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Aguada, Puerto Rico 
Agricultores, Ambientalistas, Trabajadores, Profesionales, Amas de Casa, Estudiantes y Ciudadanos en General; 

luego de evaluar la  propuesta para la construcción del “Conector PR-416”,  
hacemos la expresión pública que se presenta en la siguiente Resolución: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

POR CUANTO: El recurso tierra es uno que una vez transformado para uso industrial, vivienda, o infraestructura 

urbana, pierde de manera permanente su capacidad productiva y agrícola. 

POR CUANTO: El recurso agua es imprescindible para la subsistencia del ser humano y en estos terrenos ubica 

uno de los manantiales más grande no impacatado que posee Puerto Rico.  

POR CUANTO: Entre los años 1978 al 2002, Puerto Rico perdió un 30% de suelos en uso agrícola (Censo 

Agrícola Federal) y de acuerdo al último Censo (2002 al 2007) en los últimos cinco años 

registrados hubo una pérdida de casi un 20% adicional.  Una gran parte de esas tierras han sido 

perdidas al uso industrial, de vivienda y de infraestructura urbana debido a la falta de un enfoque 

racional y ético en su planificación. 

POR CUANTO: La biodiversidad y la sustentabilidad se han visto gravemente afectadas ante la destrucción 

desmedida de los terrenos agrícolas, y es la agricultura uno de los sectores que mejor puede 
propiciar la conservación de los recursos naturales, siendo la actividad humana que más 
intensamente usa recursos renovables, no agotables y gratuitos. 

POR CUANTO: La agricultura es la fuente casi única del bien económico más importante del hombre – el 
alimento; y Puerto Rico se encuentra ante una situación de grave vulnerabilidad en términos de 

su seguridad alimentaria dado a que más de un 85% de los alimentos que se consumen son 

importados. 

POR CUANTO: El gobierno de Puerto Rico ha reconocido la necesidad de proteger los pocos terrenos en uso 

agrícola que todavía quedan en la Isla. En un periodo de cinco años (del 2002 al 2007, según 
el Censo Agrícola Federal), se perdieron para uso agrícola 133,066 cuerdas de terreno, una 
reducción de un 19.5%.  Es por esto que se ha aprobado legislación declarando Reservas 

Agrícolas a través de toda la Isla. 

POR CUANTO: En el año 2000 el gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 142 declarando la Reserva Agrícola del 

Valle del Coloso.  Esta Ley responde a la política pública que reconoce “la necesidad del 

desarrollo agrícola del área, así como de la preservación ecológica necesaria para nuestro medio 

ambiente”.  En su exposición de motivos la Ley Número 142 del 2000 establece que “es necesario 

el fomento del establecimiento de empresas agrícolas que contribuyan al desarrollo económico del 

noroeste del País.”  Esta misma ley prohibe la aprobación de consultas de ubicación, la otorgación 

de permisos de construcción o de uso en contravención con la política pública establecida en la 

propia Ley. 
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POR CUANTO: La agricultura es fuente de empleos directos e indirectos, los que resultan en ingresos para miles 

de personas y es una alternativa de desarrollo económico para la región y el país. 

POR CUANTO: La agricultura tiene un efecto dominó multiplicador relativamente grande al compararla con la 

manufactura, ya que es un sector básico de producción de artículos alimentarios. 

POR CUANTO: Desde hace varios años el Municipio de Aguada viene impulsando la construcción de una 

carretera que discurriría sobre terrenos de gran valor agrícola del Valle de Coloso.  Este interés 

cobra vida a través de esta propuesta del “Conector PR-416” de 1.98 kilómetros de longitud que 

discurre por el mismo lugar que ahora propone la Autoridad de Carreteras y Transportación. 

POR CUANTO: La construcción del “Conector PR-416” es incompatible con la política pública que sustenta la Ley 

Número 142 del 2000 pues atenta contra la naturaleza agrícola del área y viola las prohibiciones 

establecidas. 

POR CUANTO: En su empeño por facilitar la construcción del “Conector PR-416”, tanto el Municipio de Aguada 

como la Autoridad de Tierras han tratado de manera injusta a agricultores que trabajan dentro de 

la Reserva Agrícola del Valle de Coloso, favoreciendo  a otros con los cánones de arrendamiento 

y anulando deudas. 

POR CUANTO: NO es necesaria la construcción de ese conector PR-416 ya que existen varias vías alternas que 

ayudan a la descongestión vehicular.  

POR CUANTO: Los aquí firmantes reclamamos que el Municipio de Aguada, la Autoridad de Carreteras, y la 

Autoridad de Tierras; cesen de tratar de manera injusta y prejuiciada a los agricultores que laboran 

en la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, y que a la vez se oponen al “Conector PR-416”. 

POR CUANTO: Manifestamos nuestra oposición a la construcción del “Conector PR-416”. No se amerita la 

destrucción de terrenos agrícolas que tan necesarios son para la subsistencia alimentaria de 

nuestro pueblo y pueblos limítrofes. La construcción de este conector sería el inicio del 

desmantelamiento de la Reserva Agrícola del Valle de Coloso.  

POR TANTO: Reclamamos que el Municipio de Aguada, la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, y la 

Autoridad de Tierras desistan de la construcción de este conector PR-416 ya que la construcción 

del mismo atenta contra los terrenos de la Reserva Agrícola y contra la seguridad alimentaria de 

nuestro pueblo.   

 Proclamamos que es imperativo que no se pierda ni una pulgada más de terrenos agrícolas en 

Puerto Rico.  

 

Copia de esta resolución debe ser enviada al Municipio de Aguada, a la Autoridad de Carreteras y Transportación, al 

Departamento de Agricultura, a la Autoridad de Tierras, a la Legislatura de Puerto Rico y a la prensa del País. 

Para que así conste, firmamos y endosamos la presente RESOLUCIÓN, en Aguada, Puerto Rico. 
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Firmamos la presente Resolución para que las agencias pertinentes que evaluan la propuesta del Conector PR-416 desistan de su 

construcción.       NOMBRE          FIRMA 

_____________________________________________            _____________________________________________ 

 

_____________________________________________            _____________________________________________ 

 

_____________________________________________            _____________________________________________ 
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_____________________________________________            _____________________________________________ 
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