
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 1– La geografía 

 

LOCALIZACIÓN 

 Puerto Rico forma parte del archipiélago de las Antillas.  Este conjunto de islas se 

extiende desde el extremo oriental del la isla de Cuba hasta las costas de Venezuela.  El 

archipiélago antillano es clasificado en dos grupos:  las Antillas Mayores (Cuba, Puerto 

Rico, Jamaica y la Española) y las Antillas Menores (Antigua, Barbados, Dominica, 

Granada, San Cristóbal, San Vicente, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Trinidad y 

Tobago, Guadalupe, Martinica, las Islas Vírgenes Británicas, San Martín, San Bartolomé, 

las Antillas Holandesas (Bonaire, Curazao), Aruba, Anguila y Montserrat).  Algunas de 

estas islas son estados soberanos, pero otras son colonias, provincias  o dependencias 

francesas, británicas, holandesas o norteamericanas.  

 El Caribe es un mosaico de gentes y lenguas.  Sus habitantes  hablan inglés, 

español, francés, holandés y lenguajes locales (dialectos) producto de la mezcla de las 

lenguas de los antiguos esclavos africanos con las de sus amos europeos.  En Haití, por 

ejemplo, se desarrolló un idioma híbrido conocido como criollo o créole francés (dialecto 

del francés que mezcla vocablos de las lenguas vernáculas del África occidental), y en las 

islas colonizadas por los holandeses una lengua mestiza conocida como el papiamento.  

Las islas fueron ocupadas por pueblos llegados de las tierras continentales que fueron 

sometidos por los europeos.  Los negros africanos fueron traídos a la región a trabajar en 

minas y haciendas.  Éstos constituyen uno de los elementos fundamentales de la 

formación de las culturas  y naciones caribeñas.  A estos tres grupos hay que añadir otros 

individuos procedentes de China, la India, Turquía y países del Medio Oriente (sirios, 

libaneses y palestinos).  Todos ellos conforman el mosaico de razas que ha dado vida al 

mundo antillano. 
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El Caribe 

 

   

 Las islas del Caribe comparten un pasado colonial común y un clima tropical.  Casi 

todas las islas poseen economías frágiles y dependientes del turismo, la inversión 

extranjera y la economía agropecuaria.  Pocas poseen una riqueza mineral considerable y 

un desarrollo industrial importante. 

 A pesar de la cercanía geográfica, existen grandes diferencias entre las islas de las 

Antillas.  En cuanto al tema político, no todas las islas son países soberanos.  La mayor de 

las Antillas, Cuba, es un país socialista con una economía basada en el turismo y la 

agricultura.  El resto de sus hermanas caribeñas poseen economías de mercado.  Por otro 

lado, el idioma es una de las grandes barreras que separan a los antillanos; pues en el 

Caribe se habla francés, inglés, holandés, español, papiamento y varios tipos de créole.  

En resumen,  el Caribe es sinónimo de una diversidad de culturas,  economías, religiones y 

sistemas políticos que conviven pacíficamente.  La relación histórica de Puerto Rico con 

las Antillas Menores se remonta desde el siglo 16,  especialmente en el intercambio 
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comercial,  en la modalidad de contrabando,  ya que el libre comercio entre ellas estaba 

prohibido por el gobierno español. 

Nuevo mapa Opcional: 

 

 Con 3,435 millas2
  (8,896km2), Puerto Rico es la más pequeña de las Antillas 

Mayores.  Al norte, la Isla limita con el océano Atlántico, al sur con el mar Caribe, al este 

con la sonda de Vieques, y al oeste con el Canal de la Mona, que lo separa de La Española 

(República Dominicana y Haití).  La Isla tiene una extensión de 36 millas (58km)  de norte 

a sur y de 111 millas (178km) de este a oeste.  En términos jurídicos, Puerto Rico es un 

archipiélago compuesto por la isla principal y varias islas más pequeñas: Vieques (52 

millas2), Mona (34 millas2) y Culebra (11.6 millas2).  Completan el territorio puertorriqueño 

una serie de numerosos islotes y cayos como: Caja de Muerto, Desecheo, Culebrita, Isla 

de Cabra, Monito y otros de menor tamaño.  Es necesario señalar que San Juan, cede del 

gobierno de la Isla, es una isleta unida a Puerto Rico por varios puentes.  
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Territorio puertorriqueño 

 

 

 

REGIONES GEOMÓRFICAS 

 El territorio de la isla de Puerto Rico está dividido en tres zonas geomórficas 

diferenciadas de acuerdo con el tipo de paisaje y el relieve que posee cada una.  Estas son: 

los llanos costeros, el interior montañoso y la zona del Carso o región cárstica,  las cuales 

se observan en el siguiente mapa.  

 

 

 

 

Regiones geomórficas 
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 Leyenda: 
 

 

 

 

El interior montañoso  

 El interior montañoso ocupa la mayor parte del territorio central de la Isla.  Éste se 

extiende desde el municipio de Maricao en el centro oeste hasta el pueblo de Luquillo en 

la zona este. Se pueden distinguir en esta zona tres áreas montañosas: la Sierra de 

Luquillo, la Sierra de Cayey y la Cordillera Central.  Estas tres cadenas montañosas son 

interrumpidas por la aparición de valles y altiplanicies.  

 La Sierra de Luquillo está ubicada en la zona que ocupan los municipios de 

Fajardo, Canóvanas, Río Grande, Ceiba, Naguabo y Luquillo.  Es en esta zona montañosa 

donde está ubicado el Bosque Nacional del Caribe, popularmente conocido como el 

Yunque, muy importante por su biodiversidad y su producción de agua (cerca de 210 

millones de galones de agua diarios).  Esta zona sirve también como un refugio  a más de 

400 especies de plantas nativas y 143 especies de vertebrados terrestres, peces y 

camarones. 

 La Sierra de Cayey está localizada en los municipios de Caguas, Cidra y Cayey, y es 

una prolongación de la Cordillera Central.  Ésta puede ser dividida en dos sierras de 

Llanos costeros 

Interior montañoso 

Carso 
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montañas más bajas: la Cuchilla de Panduras y la Sierra de Guadarrama, cuyas  faldas  se 

extienden hasta  la costa en los municipios de Yabucoa y Maunabo.  

 La Cordillera Central se extiende de este a oeste desde el pueblo de Aibonito hasta 

Maricao como una especia de columna vertebral de la Isla.  Su origen es volcánico, por 

esta razón está formada, principalmente, por roca ígnea.  Entre los municipios de 

Adjuntas y Villalba se encuentran las montañas más altas de la Isla: el Cerro Punta, con 

4,389 pies (1,337 metros), y los Tres Picachos con 3,615 pies (1,101 metros).   

El carso 

  La región cárstica (verificar) está ubicada  en las faldas del interior montañoso 

norteño.  Es una zona donde predomina la roca caliza y discurren los ríos más caudalosos 

de la Isla.  Esta piedra se disuelve fácilmente, lo que la hace muy vulnerable  a la erosión.  

Esto explica la abundancia de cuevas y cavernas en esta zona.  Algunas de estas cavernas 

son tan extensas que aún se desconoce su extensión.  Las que están abiertas al público 

constituyen un gran recurso turístico de la zona, especialmente las cavernas de Camuy. 

La abundancia de mogotes o colinas en forma de pepinillos es otro elemento 

característico de esta zona.  En la zona hay también más de 1,000 sumideros o 

depresiones circulares producidas por el efecto del agua en la roca.  

Los llanos costeros 

 Los llanos costeros son producto del efecto de los ríos sobre las montañas y las 

rocas calizas.  Éstos arrastraron al mar el producto de esa erosión dando vida a las zonas 

llanas características de la zona costera.  Como puedes ver en el mapa de la Regiones 

Geomórficas, los llanos son más extensos en el norte que en el sur.  Esta zona contiene 

tierras de aluvión, grava y arena, y, por ende, son terrenos fértiles.  De ahí que hayan 

jugado un papel muy importante en el desarrollo agrícola del país.  Esta zona también 

contiene ecosistemas de gran importancia como los manglares, los estuarios y las 

lagunas. 
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 En los llanos costeros  habitan el 80% de los pobladores de Puerto Rico, lo que 

afecta severamente la utilidad de sus suelos y la calidad de sus aguas. Además, varias 

farmacéuticas están ubicadas en esta zona y explotan sus recursos hídricos. 

 

CLIMA 

 Puerto Rico es una isla localizada en una zona tropical, por lo que su clima es 

definido como tropical marítimo.  Esto quiere decir que la Isla está sujeta a la influencia de 

los vientos procedentes del océano Atlántico, a los rayos solares y al calor, característicos 

del trópico.  Todo ello se combina para que los cambios climatológicos no sean evidentes. 

En otras palabras, la Isla no sufre de variaciones drásticas de calor, pues su temperatura 

promedio anual máxima es de 86º F (30º C)  y la mínima es de  67º F (19º C).  Esto no 

quiere decir que no haya cambios en la temperatura provocados por la altura.  Las zonas 

llanas son áreas mucho más calientes que las montañosas, donde la temperatura puede 

alcanzar los 40º F (4º C).  También es posible identificar periodos del año, como julio, 

agosto y septiembre, cuando la temperatura aumenta considerablemente y puede 

superar los 100º F (37.7º C).  

 La Isla puede sufrir sequías severas, pero por lo general disfruta de un patrón 

adecuado de precipitaciones.  El periodo más seco comienza en diciembre y se extiende 

hasta el mes de abril.  El periodo más lluvioso transcurre entre mayo y noviembre.  La 

zona más lluviosa de la Isla está ubicada en el bosque del Yunque, donde  caen unas 200 

pulgadas de lluvia al año.  El sur de la Isla suele ser la parte más seca debido a que la 

Cordillera Central bloquea los vientos alisios procedentes del norte.  El Bosque Seco, 

localizado en Guánica,  sólo recibe 30 pulgadas de lluvia al año.  El problema con la lluvia 

es uno de distribución;  porque hay zonas que reciben mucha lluvia y otras muy poca.  

 La circulación de los vientos está determinada por la posición geográfica de la Isla.  

La corriente alisia que viene del este se siente con fuerza y trae una brisa fresca, sobre 
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todo, en las costas.  Como ya dijimos, las montañas del interior montañoso bloquean la 

llegada de estos vientos al sur, afectando el nivel de precipitación de esa zona.  

 Puerto Rico está expuesto a la visita de huracanes, tormentas y depresiones 

tropicales.  Estos fenómenos atmosféricos están caracterizados por masas de vientos, 

nubes y lluvias intensas que giran alrededor de un centro u ojo, y se desplazan por mar y 

tierra.  Los mismos se clasifican de acuerdo a la intensidad de sus vientos; los huracanes 

pueden tener vientos mayores de 74 mph, las tormentas entre 39 y 73 mph y las 

depresiones hasta 38 mph.  Los huracanes son clasificados en cinco categorías, siendo la 

primera (categoría 1) la más débil, con vientos entre 74 y 95 mph, y la quinta (categoría 5) 

la más fuerte, con vientos de más de 155 mph.  La temporada de huracanes comienza en 

junio y se extiende hasta noviembre.  

  

Huracanes, 1928-1998 

 
   

1. San Felipe, 1928   5. Marilyn, 1995  
2. San Ciprián, 1932  6. Hortense, 1996 
3. Santa Clara (Betsy), 1956 7. Georges, 1998 
4. Hugo, 1989 

        

  El azote de huracanes ha sido un factor de gran importancia en el desarrollo 

histórico puertorriqueño.  El primer huracán del cual se tiene registro histórico azotó a 

Puerto Rico en agosto de 1508 y fue llamado San Roque.  Los huracanes siempre han 

provocado  destrucción y muerte.  Como puedes ver en el mapa de huracanes, en el siglo 
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XX la Isla fue atacada por varios de estos fenómenos atmosféricos.  El que causó más 

muertes fue el huracán San Felipe en 1928, unas 300 personas murieron como resultado 

de este fenómeno atmosférico.  Cuatro años más tarde San Ciprián causó 200 muertes. 

 

RECURSOS NATURALES  

 Los recursos naturales son  aquellos elementos de la naturaleza que ayudan al 

bienestar y al desarrollo de los seres humanos.  Existen dos tipos de recursos naturales, 

los renovables y los no renovables.  Son renovables si se regeneran con mayor velocidad 

de lo que los seres humanos los consumen.  Esto no quiere decir que sean ilimitados; 

porque su explotación excesiva puede causar su extinción o pérdida permanente.  El 

agua, los peces, los bosques y los suelos son considerados recursos renovables.  Los 

recursos no renovables existen en cantidades limitadas y, por ende, se regeneran más 

lentamente de lo que los seres humanos tardan en consumirlos.  El petróleo, los 

minerales, el gas natural y el carbón son recursos no renovables.  Veamos algunos de los 

recursos naturales que posee Puerto Rico. 

Ríos y suelos 

  Dos de los recursos naturales más importantes con los que cuenta Puerto Rico son 

los ríos y suelos. 

 Entre ríos y quebradas, Puerto Rico cuenta con más de 1,000 corrientes de agua, 

pero sólo 21 pueden ser consideradas corrientes principales.  Éstas nacen, en su mayoría, 

en la Cordillera Central y en la Sierra de Luquillo.  Entre los ríos más caudalosos y 

extensos se encuentran el río La Plata, el río Grande de Loíza, el río Grande de Arecibo, el 

río Camuy y el río Grande de Manatí.  Los ríos del norte son los más extensos y 

caudalosos, mientras que los ríos sureños son más cortos; porque las corrientes de agua 

que descienden de la Cordillera Central en esa dirección tienden a ser más pequeñas. 

Inclusive, los ríos del sur llegan a secarse en la temporada de sequía.  Sin embargo, 

cuando llueve estos ríos son muy susceptibles a provocar inundaciones repentinas, 
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surgiendo así la necesidad de canalizarlos en algunas zonas urbanas; para regularizar el 

cauce de los mismos. 

 

Ríos de Puerto Rico 

 

  

 La Isla posee, además de ríos, embalses y lagunas.  Los embalses son lagos 

artificiales creados con el objetivo de retener el agua de los ríos.  Entre los embalses más 

importantes de la isla están los siguientes: Dos Bocas  (Utuado), Carraízo (Trujillo Alto), 

Caonillas (Utuado), Lago de Cidra (Cidra), Garzas (Adjuntas), Guajataca (Quebradillas), La 

Plata (Toa Alta) y Las Curías (Río Piedras).  Las lagunas son cuerpos de agua naturales 

ubicados en zonas bajas con drenaje deficiente.  Entre las lagunas más destacadas de 

Puerto Rico se encuentran: la laguna de Joyuda (Cabo Rojo), la de Piñones (Loíza) y la de 

Tortuguero (Vega Baja)  

 Las aguas subterráneas son otro recurso hidrológico de la Isla.  Éstas se 

encuentran debajo de la superficie de la tierra.  Parte de la lluvia se infiltra hacia el 

subsuelo formando acuíferos.  En la zona del carso norteño (región cárstica) se 

encuentran los acuíferos más grandes de Puerto Rico.  En el sur también hay acuíferos, 

sobre todo, en la zona entre Ponce y Guayama. 
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 Gracias a su clima y topografía, Puerto Rico posee más de 350 tipos de suelos de 

los existentes en nuestro planeta.  Sin embargo,  sólo el 23% del terreno puertorriqueño 

es cultivable.  Los más difíciles de cultivar son los de la zona montañosa; por su altura y 

declive.  Las zonas costeras poseen los suelos más productivos, especialmente, en el sur. 

 Uno de los grandes problemas que enfrenta la Isla es  el uso de sus suelos 

cultivables para la construcción de centros comerciales, urbanizaciones y carreteras.  Este 

fenómeno, sumado al declive de la producción agrícola, iniciado en los años 1940, y a la 

dependencia en la importación del 80% de los alimentos que se consumen en la Isla, 

constituye una amenaza potencial para la población puertorriqueña.  Una guerra o 

desastre natural que aísle a la Isla de sus fuentes de importación de alimentos, podría 

colocar a los puertorriqueños en problemas serios.  

La vegetación 
  
 La vegetación es uno de los recursos más importantes de nuestro país. 

Originalmente, la Isla estuvo cubierta de bosques, pero el crecimiento poblacional, la 

expansión agrícola y la explotación humana causaron la destrucción de buena parte de 

éstos. En la Isla es posible encontrar tres tipos de bosques: de mangle, seco y pluvial.  

Éstos son diferenciados por su relieve y condiciones climáticas. 

o   El bosque de mangle: también conocido como manglar, se desarrolla en 

terrenos inundados de agua dulce y salada.  Éste protege la costa del efecto de la 

erosión y las inundaciones, sirve de criadero para diversas especies marinas y de 

hábitat para insectos y aves.  Además,  ayuda a la purificación del aire.  En la Isla 

hay varias especies de mangles: rojo, blanco, negro y botón.  Éstos abundan  en 

lagunas y desembocaduras de ríos.  El 75% de los manglares originarios de la Isla 

han desaparecido víctimas de las construcciones en la costa, el dragado y la 

contaminación.  

o    El bosque seco: caracterizado por la presencia de árboles bajos con hojas 

gruesas y de crecimiento lento.  Puerto Rico cuenta con un bosque seco, el 

Bosque Estatal de Guánica, que está ubicado al sur de la Isla en los municipios de 
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Guánica, Yauco y Guayanilla.  En Ponce y Peñuelas se encuentran los islotes 

marinos que son parte de la zona marítima de la reserva.  Con sus 11,000 

cuerdas, el Bosque Seco de Guánica es un importante refugio para la  vida 

silvestre, siendo una de las reservas forestales más complejas de la Isla, y la más 

diferente en cuanto a flora y fauna se refiere.  Es, sin lugar a dudas, la zona más 

árida e inhóspita de la Isla.  La temperatura promedio anual es de 77º F (25º C) y 

la máxima de 100º F (39º C).  Su flora está adaptada a las condiciones extremas 

que caracterizan a este bosque: fuertes vientos, salitre, escasez de agua y altas 

temperaturas.  Éste está considerado como el mejor ejemplo de bosque seco en 

el mundo, y en 1981 la UNESCO lo designó como Reserva Internacional de la 

Biosfera.  Siendo así la segunda reserva en Puerto Rico luego del Bosque Estatal 

El Yunque. 

o  El bosque pluvial: es llamado así por la gran cantidad de lluvia que recibe. Los 

bosques pluviales  destacan por su gran biodiversidad.  El Bosque Nacional del 

Caribe, mejor conocido como El Yunque, es el bosque pluvial puertorriqueño.  

Éste fue designado como la Reserva Forestal de Luquillo en 1903, y en 1976 fue 

incluido en el listado de las Naciones Unidas como una de las Reservas 

Internacionales de la Biosfera.  Localizado en el noreste de la Isla, el Yunque se 

extiende por unas 11,133 hectáreas (28,900 cuerdas). Su temperatura anual 

promedio es de 21º C (70º F) con muy poca variación.  En el Yunque podemos 

encontrar miles de plantas autóctonas, entre ellas, 150 especies de helechos y 

240 especies de árboles, de los cuales 88 son endémicos y 23 únicos del bosque.  

Este bosque, que sirve como pulmón ecológico para la Isla, también sirve de 

hábitat para animales que ya no existen en otras áreas de Puerto Rico o que 

están en peligro de extinción, como por ejemplo, la cotorra de Puerto Rico. 

 
 



Lectura 1 13 

 
 
 
 
 
La fauna 
 
 Puerto Rico no posee una fauna muy abundante.  La mayoría de los mamíferos 

que hay en la Isla fueron importados por los seres humanos.  El ganado vacuno, equino y 

porcino se encuentra en esta categoría. También hay otros mamíferos como los 

murciélagos, cetáceos (ballenas, manatíes y delfines), roedores y carnívoros (mangostas, 

gatos y perros). Sólo los murciélagos y algunos roedores son autóctonos de la Isla. Los 

demás llegaron o fueron traídos a Puerto Rico en tiempos relativamente recientes.   

 Los peces son los invertebrados más abundantes. Entre los peces locales se 

encuentran la tintorera, el róbalo, el sábalo, la lobina, la guavina, la cojinua, el jurel, el 

boquicolorado y la chopa. Entre los  pocos anfibios y reptiles que hay en la Isla destacan la 

tortuga marina, el coquí y la boa puertorriqueña. Las iguanas que tanto abundan hoy en 

día no son autóctonas, sino procedentes de México y Brasil. Como los caimanes presentes 

en algunos cuerpos de agua, las iguanas fueron traídas como mascotas y luego liberadas 

por sus dueños.  Dado que éstas no enfrentan un depredador natural, se han  multiplicado 
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hasta convertirse en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para los agricultores y la 

protección de sus hortalizas. 

 Las aves son los animales terrestres más abundantes.  Se calcula que en la isla hay 

más de doscientas especies de aves.  Algunas residen en Puerto Rico, mientras otras 

llegan en ciertas temporadas del año.  Entre las aves autóctonas podemos mencionar al 

guaraguao, la cotorra y el múcaro real. 

 Al igual que la vegetación, la fauna de Puerto Rico está amenazada por las 

acciones  del ser humano.  La destrucción de los hábitats amenaza la supervivencia de 

cerca de 30 especies de animales.  Entre los animales puertorriqueños en peligro de 

extinción se encuentran la boa puertorriqueña, el manatí, el mucarito, la ballena 

jorobada, el guabairo, el tinglar, el coquí dorado y el pelicano pardo. 

 
 


