 

desembocadura del caño.  Es en esta última en donde las dinámicas estuarinas 

observables crean condiciones ecológicas de particular valor en el contexto de la 

zona costera, con méritos para la propuesta de una Reserva Natural.   Algunas de 

estas ramificaciones constituyen conecciones tributarias al río Culebrinas.   

 

El cauce del caño muestra afluentes y ramificaciones en distintos tramos de su flujo, 

tramos que históricamente han discurrido a orillas de sus llanuras inmediatas 

inundables por desbordamiento recurrente del propio caño. Las distintos paisajes o 

usos prevalecientes en espacios dentro de esas llanuras dependen de diversos 

factores, entre ellos: la capacidad de llegada de la marea hasta la zona hasta 

extender y delimitar el estuario y sus dinámicas; los distintos tipos de suelos 

presentes y sus particularidades de composición, fertilidad y altura del manto freático; 

y la actividad socioeconómica desarrollada o fomentada en cada zona.   
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Los usos históricos han promovido actividades antropogénicas variables a través del 

tiempo, así como paisajes espontáneos particulares, algunos de los cuales han 

variado con los usos, mientras que otros aún prevalecen. Esto incluye, desde el otrora 

cultivo de caña de azúcar en las zonas inundables adyacentes bajo influencias 

supralitorales o sublitorales, hasta humedales estuarinos costeros en la zona litoral, 

particularmente el pantano de mangle conocido como el Pantano Espinar.  Mientras 

que el cultivo cañero fue abandonado desde hace varias décadas, otros usos 

económicos, como la extracción de materiales de la corteza terrestre, han seguido 

efectuándose en la zona sublitoral. En zonas fuera del ámbito del estuario, los 

regímenes de inundabilidad y el abandono de los usos económicos mencionados han 

permitido el establecimiento de dinámicas de humedales no estuarinos, sino 

palustres.  En zonas adyacentes o cercanas al estuario, es decir, en donde no se 

manifiesta la entrada de las mareas, otros humedales palustres se reconocen, 

particularmente ciénagas presentes en los llanos inundables o saturables gran parte 

del tiempo por la dinámica del Cano Madre Vieja, su acuífero y la dinámica de 

retención de parte del hídrica de suelos hídricos presentes. La flora asociada a los 

humedales estuarinos presentes contrasta de aquella en las ciénagas palustres.  

 

En este caño las lluvias marcan diferencias estacionales. Durante la época seca, la 

boca del caño permanece cerrada por la deposición de arena de la marea y el viento, 

provocando la falta de circulación y condiciones de menor oxígeno disuelto en zonas 

de agua abierta. En la temporada lluviosa el caño abre la barra de arena descargando 

sus nutrientestes y permitiendo el intercambio de organismos entre los sistemas 

costeros. 
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Desembocadura del Caño Madre Vieja 
Fuente:  Foto proporcionada por CAPCA, 2016 
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Pantano Espinar 

 

En la zona estuarina de interés se destaca la presencia del denominado pantano 

Espinar, un sistema de pantano10 estuarino de aproximadamente 40 cuerdas, afín a 

la dinámica que caracteriza uno de los sistemas fisiográficos de manglar: el manglar 

ribereño.   Es el único ecosistema de manglar en el noroeste de la isla y se encuentra 

funcionando en condiciones saludables.   

 

Este tipo de pantano de mangle ocupa los márgenes o riberas del cauce principal del 

caño Madre Vieja en el tramo en que son sensibles las mareas mediante su flujo y 

reflujo recurrente.  No obstante, el sistema pantanoso se extiende también a través de 

la planicie inundable inmediata a las riberas del tramo litoral del caño, ocupando zonas 

con leves depresiones en la topografía con suelos hídricos conocidos como Pantano 

de Marea11. Las depresiones a que hacemos referencia yacen y se extienden, una de 

ellas en dirección nororiental y la otra en dirección sudoccidental del cauce principal 

del caño, a corta distancia de la desembocadura y en ellas el material del suelo 

contiene materia orgánica resultante de la descomposición de biomasa del manglar al 

que subyacen materiales coralinos y calcáreos y la marga12, a distintas profundidades.  

Ambas zonas de este humedal estuarino permanecen inundadas o saturadas 

prácticamente todo el tiempo.  En su tramo litoral, el caño Madre Vieja posee dos 

ramificaciones que perfilan, cada una de ellas, en la dirección de estos rasgos de la 

superficie topográfica. Ambas zonas discurren paralelas a la costa, aunque separadas 

de la playa por terrenos firmes arenosos de la Serie Cataño en donde se encuentran 

diferentes dinámicas de uso recreativo pasivo, escolar o residencial (ej. el Parque 

Colón entre Aguada y Aguadilla, el Colegio San Carlos y el Residencial Aponte de 

Aguadilla, así como algunas residencias en las parcelas del barrio Espinar de 

Aguada).   

 

                                                           
10  Se denomina pantano todo humedal cuya vegetación emergente de mayor cobertura lo constituyen especies 

arbóreas. 
11  Véase Tabla 3.2 Tipos de Suelo o Gierbolini, R.R. 1975 Soil Survey of Mayagüez Area of Western Puerto Rico. 

U.S Department of Agriculture, Soil Conservation Service, in cooperation with the University of Puerto Rico, 
College of Agricultural Services. Las áreas ocupadas por los tipos de suelos representados en el área natural 
de interés se ilustran en las fotos aéreas número 14 de esta referencia. 

 
12  Marga es un cieno rico en carbonato de calcio, con cantidades variables de arcilla o limo. 



 

 

DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

Aguada, Puerto Rico 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

38 

Capítulo 4:  Componentes Bióticos y Valor Ecológico 

 

Por sus márgenes meridionales, el pantano está rodeado de otros suelos no mareales, 

también sujetos a inundación por desbordamiento del caño Madre Vieja, con variables 

permeabilidades.  Los de la serie Ingenio son de desagüe pobre y en ellos se 

manifiesta el nivel freático usualmente alto con vegetación leñosa predominante pero 

no resistente a salinidades por intrusión mareal, con condiciones adecuadas como 

hábitat de crustáceos, particularmente el juey común (Cardisoma guanhumi).  

Mientras que, en otros de la serie Cataño, se combinan en el perfil del suelo arena 

calcárea, arcilla y limo, y luego del abandono de prácticas agrícolas cañeras, su 

vegetación es predominantemente herbácea, con vegetación de variadas tolerancias 

a inundaciones de hidroperiodos extensos.   

 

Flora del Pantano Espinar 

 

La presencia de un manglar ribereño en la vasta mayoría de la superficie de esta 

zona estuarina implica que las especies que constituyen la capa vegetal arbórea 

predominante se compone de aquellas especies halófitas13 leñosas que típicamente 

componen estos pantanos tropicales. Exuberantes ejemplares de mangle rojo 

(Rhizophora mangle) en los márgenes del cauce principal del caño y en parte de la 

planicie inmediata a los márgenes denotan condiciones favorables para el 

establecimiento de estos ecosistemas en este pantano. Los manglares ribereños 

suelen ser los más productivos entre los distintos tipos fisiográficos debido a las 

relativas bajas salinidades y la disponibilidad de oxígeno disuelto como resultado del 

lavado y aeración resultante del flujo y reflujo de las mareas a través del caudal que 

discurre por un río, canal o caño. En el caso del pantano que nos ocupa, su flora 

combina distintas especies, tanto leñosas como no leñosas; una codominancia del 

mangle rojo con mangle blanco (Laguncularia recemosa) se observa en las 

inmediaciones del sistema pantanoso con respecto al caño, no obstante, la flora 

muestra mayor dominancia del mangle blanco, junto a otras especies hidrófitas de 

menor resistencia a la salinidad en las zonas del pantano más distantes del cauce o 

desembocadura del caño.   

 

                                                           
13  Se denomina halófitas a las plantas que crecen de manera natural y espontánea en áreas afectadas por la 

salinidad en las raíces ante la entrada de la marea o por la llegada sobre el follaje de aerosoles salinos que el 
viento transporta desde el mar. Un ejemplo de ellas son los mangles. 
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La llegada de aportaciones hídricas fluviales por afloración del acuífero freático, o 

escorrentías desde terrenos circundantes sobre dicho acuífero o de los sistemas de 

disposición de aguas pluviales de las comunidades sociales cercanas o adyacentes, 

suelen generar gradientes en la salinidad en la medida que dichas influencias se 

manifiestan.   

 

Las especies de mangles colonizan y se distribuyen a base de dicho gradiente; en 

zonas de mayor salinidad intersticial predominan el mangle rojo o mangle blanco.  La 

presencia de los helechos hidrófitos Achrosticum aureum y Achrostichum danefolium, 

así como de árboles de cayur (Annona glabra) como parte de otros estratos dentro 

del pantano, denota que en éste se manifiesta una dilución de la salinidad que 

repercute en su desarrollo de biomasa y biodiversidad.   

 

Especies consideradas hidrófitas facultativas se observan en las zonas periféricas 

del pantano como consecuencia de procesos de reclutamiento espontáneo de 

especies no típicas ni comúnmente presentes en el rigor de las condiciones que 

suelen caracterizar esos humedales pantanosos.  La diversidad de especies de flora 

se identifica en la Tabla 4.1. 

     

 

Tabla 4.1. Flora Identificada en el Pantano Espinar Durante el 2016 

 

Nombre Científico Familia Nombre común Forma de 
crecimiento 

Achrostichum aureum Polypodiaceae helecho de ciénaga helecho 

Achrostichum 
danaefolium 

Polypodiaceae helecho de ciénaga helecho 

Annona glabra Annonaceae cayur árbol 

Calophyllum brasiliense Clusiaceae maría árbol 

Casuarina equisetifolia Casuarinaceae pino australiano árbol 

Cedrella odorata Meliaceae cedro hembra árbol 

Clusia rosea Clusiaceae cupey árbol 

Coccoloba uvifera Polygonaceae uva playera árbol 

Conocarpus erectus Combretaceae mangle botón árbol 

Dalbergia ecastaphylla  Fabaceae maraymaray bejuco 
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Tabla 4.1. Flora identificada en el Pantano Espinar durante el 2016 

 

Nombre Científico Familia Nombre común Forma de 
crecimiento 

Sterculia apetala Sterculuaceae anacahuita árbol 

Tabebuia heterophylla Bignoniaceae roble blanco árbol 

Terminalia catappa Combretaceae almerndro árbol 

Thespesia populnea Malvaceae emajaguilla árbol 

Mimosa pigra Fabaceae  -------------- arbusto 

Polypodium 
polipodioides 

Polypodiaceae helecho helecho 

Rhabdadenia biflora Apocynaceae bejuco de manglar bejuco 

Rhizophora mangle Rhizophoraceae Mangle rojo árbol 

Roystonea borinquena Arecaceae palma real palma 

Sansevieria 
hyacinthoides  

Liliaceae lengua de vaca herbácea 

Delonix regia Fabaceae flamboyán árbol 

Hibiscus 
pernanbucensis 

Malvaceae emajagua bejuco 
leñoso 

Ixora coccinea Rubiaceae cruz de malta arbusto 

Laguncularia racemosa Combretaceae mangle blanco árbol 

Morinda citrifolia Rubiaceae noni arbusto 

Machaerium lunatum Fabaceae escambrón bejuco 
leñoso 
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Fauna  

 

El sistema estuarino compuesto por el tramo litoral del caño Madre Vieja y el pantano 

Espinar provee hábitats para una fauna particular, entre invertebrados y vertebrados; 

los grupos inventariados hasta el presente incluyen: aves, reptiles, anfibios y 

crustáceos. Este ecosistema se destaca por su alta productividad y producción de 

materia orgánica.  Los bosques de mangle promueven una alta biodiversidad, ya que 

sus raíces sumergidas sirven de hábitat y refugio para una rica variedad de peces e 

invertebrados, actuando como criaderos de etapas tempranas en el ciclo de vida de 

varias especies de estuarinas o marinas. Muchas de estas especies nacen en 

ecosistemas cercanos como praderas de yerbas marinas o arrecifes de corales y sus 

larvas y juveniles se desarrollan en humedales costeros como los manglares. Por 

tanto, el manglar ejerce un rol de importancia para la reproducción y disponibilidad 

de múltiples especies de utilidad para la pesquería o la pesca recreativa  

 

Respecto a la avifauna, las copas, las raíces adventicias, y la biodiversidad asociada 

al ámbito acuático de los manglares, proveen hábitat estructural para el anidaje, el 

descanso y la alimentación de un alto número de miembros de este grupo.   Varias 

especies de aves residentes y migratorias, vulnerables y en peligro de extinción 

dependen de la presencia de estos ecosistemas.  Informes disponibles revelan 

avistamientos de algunas aves críticas.  La biodiversidad faunística se resume en la 

Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2 Fauna Identificada en la Zona Delimitada Como Reserva Natural del 
Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 14 

AVES 

Nombre Científico Nombre Común 

Pelecanus occidentalis  pelícano pardo 

Fregata magnificiens  tijerilla 

Ardea herodias  garzón cenizo 

Buterides virescens  martinete 

Egretta thula  garza blanca 

                                                           
14  Observaciones del Dr. Héctor Quintero del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico durante el 

2012.  
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Tabla 4.2 Fauna identificada en la zona delimitada para Reserva Natural del 
Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 15 

AVES 

Nombre Común Nombre Científico 

Zenaida macroura  tórtola rabilarga 

Columbina passerina  rolita 

Amazona ventralis  cotorra dominicana 

Coccyzus minor  pájaro bobo menor 

Coccyzus americanus  pájaro bobo mayor 

Crotophaga ani  judío 

Numenius phaeopus  playero pico corvo 

Actitus macularia  putilla 

Catoptrophorussemi palmatus  playero aliblanco 

Micropalama himantopus  playero patilargo 

Himantopus mexicanus  viuda 

Zenaida aurita  tórtola cardosantera 

Nyctanassa violacea  yaboa común 

Dendrocygna arborea  chiriría 

Fulica caribaea  gallinazo 

Nomonyx dominicus  pato dominico 

Anas bahamensis  pato quijada colorada 

Anas discors  pato zarcel de la florida 

Anas crecca  pato zarcel 

Aythia affinis  pato pechiblanco 

Oxyura jamaicensis  pato chorizo 

Pandion haliaetus  águila de mar 

Falco peregrinus falcon peregrino falcón peregrino 

Falco sparverius falconcito  falconcito 

Rallus longirostris  pollo de mangle 

Gallinula chloropus  gallareta común 

Charadriussemi palmatus  playero acollarado 

Charadriusal exandrinus  playero blanco 

 

 

 

                                                           
15  Observaciones del Dr. Héctor Quintero del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico durante el 

2012.  
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Tabla 4.2 Fauna identificada en la zona delimitada para Reserva Natural del 
Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 16 

ANFIBIOS 

Nombre Común Nombre Científico 

Bufo marinus  sapo común 

Eleutherodactylus portoricensis  coquí común 

Leptodactylus albilabris  ranita de labio blanco 
REPTILES 

Nombre común Nombre Científico 

Anolis cristatellus  lagartijo común 

Anolis pulchelus  lagartijo de las yerbas 

Ameiva exul  siguana 

Iguana iguana  iguana de palo 

Sphaerodactylus nicholsi  salamanquita 

Dermochelys coriacea  tinglar 

Eretmochelys imbricata  carey 
CRUSTÁCEOS 

Nombre común Nombre científico 

Aratus pisoni  cangrejo de mangle 

Callinectes ornatus  cocolía azul 

Cardisoma guanhumi  juey común 

Ocypode albicans  cangrejo fantasma 

 

Playa arenosa Barrio Espinar y el componente de nueve millas náuticas  

 

La zona delimitada en la presente propuesta de designación de Reserva Natural 

incluye el frente de playa arenosa, particularmente su franja litoral, que discurre entre 

el extremo Sur de la desembocadura del caño Madre Vieja y el extremo Sur del 

pantano Espinar.  Incluye también toda la zona marina, hasta nueve millas náuticas, 

partiendo desde el frente de playa arenosa descrito. Respecto al componente de 

playa mencionado, se hace claro que sólo incluye la zona en donde la marea muestra 

su zona de flujo y reflujo, por tanto, nos referimos a la zona marítimo terrestre de la 

playa, y a los terrenos sumergidos, dentro del Pasaje de la Mona de los límites 

expresados.   

                                                           
16  Observaciones del Dr. Héctor Quintero del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico durante el 

2012.  
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La franja de playa incluida, reconocemos que suele ser la zona libre de vegetación 

leñosa y que permanece saturada de agua de mar en su zona superficial, conforme 

a los ciclos mareales diarios. Como se indicó anteriormente, en esta zona se han 

detectado anidamientos de tortugas marinas en distintas instancias.   

 

En lo referente a la porción del Pasaje de la Mona incluido, este litoral es uno de alta 

energía de oleaje y sedimentación proveniente del río Culebrinas y caños 

adyacentes.  (Vicente 2007).  Esta área es mayormente utilizada por cetáceos 

(ballenas y delfines) y peces pelágicos y de arrecifes.  El área de la Bahía de Aguadilla 

no figura entre las que se ha identificado con algún grado de importancia para los 

Sirenios como el manatí antillano (Trichechus manatus), sin embargo, se ha 

observado en la bahía y en aguas adyacentes debido a su capacidad de trasladarse 

a través de amplios trechos marinos. 

 

De acuerdo al Junta de Calidad Ambiental (JCA), la designación de las aguas 

costeras para la Bahía de Aguadilla es de clase SB.  Según el Reglamento de 

Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico, vigente desde marzo de 2010 y 

administrado por la JCA, el uso de estas aguas es para: la recreación de contacto 

primario (natación u otros usos que requieren un contacto prolongado y directo del 

cuerpo humano con el agua y secundario (Cualquier actividad recreacional tal como 

pesca u otro uso en el cual el contacto del cuerpo humano con el agua es indirecto y 

órganos sensitivos tales como ojos, nariz y oídos no están sumergidos) así como la 

propagación y preservación de especies deseables, incluyendo especies 

amenazadas o en peligro de extinción.  

 

En el 2007, el Dr. Vance Vicente y su equipo de trabajo, realizaron un estudio de los 

recursos marinos (bentos17, peces, tortugas marinas y mamíferos marinos) del área 

que incluye el componente estructural marino del proyecto Discovery Bay, Resort & 

Marina y un perímetro amplio alrededor del proyecto, que coincide con el componente 

marino recomendado para designarse.  El resultado se resume en las siguientes 

tablas (Tabla 4.3 y 4.4): 

 

                                                           
17  Son las numerosas especies de plantas y animales que viven en el fondo marino, ya sea desplazándose por 

este, adheridas a un sustrato o inmersas en las arenas o lodos del fondo marino. 
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Tabla 4.3 Fauna Identificada en la Zona Marina de la Reserva Natural del 
Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja  

 
MAMÍFEROS MARINOS 

Nombre Común Nombre Científico 

Tursiops truncatus  delfín nariz de botella 

Delphinus delfis  delfín común 

Steno brenadensis  delfín hocico estrecho 

Stenella longirostris  delfín girador 

Stenella frontalis  delfín manchado del Atlántico 

Globicephala macrorhynchus calderón tropical 

Ordus orea orca asesina 

Ziphius cavirostris zifio 

Physeter macrocephalus cachalote 

Megaptera novaeangliae ballena jorobada 

Trichechus manatus manatí antillano 

Lagenodelphis hosei delfín de Fraser 

Feresa attenuata orca pigmea 

Kogia breviceps cachalote cabeza chica 
TORTUGAS MARINAS 

Nombre Común Nombre Científico 

Chelonia mydas  peje blanco 

Eretmochelys imbricata carey de concha 

Dermochelys coriacea tinglar 

Lutjanus vivanus chillo ojo amarillo 

Coryphaena hippurus dorado 

Scomberomorus cavalla sierra 

Ocyurus chrysurus colirubia 

Thunus albacares atún aleta amarilla 

Euthynnus pelamos bonito 

Euthynnus alleteratus vaca 

Centropomus undecimalis róbalo 

Gerres sp. mojarra 

Abudefduf taurus sargento ojón 

Abudefduf sexatilis sargento 
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Tabla 4.3 Fauna identificada en la zona marina de la Reserva Natural del 
Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja  

 
PECES 

Nombre Común Nombre Científico 

Acanthurus coeruleus cirujano azul 

Acanthurus baihanus cirujano 

Haliocheres sp. jabón 

Haemulon aurolieatum mula, mulita 

Stegastes sp. damisela 

Thalassoma bifasciatum vieja 

Caranx sp. jurel 

Synodus sp. pez lagarto 

Halichoeres masculipinna jabón 

Epinephelus guttatus cabrilla 
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El área costera marina bentónica, consiste principalmente de sedimentos no 

consolidados, terrígenos (fango, arena, magnetita o una combinación de éstos) 

descargados por el río Culebrinas, por el caño Madre Vieja u otras fuentes, que se 

han acumulado sobre el lecho marino del lugar durante tiempos recientes y pasados.  

Estos sedimentos, que por lo general son finos, y frecuentemente anaeróbicos, junto 

con las condiciones oceanográficas y topográficas del lugar, no han permitido 

desarrollos significativos de ecosistemas marinos sensitivos como los arrecifes de 

coral ni praderas de Thalassia.  Los pocos arrecifes de coral que existen en este litoral 

están afectados por sedimentos terrígenos.  La única especie de yerba marina que 

existe en el lugar se identifica en la tabla que se presenta a continuación (Tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4 Flora Identificada en el Bentos de la Zona Marina de la Reserva 
Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja  

 
PECES 

Nombre Común Nombre Científico 

Halophila decipiens yerba marina 
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A. Valor histórico y Arqueológico  

 

Los terrenos que integran y circundan la Reserva Natural del Estuario Pantano 

Espinar y Caño Madre Vieja, han sido eje de grandes acontecimientos históricos 

estrechamente ligados con los inicios de la colonización española en nuestro 

archipiélago de Puerto Rico durante los siglos XVI y XVII.  La zona costera del barrio 

Espinar, ubicada en la municipalidad de Aguada y conocida como la Villa de 

Sotomayor o Villa de San Francisco de Asís de la Aguada se asocia con el 

desembarco de Cristóbal Colón en Puerto Rico.  Fue en sus parajes costeros donde 

el río Culebrinas desembocaba al mar y el cual hoy día su antiguo cauce forma parte 

del humedal conocido como el caño Madre Vieja.  De sus dos desembocaduras, una 

es el estuario Espinar que desemboca en la costa por la playa del Parque Colón.  La 

otra (la original) es una quebrada intermitente canalizada en su desembocadura al 

mar cuando cruza por debajo de la carretera PR 4440 y que fue hasta el pasado siglo 

XX la antigua desembocadura (Boca Vieja) del rio Culebrinas.  

 

De acuerdo al historiador Salvador Brau, en su obra Puerto Rico y su historia, 

estableció que el Cacique Aymamón tenía su ranchería a orillas del río Culebrinas, 

cerca de la población de Sotomayor, y fue en las inmediaciones de la costa donde 

surgió la colonización, admite que esa ranchería del cacique fue la misma visitada 

por Colón, por lo que situaron el desembarco colombino al margen del río Culebrinas. 

Esta zona marítima conformaba, junto a otros lugares de la costa aguadeña, la zona 

donde se realizaba la “aguada”.  

 

5 
Reserva Natural  
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La “aguada” era una función naval que consistía en el aprovisionamiento de agua 

dulce para las embarcaciones peninsulares que se dirigían hacia las demás Antillas 

y cuando partían de regreso hacia España.  Durante los primeros tres cuartos del 

siglo XVI, esta operación se realizaba a lo largo de las costas de Aguada, Rincón y 

Añasco, que una vez pertenecieron a la antigua Villa de la Aguada. 

 

El área adyacente a la desembocadura del río Culebrinas, constituye uno de los 

puntos de anclaje más antiguos, donde existieron casas de trato rudimentarias y 

sectores de bohíos desde el siglo XVI. Este río fue un importante acceso al mar 

siendo utilizado desde la época de la colonización como una vía de comunicación 

con el interior del país.  A finales del siglo XVI, se destacaron tres puntos de anclaje 

principales ubicados en el río Culebrinas, el caño Madre Vieja y el Sitio de los 

Tamarindos (hoy barrio costero de Aguadilla), como lugares para el establecimiento 

de las defensas costeras, por lo que estuvieron íntimamente ligadas al desarrollo 

comercial de la zona noroeste del país.  Tiempo después se inicia en la zona costera 

la práctica del contrabando. La actividad contrabandista estaba basada en la 

producción agropecuaria, principalmente de los hatos ganaderos localizados desde 

el actual barrio Victoria de Aguadilla hasta el de Mamey de Aguada. El contrabando 

continuó hasta el último cuarto del siglo XVIII por las costas de Aguada.   

 
La documentación histórica del siglo XIX señala que se usaba la ancha boca del río 

Culebrinas para invernadero de las embarcaciones de cabotaje, principalmente las 

balandras, piraguas, canoas y goletas de calado menor que operaron desde la zona 

del puerto de Aguadilla.  Además de la gran importancia que poseía el río en aquella 

época, también era importante considerar que el caño Madre Vieja comprendió el 

segundo lugar de anclaje altamente visitado.  Sus ventajas derivaban en la fácil 

disponibilidad de agua extraída del manglar y escorrentías inmediatas.  La ubicación 

de este caño fue de gran utilidad para el desarrollo poblacional de las comunidades 

de Espinar, Victoria e Higüey en Aguadilla.  En cuanto el sector Espinar, en esta 

época se caracterizó por ser una zona suplidora de frutos menores y granos, ya que 

gran parte del tramo yace bajo predios inundables. Es por esta razón, que llegó a ser 

uno de los sectores agrícolas más codiciados bajo el dominio español, pues poseía 

una alta tasa poblacional.  
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A pesar de lo difícil de la vida costera, en las fértiles tierras del barrio Espinar se 

comenzó la siembra intensiva del cultivo de caña de azúcar y para el 1817, se 

establece la hacienda de caña conocida como Hacienda Concepción.  La misma se 

encontraba a orillas del antiguo curso del río Culebrinas, a una legua de Aguada cerca 

al mar.  

 

Por otro lado, en el 2014, la Oficina Estatal de Conservación Histórica del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña publicó el Resumen Arqueológico del Municipio de Aguada.  

Este municipio se caracteriza por ser un territorio compuesto de dos áreas 

fisiográficas principales: las tierras bajas de valles aluviales que se extienden hacia 

los llanos costeros al Oeste y Norte del municipio, y el interior montañoso que se 

eleva hacia el mar y suroeste del mismo.  De acuerdo a dicha publicación, es 

precisamente en las áreas costeras de Aguada que, desde 1979 hasta el presente, 

se han identificado ocho (8) sitios arqueológicos, de los cuales siete (7) han sido 

estudiados.  De éstos, tres (3) ubican en las cercanías de la desembocadura del río 

Culebrinas y del área propuesta como Reserva Natural:  

 

Tabla 5.1 Sitios Arqueológicos 
En las Cercanías de la Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

Código Nombre 

AG0100002 AA-2;Carrizales I 

AG0100003 AG-1 

AG0100004 AG-2 

 

Los sitios AA-2 y AG-1 presentan distintas combinaciones de materiales de cerámica, 

concha, artefactos de piedra (lítica) y hueso, entre otros, identificados tentativamente 

con componentes Taínos (cultura Chicoide).  El AG-2 es multicomponente, donde se 

encuentran materiales, tanto de la cultura Ostionoide como materiales históricos de 

los siglos XVII al XX. 
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B. Valor como Recurso Educativo  

 

La Reserva Natural Pantano Espinar y Caño Madre Vieja proveerá un lugar idóneo 

para llevar a cabo actividades educativas tales como charlas, talleres, seminarios, 

caminatas por el ecosistema o senderismo, charlas para estudiantes y clubes de 

jóvenes, paseos en kayaks y botes de remos, jiras, talleres demostrativos, 

campamentos de verano, fotografía, ecoturismo y observación de plantas y aves.  

 

El grupo CAPCA, en unión al Programa Sea Grant de la UPR, ha llevado a cabo 

diversas actividades educativas sobre la importancia de la propuesta RNEPECMV y 

han logrado una amplia participación de estudiantes y miembros de la comunidad, 

como parte sus esfuerzos de propulsar la designación del área. 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que tanto el tinglar como el carey utilizan la zona 

para anidar, lo cual representa una oportunidad significativa para educar acerca de 

la importancia de estas especies y su función en el océano.  La responsabilidad por 

la disminución de las poblaciones de tortugas marinas, recae directamente en el ser 

humano, al no tener una conciencia real sobre la problemática en que viven estos 

organismos (hurto de sus huevos, su mutilación o muerte, que provoca una 

disminución en la frecuencia de arribo de hembras a las costas, así como la ruptura 

de su ciclo biológico). 

 

C. Valor como Recurso Recreativo  

 

La Reserva Natural representaría otro atractivo turístico-natural para los residentes y 

visitantes que llegan al Norte de Puerto Rico, a través del aeropuerto de Aguadilla y 

la gran cantidad de personas que visitan los negocios y comercios que se localizan 

en y cerca de la Base Ramey en Aguadilla.  

 

El lugar contiene un área de playa en excelentes condiciones que es visitada por 

turistas locales y extranjeros. Además, el estuario y el manglar son atractivos 

turísticos.  En esta área se pueden llevar a cabo actividades recreativas como paseos 

en bicicleta, acampar, canotaje, pesca, meditación y yoga, entre otras.   
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La pesca ha sido una actividad turística y económica importante para el área de 

Aguadilla y Aguada.  La población de ambos municipios se ha mantenido en 

crecimiento, por lo que, destinos de naturaleza y aventura para el esparcimiento y 

ocio de los residentes se hacen más necesarios cada día.  De este modo, se 

promueve la salud mental y espiritual de la población, además de que estas 

actividades fomentan la unión familiar y la solidaridad entre los vecinos.  

 

Cerca de la propuesta RNEPECMV, al final de la carretera PR- 4440, se encuentra 

el Parque Colón, cuya entrada es gratuita.  Este un parque familiar, que cuenta con 

diversas atracciones para el disfrute de los niños: columpios, chorreras, arañas y 

sube y baja, además de que cuenta con asientos que permiten al visitante contemplar 

el paisaje.  Al final del parque, se encuentra la famosa casa del árbol, la preferida de 

los niños; es una estructura de madera de 30 pies de altura que atraviesa un enorme 

árbol de goma.  Para los adultos, el parque tiene un paseo tablado que bordea toda 

la preciosa costa y también se puede caminar hasta el final del rompeolas para ver 

una tarde espectacular o fotografiar los preciosos monumentos.  Mientras se disfruta 

de ese hermoso paseo, los visitantes pueden saborear las frituras, piraguas, helados 

y pinchos que se venden en el área.  En verano, el parque es muy frecuentado por 

las familias del área noroeste. 

 

Tramos de playa Espinar 
Fuente:  Foto proporcionada por CAPCA, 2016 
  



 

 

DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN 
Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 

Aguada, Puerto Rico 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

53 

Capítulo 5:  Atributos Culturales, Educativos y Recreativos 

 

D. Valor como Recurso para la Investigación Científica 

 

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (2013) ha reconocido el 

estuario pantano Espinar y caño Madre Vieja como una importante área de anidaje 

para aves residentes y migratorias.  De este modo, el área provee un laboratorio 

natural para llevar a cabo estudios e investigaciones en temas de biología, hidrología, 

geología, botánica, zoología, malacología, herpetología, ornitología, ciencias marinas 

y atmosféricas (mareas, cambio climático), entre otros.  La cercanía de dos 

universidades y varias escuelas facilita el que los estudiantes utilicen el área para sus 

investigaciones y estudios científicos.  De hecho, un grupo de estudiantes y 

profesores tanto de la Universidad Interamericana de Aguadilla como de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, desde el año 2005, hace trabajo 

voluntario en el litoral entre Isabela y Rincón, participando en el censo diurno que 

realiza personal del DRNA desde Quebradillas hasta Guánica.   Estos censos se 

llevan a cabo con el propósito de identificar las diferentes especies de tortugas 

marinas que anidan en el litoral costero del área noroeste de Puerto Rico. 

 

El anidaje de tortugas marinas en la zona, representa una gran oportunidad para 

continuar llevando a cabo investigaciones relacionadas con estas especies, que han 

jugado un papel importante en la salud de nuestros océanos durante millones y 

millones de años. Sin las tortugas marinas, funciones tan esenciales como el 

mantenimiento del ecosistema de los arrecifes o incluso el transporte de nutrientes a 

las playas sería imposible. Por este motivo, su supervivencia es más importante de 

lo que piensan algunos. No se trata de una especie más en extinción, es una especie 

imprescindible.  
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De acuerdo a los datos disponibles en el Portal de la Junta de Planificación a través 

de la plataforma Puerto Rico Interactivo, los terrenos que conforman la propuesta 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja han sido 

clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido - Ecológico (SREP-E) en el 

Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, vigente desde el 2015 (Mapa 6.1).  Las 

determinaciones de uso del suelo para un área identificada con esta clasificación, 

están descritas en el Capítulo 13, Artículo 13.005 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto 

de 1991, según enmendada (Ley de Municipios Autónomos).   

 

Referente a la ordenación y regulación del uso del suelo en el territorio municipal, el 

SREP es "aquel no contemplado para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial, 

debido, entre otros, a que el suelo urbano o urbanizable identificado por el Plan es 

suficiente para acomodar el desarrollo urbano esperado. Por lo tanto, este suelo debe 

mantenerse libre del proceso urbanizador". 

 

El área de la propuesta RNEPECMV fue calificada con un distrito de Preservación de 

Recursos (PR), de acuerdo al Mapa de Calificación del municipio de Aguada, con 

vigencia desde el 20 de diciembre de 2012.  El Distrito PR se estableció para designar 

áreas específicas que constituyen recursos naturales cuya condición existente es 

única, frágil, en peligro de extinción y que es necesario proteger para la contemplación 

o el estudio científico.  También se establece para proteger los distintos tipos de 

mangles y sistemas asociados de daños irreparables, producto del mal uso y la falta 

de previsión en atender el efecto adverso de otras actividades sobre éstos.   
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Capítulo 5:  Atributos Culturales, Educativos y Recreativos 

 

Este distrito no permite la lotificación, ni la segregación de terrenos; excepto cuando 

una finca ostente otra clasificación y la porción PR sea para dedicarse a uso público 

a favor de un organismo competente, mediante escritura pública, según dispone el 

Tomo VII, Capítulo 19 (Áreas Calificadas) del Reglamento Conjunto de Permisos para 

Obras de Construcción y Usos del Terreno de la Junta de Planificación, con vigencia 

del 29 de noviembre de 2010. 

 

La clasificación y calificación de los usos del suelo, persigue aprovechar y proteger 

los atributos inherentes a las áreas de alto valor natural, reconociendo a su vez las 

limitaciones impuestas por sus características físico-naturales. 
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Capítulo 5:  Atributos Culturales, Educativos y Recreativos 

 
 

 

 

Mapa 6.1 Clasificación de Terrenos 

Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre Vieja 
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La designación de la Reserva Natural del Estuario Pantano Espinar y Caño Madre 

Vieja constituye la primera etapa del proceso para lograr la protección, conservación 

y manejo de este sistema natural.  Una vez se someta el Documento de Designación 

ante la JP para su adopción, y se emita la correspondiente Resolución de Designación, 

corresponde al DRNA definir el concepto que guiará el manejo de la misma bajo los 

objetivos de conservación, restauración y preservación.  Además, será necesario 

llevar a cabo las siguientes gestiones que complementarán dicho proceso: 

 

1. Definir usos y actividades precisos. 

2. Determinar la capacidad de carga de la Reserva Natural. 

3. Elaborar el correspondiente Plan de Manejo de esta Reserva Natural. 

4. Establecer una Junta de Co-manejo como apoyo en las gestiones 

complementarias que se lleven a cabo en la Reserva Natural. 

5. Establecer un sistema de evaluación estricta y rigurosa para proyectos de 

desarrollo aledaños a la RNEPECMV. 
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APÉNDICE 1 

 

MAPAS AMPLIADOS DE LA RESERVA NATURAL DEL ESTUARIO 

PANTANO 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de la información que se incluye en este documento fue tomada de un borrador preliminar de Documento de 

Designación que produjo la organización Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente, Inc. en mayo 

de 2016. 

 

 


