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Posición del Comité Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente, Inc. 

(CAPCA) respecto a la construcción de carretera, Conector PR 416, sobre terrenos 

agrícolas y áreas sensitivas en la Reserva Agrícola del Valle de Coloso  

 

Tras una intensa lucha de pueblo  y con la iniciativa del Comité Ciudadanos Aguadeños  

Pro Conservación del Ambiente  se logró el rescate de estos terrenos y se convirtió en Reserva 

Agrícola mediante la Ley 142 aprobada en agosto de 2000.  Luego de dos extenuantes vistas  

públicas realizadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico se logra en el año 2004 la 

promulgación de zonificación especial  de sobre 3,200 cuerdas de terrenos agrícolas.  La Reserva 

Agrícola del Valle de Coloso abarca los pueblos de Aguada, Moca y Aguadilla, poseyendo 

Aguada la mayor parte de sus terrenos.  Además de ser fértiles, llanos y mecanizables,  poseen 

un sistema de cuerpos de agua entre éstos ríos, quebradas, humedales y  canales de desagüe que 

debido a su naturaleza aluvial  contribuye a la estabilidad física del desarrollo agrícola.  

 

 Desde  el 2009 el municipio de Aguada a través  de su alcalde Luis A. Echevarría ha 

venido intentando la construcción  de una  carretera, la que hoy se conoce como conector PR 

416.  En ese mismo año  la Legislatura aprobó bajo  presión la Resolución Conjunta # 5, donde 

se ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, traspasarle a favor del municipio y sin costo 

alguno el Antiguo Almacén Azucarero de la Central Coloso y  4 cuerdas de terreno circundantes 

al Almacén.  Esta acción se tomó por encargo y sin que se les brindara la oportunidad  a los 

ciudadanos ni a los agricultores de expresarse.  Aquí no se presentó  ni se buscaron  otras 

alternativas  para las supuestas necesidades presentadas por el alcalde,  sino que se le concedió el 

almacén  a su requerimiento.  Tampoco se tomó en consideración que dicho almacén era 

utilizado por los agricultores en sus faenas agrícolas.  Para realizar las operaciones agrícolas  los 

agricultores  requieren  de la facilidad del Almacén conforme a como lo utilizaban y del cual 

fueron despojados mediante reclamación ante el Tribunal.   Se realizaron múltiples gestiones 

para que la legislatura realizara vistas públicas,  pero nunca fueron concedidas y la Resolución 

fue firmada por el gobernador, convirtiéndola en la RC#89 de 2009. . A esto se añade que la 

Junta de Planificación  y su pasado presidente el Sr. Héctor Morales Vargas,  legalizaron el 
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nefasto traspaso de cuatro(4) cuerdas de terrenos circundantes, poniendo en jaque la jurisdicción 

de la Ley 142 sobre dichas zonificaciones que siguen permaneciendo agrícolas. Para que el 

traspaso del Almacén y los terrenos circundantes fuera justificado, la Asamblea Municipal en 

reunión extraordinaria  del 26 de marzo de 2010 sirvió de sello de goma para que se le 

concediera la facultad al Alcalde de Aguada a disponer de ella según entienda conveniente. 

La agencia responsable de velar por el recurso tierra no hizo gestión alguna y entregó estos 

terrenos a la inmediata petición.  Estos terrenos  no serán utilizados para gestiones agrícolas sino, 

al contrario,  lo dedicarán a labores que contaminarán  los terrenos agrícolas como  son, talleres 

de mecánica, taller de obras públicas y centro de acopio de desperdicios sólidos.   

 

Posteriormente en carta de fecha del 10 de diciembre de 2009 el ex director de la 

Autoridad de Tierras,  Ing. Iván Casiano Quiles  endosa el proyecto de la construcción de la  

carretera conector PR-416  y  acepta que “la trayectoria (del proyecto) discurra sobre tres (3) 

distritos de zonificación especial de la Reserva Agrícola del Valle de Coloso”. Estos son AR-1 

(Agricultura en Reserva 1),  AR-2 (Agricultura en Reserva 2) y CR-H (Conservación de 

Recursos Históricos). Estas zonificaciones pertenecen a terrenos que forman parte de la 

Autoridad de Tierras también dentro de la Reserva Agrícola. Los terrenos para la construcción de 

la carretera conector  también fueron cedidos por la agencia a petición del alcalde de Aguada. 

Con la construcción de este conector  se verán afectadas más de  40 cuerdas de terrenos fértiles, 

agrícolas, adicionales a las otras 4 cuerdas de terrenos concedidas con el Antiguo Almacén de 

azúcar. Como parte de impulsar la ruta de la Carretera Conector PR-416, la Autoridad de Tierras 

ha venido presionando a dos de los agricultores que tienen terrenos bajo arrendamiento sus 

terrenos, lugar por donde se planifica la construcción del conector,  para lograr que abandonen 

sus terrenos para facilitarle al Alcalde la construcción de la carretera . El agricultor que posee 

actualmente estos terrenos recibe amenazas constantes del alcalde de Aguada y no le ha dejado 

más alternativa que denunciarlo y demandarlo por abuso e intimidación. 

 

La propuesta de esta carretera pone en peligro la estabilidad de la Reserva Agrícola. Se 

impactan humedales,  ubicados dentro de estos terrenos. En esa zona que se impactaría se 

encuentran los mejores terrenos agrícolas, ya que por su ubicación y debido a que los cuerpos de 

agua amortiguan las inundaciones,  son más  productivos. Estos terrenos del Valle de Coloso, 
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han sido catalogados por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento 

de Agricultura Federal como de alta fertilidad y de materializarse esa construcción de carretera 

se afectaría permanentemente la reserva agrícola convirtiéndola vulnerable y expuesta a la 

especulación de intereses económicos.  Se sentaría el nefasto y terrible precedente para que se 

promueva la construcción de más pavimento y  desarrollos que afecten la reserva agrícola y la 

hidrología existente, pues se trata de terrenos vulnerables, en su mayor parte,  por las 

inundaciones periódicas del Rio Culebrinas y sus tributarios.  

 

  El patrón que se ha conducido en este caso es el mismo que se continúa, pues se publicó 

en el periódico un “Public Notice” sobre la construcción de esta carretera y este Comité  y los 

agricultores  han solicitado la celebración de vistas públicas. Estaremos pendientes de que no se 

celebren estas vistas públicas  a espaldas del pueblo.  Es por estas razones que el Comité CAPCA 

no endosa bajo ninguna circunstancia la construcción de esta carretera, en  los terrenos agrícolas. 

Tampoco aprobamos la usurpación del almacén azucarero, que es un patrimonio del pueblo 

trabajador. Velaremos porque  se promueva y se conserve los terrenos agrícolas y  se preserve el 

equilibrio ecológico e  hidrológico  del Valle de Coloso. La Reserva Agrícola del Valle de 

Coloso deber ser un recurso natural que se maneje sabiamente y no a capricho del alcalde, 

legisladores ni funcionarios inescrupulosos. Lucharemos porque estos terrenos se conserven  

agrícolas.    

 

El Comité CAPCA, Inc. es una corporación sin fines de lucro con más de 30 años  fundada en 

Aguada, PR. 

 

Comunícanos tu oposición a la construcción de la carretera conector sobre suelos agrícolas 

cultivados del Valle de Coloso. Envía tus comentarios a los  correo electrónico a: 

jlopez074@hotmail.com     o a     jsepulveda66@yahoo.com    
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Trayectorias propuestas consideradas para construir la carretera conector PR-416 que destruirían 

e inutilizarían los terrenos,  poniendo en peligro la Reserva Agrícola del Valle de Coloso. 

 

 

 


