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Proyecto para la Restauración de la Laguna de Guánica 
Hoja Informativa para el Público en General 

 

Trasfondo 
 La organización US Coral Reef Task Force (USCRTF) de la National Oceanic Atmospheric 

Administration (NOAA) junto con las agencias USEPA, USFWS, DRNA, Municipio de Guánica, 

GMA, entre otros, están promoviendo la inundación de los terrenos donde antes se ubicaba la antigua 

Laguna de Guánica, dentro de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.  

 El 20 de agosto de 1999, se creó la Reserva Agrícola del Valle de Lajas con LPRA 277, en donde se 
designó que gran parte de los terrenos en la cuenca del Valle de Lajas son para uso exclusivo agrícola.  

Entre otros, la Ley ordena la promulgación y adopción de una resolución de zonificación especial para 

estimular la producción y desarrollo agrícola.  En el Artículo 1 de la Ley #277, el Gobierno reconoce la 

importancia del sector agrícola como actividad necesaria para producir alimentos, generar empleos y 

conservar el ambiente. 

 El Proyecto del Suroeste, realizado entre el 1948 y 1961, creó la infraestructura para que El Valle de 
Lajas tuviese un sistema de riego y de drenaje.  

 El drenaje de la Laguna de Guánica fue clave para el desarrollo del Proyecto para evitar la retención de 

agua en el suelo y salinización y sodificación de los mismos. Esto es evidenciado por estudios, 

realizados por científicos de la Estación Experimental Agrícola y de otras partes del mundo.    

 

Problemas 
 Gran parte de los terrenos que quedarían inundados pertenecen a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

o a la Administración de Terrenos.  Entendemos que esta agencia no ha facilitado el arrendamiento de 

los terrenos para uso agrícola, y por ende han estado subutilizados en los últimos años.   

 Entendemos que la inundación de estos terrenos reducirá la huella agrícola de la zona reduciendo la 

disponibilidad de terrenos para producir comida en el futuro. 

 Las tres razones para inundar los terrenos de la antigua laguna son: 
1. Crear un banco de mitigación de humedales 

2. Crear una zona eco-turística 

3. Crear una laguna para que la misma reciba sedimentos y nutrientes del Valle de Lajas.   

Ninguna de las razones antes descritas tienen como prioridad la agricultura.   

 Las agencias y la firma de consultoría GMA han recibido una asignación de sobre $500,000 de la 
agencia NOAA para promover y realizar el proyecto. Otras agencias han prometido asignación de 

dineros.  

 La agencia ATPR ha asignado $438,400 a la firma de consultoría PBS&J (mediante contratos 2008-

000564 y 2011-000055) para la creación de bancos de mitigación en terrenos agrícolas, incluyendo la 

reserva agrícola del Valle de Lajas.  

 El 20 de octubre de 2011, el Senado aprobó una medida que ordena al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) a restaurar la Laguna Guánica. 

 Existen múltiples grupos y sectores interesados en la restauración de la Laguna que han creado un 

movimiento populista a favor de la restauración. 

 Expertos del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez entienden 
que no existe evidencia de que la restauración de la laguna va a mejorar las condiciones de calidad de 
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agua de los arrecifes de coral, debido a que la mayor proporción de los sedimentos provienen de las 

cuencas del Río Loco, Guánica y Lucchetti. 

 Los estudios científicos realizados por la Estación Experimental Agrícola en las décadas del 1950 y 60 
demuestran que de no existir buen drenaje en la zona, se incrementará el nivel freático, aumentará el 

área impactada por sales, y aumentará la incidencia de plagas por la retención de agua en el perfil de 

suelo. 

 

Participación de los agricultores 
 El 3 y el 17 de marzo del 2011, sobre 46 agricultores de la zona en asambleas abiertas, manifestamos 

nuestro deseo de crear una grupo de concientización sobre los posibles impactos de la restauración de la 

laguna en la agricultura de la reserva agrícola.     

 Nosotros los agricultores les solicitamos a científicos del Colegio de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, colaboración y asesoramiento técnico. 

 Nosotros los agricultores hemos sido marginados porque los proponentes han llevado un mensaje 

confuso y fragmentado, han buscado limitar nuestra participación y la de los otros expertos en 

agronomía que pueden tener otro punto de vista.  Todo apunta que llevarán a cabo la inundación de los 

terrenos sin considerar a priori el impacto sobre las actividades agrícolas que existen y las que pueden 

existir en el futuro con un manejo adecuado del agro-ecosistema. 

 

Propuestas 
 Que se forme un grupo de trabajo interagencial, que incluya personal técnico con el peritaje adecuado 

para revisar los trabajos que existen y determinar los estudios necesarios para evaluar si es necesario 

restaurar la laguna y su impacto sobre los suelos y las actividades agrícolas. 

 Que el Departatmento de Agricultura formule y ejecute un plan de acción para revitalizar la agricultura y 
actividades agrícolas de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. 

 Que se implemente la política esbozada en la Ley 277 del 1999. 

 Que se derogue la Ley que ordena al DRNA a inundar los terrenos. 
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