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Prólogo 

El 31 de agosto de 2012, y con el peso de ir representando a el CIEL 

y a Sea Grant, me dirigí a la Escuela Manuel Méndez Liciaga en San 

Sebastián, a visitar y conocer a un grupo de jóvenes, de los que su 

maestra de ciencias ambientales, la Sra. Brenda Cardona Ruíz, hablaba 

maravillas. Yo me encontraba algo nervioso por ir a comenzar un 

proyecto sobre la importancia de la costa en una escuela localizada en 

un pueblo donde no hay costa. Desde el primer momento estos 

estudiantes me comenzaron a sorprender por que crearon 

inmediatamente una página en una de las redes sociales, y yo tratando 

de retarles o intimidarles un poco comencé a enviarle cantidad de 

documentos técnicos y libros de información, que la realidad es que 

esperaba que ellos la ignoraran. Para mi sorpresa comencé a recibir 

preguntas sobre estos textos y su contenido. En fin que entonces el reto 

fue para mi pues tuve que zambullirme en unas lecturas muy densas para 

tratar de responder las inquietudes de estas mentes lozanas. 

Así comenzamos un proceso en el que yo les llevaba charlas y 

presentaciones y bueno la parte difícil le tocaba a la maestra, (Sra. 

Cardona Ruíz) quien luego tenía que integrar la información al rígido 

programa que le exigía el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Aquí debo hacer una pausa para agradecer a varias personas que se 

integraron y nos apoyaron en el proceso. El Dr. Rubén Hernández 

(profesor de la UPR-Aguadilla), la Srta. Krystina Scott (geógrafa e 

investigadora en el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral), la Sra. 

Cristina Olán (comunicadora de Sea Grant), el Sr. Álvaro Rivera Ruíz 

(historiador), el Sr. Héctor Varela (de Vida Marina), y el Sr. Elimelec Medina 

(biólogo). 



Durante todo el proceso, le fui pidiendo a los estudiantes que me 

fueran entregando los trabajos según los iban adelantando. Yo los leía y 

les hacía correcciones y comentarios, con suma severidad, cual si fuera 

yo un profesor universitario. Se que en el trayecto hubo muchas 

frustraciones para los alumnos pero fueron entendiendo el por que de 

que les entregara los papeles todos llenos de comentarios y de tachones 

rojos. Pero aún con esas frustraciones, los estudiantes insistían en que ellos 

querían presentar sus trabajos fuera de la escuela. 

Un año más tarde, en mayo del 2013, culminó el proyecto con la 

presentación oficial del mismo. Frente a un grupo de padres, maestros, la 

directora escolar, compañeros de clase, el alcalde y el vice-alcalde de 

San Sebastián, fui testigo de unas presentaciones fantásticas. Verles fue 

una gran satisfacción pues no observe a 30 estudiantes de escuela, sino 

que vi a 30 de expertos presentando, con mucho profesionalismo el fruto 

de su esfuerzo. 

Mis más sinceras felicitaciones a estos futuros profesionales, que se 

fajaron y dieron el máximo. Me consta que estos jóvenes han aplicado a 

sus vidas lo aprendido en este proyecto. Varios de ellos aún se mantienen 

en comunicación constante conmigo, consultando y haciendo 

preguntas sobre las costas y los recursos naturales de Puerto Rico. No 

tengo duda de que estos jóvenes, con su ejemplo y sus prácticas 

comenzarán a educar y a crear conciencia sobre la importancia de las 

costas y el impacto social de las mismas para toda la sociedad de Puerto 

Rico. Mis felicitaciones nuevamente a esto jóvenes, a quienes les auguro 

mucho éxito!  

	  

	  



Introducción 

 Un grupo de 30 estudiantes de la Escuela Superior Vocacional 

Manuel Méndez Liciaga de San Sebastián en coordinación con el Centro 

Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) y el programa Sea Grant de 

la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez han 

realizado una investigación basada en escritos previos. Se trata de una 

propuesta redactada por personal del CIEL con unas modificaciones 

trabajadas en el Departamento de Educación (programa de Ciencias 

Ambientales). Este trabajo se titula, “La Contaminación Ambiental desde 

la Montaña a la Costa”. El mismo tiene como meta principal concienciar 

a las personas sobre la relación que existe entre la zona montañosa del 

país (carso) y las costas. Deseamos que a través de este escrito el lector 

pueda resaltar las maravillas ecológicas de algunos lugares de nuestro 

país. Este trabajo contiene información general relacionada con el carso 

y con algunos de sus ecosistemas más atractivos e interesantes. A su vez, 

redactamos detalles que demuestran la conexión que existe entre la 

zona montañosa de la Isla (carso) y parte del área costera oeste del país 

(Isabela, Aguadilla, Aguada, Rincón y Añasco). A menudo los turistas 

aprecian los recursos costeros y las áreas panorámicas. La Isla tiene una 

gran importancia turística. También, nuestra tierra tiene una gran 

diversidad de ecosistemas de que podemos considerar como patrimonio 

cultural. Por ende, el propósito es que las personas conserven y preserven 

estas áreas. En fin, nosotros los puertorriqueños debemos tomar la 

iniciativa para que cuando nos visiten también se interesen por conservar 

y visitar lo nuestro. Una de las áreas poco conocidas y que son de gran 

interés turístico son las que representan el carso. 



El carso se describe como una formación topográfica distintiva 

producida por un proceso de disolución, en donde el agua disuelve un 

lecho rocoso mediante reacciones químicas. El mismo se formó hace 

millones de años cuando los sedimentos y esqueletos de organismos 

marinos se depositaron en el fondo del mar a poca profundidad y se 

convirtieron en roca (Scott, 2013). La Isla siempre ha estado en el mismo 

lugar, lo que subió y bajo fue el nivel del mar, debido a las eras de hielo 

(Sepúlveda, 2013). La región cársica se conoce como la región de los 

mogotes. Los mogotes son montes o colinas compuestos de roca caliza. 

La roca caliza es una roca sedimentaria porosa formada por carbonatos, 

principalmente carbonato de calcio y su composición química contiene 

carbonato de calcio, magnesio y potasio; también cristales 

romboédricos, escalenoédricos y prismáticos. El carso cubre 

aproximadamente un 27.5% de la superficie de la Isla. Las mismas se 

dividen en: zona caliza del norte, zona caliza del sur y la caliza dispersa.  

La zona del norte, va desde Aguada hasta Loíza. Esta es la más extensa, 

tiene un clima húmedo y abarca un 90% de la región caliza de la Isla.  En 

el sur, se extiende desde Juana Díaz hasta Cabo Rojo (Scott, 2013).  

 El carso, es un sistema completamente natural, el mismo incluye 

topografía, hidrografía, cuevas, suelos, mogotes, vegetación, fauna y 

componentes naturales (Scott, 2013). Cada uno de estos cumple con 

unas adaptaciones para poder permanecer en este lugar. En esta área 

es donde se encuentran más especies endémicas en todos los renglones 

de flora y fauna. Las especies endémicas son las que solo las podemos 

encontrar en Puerto Rico y las nativas son las que podemos encontrar en 

todo el Caribe, desde Florida hasta Venezuela (Sepúlveda, 2013). Cerca 

de un 23% de las especies arbóreas endémicas de  
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Puerto Rico habitan en el carso muy húmedo, mientras un 16% se 

observa en el carso húmedo de mayor extensión de la superficie 

(Figueroa Colón, 1995).  En general hay aproximadamente 120 especies 

de plantas vasculares en el carso.  Algunas plantas que podemos 

encontrar son: La Maya, Garrocho, Palo de Rosa, Árbol del Turista, 

Ceibas, Carrasco, Ortiga, Palma de Corozo, enredaderas lechosas entre 

muchas más (Sepúlveda, 2013).  Por otro lado, Puerto Rico sostiene una 

avifauna de aproximadamente 312 especies (Raffaele, et al., 1998). 

Algunas de los animales son: Pájaro Bobo Mayor, Cotorra Puertorriqueña, 

Lagartijo Estraculus, Sapo Concho, Múcaro de Puerto Rico, Carpintero de 

Puerto Rico, San Pedrito, Llorosa, Comeñame entre muchos más (Raffaele 

et al., 1998).  De un tercio a un cuarto (� a ¼) del agua que se genera en 

el carso, es consumida por nosotros (Sepúlveda, 2013). 

 Relacionado al ecosistema del carso encontramos recursos 

naturales de gran interés.  La mayoría de estos son humedales.  Los 

humedales son áreas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres.  

Son áreas que frecuentemente están inundadas.  Los humedales están  

saturados de aguas superficiales o subterráneas, durante un periodo de 

tiempo suficiente como para que crezca algún tipo de vegetación.  La 

vegetación que crece en estos lugares es una que sufre adaptaciones 

para vivir bajo ciertas condiciones donde hay agua estancada (Ramírez, 

2006).  En estos lugares habitan flora y fauna específica que tienen 

adaptaciones necesarias para estar en ese lugar (Sepúlveda, 2013).  Un 

ejemplo de estas adaptaciones son: las aves de patas y picos largos, y las 

yerbas como lo son las eneas y que generalmente se encuentran en 

ciénagas (Sepúlveda, 2013).  Los humedales en Puerto Rico son por lo 



general llanos costeros de sedimento fino y suelto que retienen aguas del 

mar en mareas altas, o escorrentías terrestres de agua dulce, salada o 

salobre.  Existen diferentes tipos de humedales tales como: acuático 

marino, planicies costeras de agua salada, ciénagas de agua salada, 

pantanos de agua salada, ciénagas de agua dulce, acuático de agua 

dulce y pantano de agua dulce (Ramírez, 2006).  Los sedimentos 

encontrados en los humedales  tienen una gran característica y es que 

pueden retener grande cantidades de agua, debido a estas 

características nos ayuda a controlar las inundaciones (Rosado, 2013).  

Cuando el agua de un humedal no tiene un olor muy agradable es 

indicativo que ese ecosistema es súper productivo y que todas las 

bacterias y microorganismos están descomponiendo todo lo que existe 

en el suelo.  Ese olor es producido por el gas metano.  En este lugar lo que 

ocurre es que caen y se liberan nutrientes constantemente.  Esto quiere 

decir que este lugar representa una especie de fábrica de reciclaje 

natural.  En otras palabras funciona como filtro de aguas que vienen 

desde la montaña y luego pasan al mar. 

 Dada esta explicación es importante que definamos el término 

estuario.  Un estuario es un área costera donde el agua dulce que fluye 

de los ríos y corrientes de agua se mezcla con el agua salada del 

océano, bahías, lagunas y canales.  Algunas clases de estuarios que 

podemos encontrar en Puerto Rico son: bahías abiertas, bahías semi-

cerradas, lagunas costeras, estuarios salinos, desembocaduras de ríos, 

entre otros.  La importancia de los estuarios recae en que son áreas de 

alta productividad debido a la gran cantidad de nutrientes que llegan 

provenientes de la tierra y el mar, quedando atrapados en estos lugares.  

Gracias a su poca profundidad permiten con facilidad la penetración de 

la luz solar a través de las columnas de agua, promoviendo así una 



fotosíntesis más activa. Además   exportan grandes cantidades de 

materia orgánica disuelta y particulada hacia las aguas de las costas. 

Son conocidos como habitáculos de un gran número de especies 

marinas de importancia comercial.  Algunos de estos son: los camarones, 

jareas, cangrejos y moluscos entre otros. Los estuarios son una barrera 

natural contra tormentas.  Estos evitan y controlan las inundaciones.  La 

deforestación es una de las actividades humanas que más impacto 

negativo tiene sobre este ecosistema.  Sin embargo, no es el único suceso 

que causa daños a los estuarios.  Las aguas con descargas de afluentes 

domésticos e industriales, aguas calientes, derrames de petróleo y la 

mala disposición de desperdicios sólidos y líquidos que puedan contener 

tóxicos también destruyen a este recurso natural.   

Otro ecosistema encontrado en el área es el caño.  En el caño 

podemos encontrar mucha vida silvestre, entre estas hay aves raras y en 

peligro de extinción.  Estas aves pueden ser nativas, endémicas, así como 

migratorias. También, en el caño encontramos diferentes tipos de 

mangles. En los caños de Puerto Rico encontramos los cuatro tipos de 

mangles que hay en el país (mangle rojo, mangle negro, mangle blanco 

y mangle botón). Específicamente, en el caño podemos decir que los 

mangles más abundantes suelen ser el mangle rojo y mangle blanco.  En 

el caño Martin Peña, la Laguna San José y la porción sur la Bahía de San 

Juan han ocurrido varias mortandades de peces como resultado de la 

contaminación producida por aguas sanitarias y los bajos niveles de 

oxígeno disuelto que resultan de la presencia de estos efluentes.  

También se ha hecho evidente el problema de desechos acuáticos, que 

incluyen desperdicios caseros comunes (papeles, plástico, madera y 

vidrio).  Por esa razón, el Departamento de Recursos Naturales lo ha 

identificado como área crítica.  Alrededor de 3,428 cuerdas de terreno 



están propuestas para Reserva Natural por el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales de Puerto Rico.  Además, existen varios factores 

que hacen que la vida silvestre sufra o se altere. Entre estos: la utilización 

del caño como vertedero, la contaminación industrial, el corte de 

árboles como el manglar, los incendios a los helechos, arbustos y árboles, 

y la cacería que se practica de forma ilegal (Cintrón Vázquez, 2004). 

Cercano a los caños encontramos las costas.  Las costas de Puerto 

Rico se caracterizan por tener extensas llanuras que fueron formadas por 

el paso de los ríos.  Estas corrientes de agua depositaron, y continúan 

depositando, sedimentos arrastrados desde las alturas hasta alcanzar las 

áreas más cercanas a la costa.  Por eso, esta región es más joven que el 

interior montañoso y el carso norteño.  Aunque existe un llano costero en 

cada una de las principales costas de Puerto Rico, el llano costero del 

norte es el más amplio.  Por su parte, los llanos costaneros del sur son de 

menos extensión, mientras que los llanos del este y oeste son aún más 

estrechos (Acevedo González, 2010).   Las costas de Puerto Rico son unos 

lugares únicos que muestran la relación que existe entre este ecosistema 

y los diferentes organismos que dependen de él para sobrevivir.  Entender 

y conocer sobre los procesos y los balances que nutren a nuestros 

recursos marinos nos ayuda a comprender la importancia de conservar, 

preservar y proteger nuestros ecosistemas costeros incluyendo a  aquellos 

pertenecientes a la zona marítimo-terrestre (Acevedo González, 2010). 

Según lo que hemos leído y visto existe un gran problema de 

contaminación, tanto en la montaña como en la costa.  

Lamentablemente, asumimos que al ver basura en las playas ésta se 

generó exclusivamente en ese lugar.  Evidentemente, no es así; muchos 



de estos contaminantes tanto sólidos como líquidos llegaron por 

escorrentías a las playas.    

Algunos, provienen de las áreas montañosas y se depositan en estos 

lugares hasta que la lluvia, el relieve terrestre y otros factores lo arrastran 

hasta el mar.  Debemos de comenzar por tener iniciativa propia para 

poder dar el ejemplo.  Una vez evaluada las condiciones reales de los 

ecosistemas cercanos y relacionados con el carso como también de la 

costa ofreceremos algunas alternativas que podrían contribuir a la 

conservación y preservación de los mismos.  Algunas de estas podrían ser: 

reciclar, reusar, reducir desperdicios, evitar el arrojar basura y desechos 

en las calles y en áreas verdes, continuar brindándole apoyo a los 

diversos planes y propuestas de ciudadanos que se encarguen de 

proteger y limpiar nuestras costas.  También, otra sugerencia podría ser 

que se hiciera cumplir las leyes existentes y que se enmendaran las que 

así se requiera para de esta forma prohibir que se tire al mar sedimentos 

de las aguas negras.  Es importante recalcar que la alternativa más 

importante y efectiva es la educación y que esta se debe ofrecer desde 

la casa en edades tempranas.  Por otra parte, proponemos que se 

evalúen  los programas de educación en las escuelas públicas y privadas 

del país y que se incluyan temas de contaminación ambiental en todo y 

cada uno de los currículos de las materias básicas.  Dada estas 

sugerencias, alternativas o recomendaciones comenzaremos a evaluar 

las diferentes condiciones tanto ambientales como históricas, turísticas y 

sociales que tienen algunas áreas costeras del oeste de Puerto Rico. 
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Isabela 
por: Tiffany Z. Soto González, Karina M. Valentín Torres, Kimberly Cardona 
Tollinchi, Joanne M. Ayala Torres, Grace M. Quintana Cruz 

Este trabajo consiste en  brindar información sobre el pueblo de 

Isabela. Como parte de la propuesta “La contaminación de la montaña a 

la costa” escogimos el pueblo de Isabela para investigar sobre el mismo. Se 

comienza buscando información sobre la historia, de esa manera se va 

descubriendo al pueblo desde sus comienzos y orígenes. Luego, se va 

conociendo sus rasgos del ambiente, la fauna y la flora. De esta forma, al 

visitar el pueblo sabremos que encontrar. Como Isabela es un pueblo 

costero, nos interesa saber sobre sus playas y su turismo. En algunas sus 

playas, se pueden apreciar las dunas y de ellas se investigan su 

importancia. A continuación se abundará más sobre los temas antes 

mencionado.  

 La importancia que tiene la historia en sus orígenes nos hace saber 

en la actualidad porqué algunos lugares que anteriormente eran poblados 

ahora son ruinas. Su ambiente es único ya que posee un bosque 

inmensamente rico en fauna y flora, además de cuevas de rasos 

extraordinarios en las que habitan animales de diversas especies. También 

tenemos el área costera que posee animales endémicos e interesantes. Se 

analizó el turismo que mayormente se destaca en las zonas costeras. 

Tenemos las playas que están siendo amenazadas por el hombre por la 



  5 

escases de arena. Estas formaban las dunas que tanta importancia 

brindan a las costas. 

 Como objetivo consideraremos cada detalle que nos brinda el 

pueblo. Deseamos que mediante este escrito puedan ver y comprender la 

importancia y necesidad de los organismos que allí habitan. Un mínimo 

cambio puede ocasionar grandes tragedias o amenazas. Por esta razón, 

nuestra meta es establecer un orden sobre la biodiversidad que existe en 

Isabela y la importancia de conservar el ambiente costero. Cada tema 

seleccionado tiene su propósito al brindar la información necesaria para 

poder ver lo que nos ofrece dicho ecosistema. 

1.1 Símbolo: Escudo y bandera 
Este tiene tres franjas horizontales del mismo 

tamaño. En la parte de arriba del escudo se 

encuentra la corona mural del pueblo, 

representando el espíritu de unidad entre los 

isabelinos. Los gallos de pelea, simbolizan la 

valentía de los famosos gallos utilizados para  el 

deporte típico de Isabela. En la franja central color verde tiene una 

campana entre dos matas de tuna, y representa el poblado original de 

Isabela, San Antonio de la Tuna y su ermita. La franja inferior posee un 

caballo negro de paso fino, deporte el cual Isabela se ha destacado 

siempre.  

Figura 1: Escudo de Isabela. 
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  La bandera posee tres franjas horizontales, al 

igual que el escudo. La franja central es verde y las 

otras dos son amarillas. 

 

1.2 Historia 
Mabodamaca era uno de los jefes más importantes de la isla de 

Borinken. En el siglo XVII dirigía la región de Guajataca en la región noreste 

de P.R. Es aquí donde se fundó Isabela. En el 1725, los primeros pobladores 

europeos nombraron el pueblo cerca del Rio Guajataca San Antonio de la 

Tuna. De esta forma, se origina Isabela por el gobernador Mendizábal esto 

ocurrió después de 232 años después que Colón descubrió a Puerto Rico. 

Este pueblo se ubica en la zona alta a la orilla del río Guajataca y 

que anteriormente correspondía con históricos poblados y su ubicación 

utilizada por los indios. Es en esta zona donde se establecieron los indios 

igneris y tainos. En el año 1817 la población de Quebradillas y Camuy 

aumento y se pidió la separación del poblado la Tuna. Esto provocó que 

San Antonio de la Tuna quedara reducido a doce barrios y pasara a ser el 

más importante. 

En el 1818 se cambia al Barrio de la Isabela que se conoce como: 

Villa Pesquera y este poseía facilidades económicas tales como: 

convivencia geográfica, topográfica, comercial y poblacional. El barrio se 

Figura 2: Bandera de 
Isabela. 
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llamó La Isabela en honor a la Reina Isabel de España por lo que se 

decidió que el próximo pueblo tendría ese nombre. 

En mayo de 1922 se comenzó la construcción de la Casa Alcaldía ya 

que era una estructura de madera y se conocía como Casa del 

Ayuntamiento la cual terminó en diciembre de 1923. Además de tener 

oficinas administrativas, era la sede del telégrafo y la sala de emergencias 

llamada sala de socorros. También esta servía como cárcel y se dice que 

tenía un aljibe en el sótano y servía de almacén para “La caja de ánimas”  

que es un ataúd para que las personas de escasos recursos llevaran a sus 

familiares fallecidos al cementerio y luego entregaran esta misma para el 

uso de las demás personas. 

La estructura de la alcaldía fue declarada monumento histórico por 

el Instituto de Cultura Puertorriqueño. En el año 2001, bajo la administración 

del actual Alcalde se inició un proyecto de remodelación y expansión de 

la Casa Alcaldía. Esta construcción comenzó en el año 2007 y terminó en el 

2009. 

Las costumbres de este pueblo son las siguientes: 

• Las fiestas patronales dedicada al patrón San Antonio de Padua 

• En acción de gracias, el maratón 

• En navidad las parrandas: La Siempre Viva, en enero y en noche 

buena El Escuadrón Volante 
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•  Velorio de reyes 

• La música del patio (música típica) 

• Los días 26 al 28 de diciembre celebran la Fiesta de los Santos 

Inocentes 

• El 25 de diciembre La Misa del Gallo 

• El 2 de febrero el Día de Candelaria 

• En marzo los festivales de la chiringa 

• En Semana Santa se celebra el Día de Judas 

• El Día de las Madres llevan serenata a las madres fallecidas 

• Festival del Tejido Puertorriqueño 

• Festival del Pozo de Jacinto 

• El Festival del Pescado 

• Festival del Gallo 

1.3 Datos Generales 
Isabela situado al noroeste de Puerto Rico es un lugar muy alegre y 

pintoresco. Tiene los terrenos más productivos de toda la Isla y se puede 

cultivar toda clase de granos. Las principales actividades económicas son: 

industria de la ganadería, los productos lácteos, artículos de piel, el turismo, 

tabaco y el algodón. El océano atlántico queda al norte de Isabela y los 

pueblos que le rodean son: al sur San Sebastián y Moca, al este 

Quebradillas y por el oeste Aguadilla. La quebrada de los cerdos es la línea 

que divide estos dos pueblos.  
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Es conocida también como El Jardín del Noroeste por su belleza y sus 

hermosos paisajes, por su azulado mar y sus palmeras. Es llamada así por 

sus frescos y verdosos montes cubiertos de flores silvestres de diferentes 

colores y sus hermosas enredaderas, valles y colinas donde anidan diversos 

pájaros, árboles frutales cuyos frutos varían tales como: la china, el mango, 

el mamey, el limón, la toronja, el caimito, el cocotero, la guanábana, el 

guineo, el anón, la parcha y la papaya. También el pozo de Jacinto, sus 

playas que favorecen al bañista y al “surfista” son otras bellezas naturales. 

1.4 Datos que componen su territorio 
El clima es subtropical y su área territorial es de 56 millas cuadradas, 

con una cabida de 36,900 cuerdas de terreno y se compone de tres 

mesetas diferentes en topografía, clima y suelos. La primera meseta y la 

más baja está formada por los barrios: Bajura y Guayabos la cual su terreno 

es arenoso y llano con elevación de 0 a 10 metros sobre el nivel del mar y 

se distingue por su famosa Playa de Jobos. También consta con Montones, 

Punta Sardina, Pozo de Jacinto, la moderna pista de dragueo en la arena, 

el Pozo Brujo y la Princesa. En esta área se encuentran mangles y pequeñas 

dunas y también en esta meseta se encuentra la Playa Pastillo que es una 

de las zonas turísticas más conocidas de Isabela. 

La segunda meseta que es de terrenos semi-llanos la componen los 

siguientes barrios: Jobos, Bejucos, Mora, Guerrero, Arenales Altos y Coto. 

Extendida a lo largo de un acantilado de unos 50 metros de altura. Es aquí 
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donde se cultiva gran variedad de productos, existe también vaquerías y 

potreros en los cuales se crían y se hacen competencias de caballos de 

paso fino y también se realizan las peleas de gallos. 

La meseta de mayor elevación en este pueblo es la tercera la cual 

consta de unos 160 a 300 metro de altura y es la más montañosa. La 

forman los barrios: Arenales Altos, Galateo Bajo, Galateo Alto, Llanadas, 

Planas y también en esta se encuentra el Bosque Guajataca el cual se 

conoce como La Forestal y el Lago Guajataca. Esta área es fresca y 

húmeda. Las montañas Las Cotorras, el Pico del Sombrero y la Montaña 

Aymamon se encuentran en esta meseta. 

1.5 Hidrografía 
Compuesto mayormente por el Río Guajataca que separa a Isabela 

de Quebradillas y como afluente tiene la quebrada La Sequía. Cuenta 

también con las quebradas Los Cerdos y del Toro las cuales desembocan 

en el mar. Las Puntas Sardinas y Jacinto se destacan en el litoral costero de 

Isabela. 

Isabela consta con cuevas: secas, de agua dulce y de agua 

saladas. Sus cuevas secas son: Cueva La Tuna, Cueva de los Petroglifos, 

Cueva del Río Arenas, Cueva del Túnel de Guajataca, Cueva del Viento y 

Cuevas Las Golondrinas. Las cuevas de agua dulce lo son: Positas del 

Pastillo, Pozos y Sumideros, Pozo Brujo y La Cuevita. Mientras las cuevas de 
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agua salada se compone de: La Cueva Submarina, Fosa de Jacinto, Fosa 

el Aljibe. 

Además de cuevas, Isabela cuenta con cañones submarinos 

alejados de la playa. Aquí también se encuentra una vida submarina rica 

de corales y mantas gigantes. Entre estos cañones están los siguientes: 

Cañón Manatí, Grieta de la Manta. Isabela posee también elementos 

arqueológicos tales como: Petroglifos en el área de Bajuras, Monolito en la 

Playa Shaks, Ruinas del Puerto Punta Sardinera, Ruinas de la Ermita San 

Antonio de la Tuna y Cementerio Indígena. 

1.6 Las rutas Ecológicas de este pueblo son: 
• Ruta del Viento 

• Ruta del tren 

• Ruta Costera 

• Camino Las Cotorras 

• Bosque Forestal Estatal de 
Guajataca 

• Bosque de mangle 

• Ruta del Río 

• Ruta del Lago Guajataca 

• Camino Real 

• Camino de Burro 

1.7 Ambiente Natural 
Isabela además de componerse de sus famosas y hermosas playas, 

también cuenta con  sus áreas verdes. Una de las de mayor importancia es 

el Bosque Estatal de Guajataca. Dentro de este, hay un total de 186 

especies de árboles de los cuales 156 son nativos, 7 son introducidos y 23 

son endémicos. Este bosque es una reserva protegida de flora y fauna. 

Además es un área muy agradable para la recreación al aire libre. Está 
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clasificado como un bosque húmedo subtropical y su clima es agradable. 

Su suelo está formado de roca caliza, es típico de la topografía cársica 

tropical que posee el bosque. Algunas de las especies de árboles más 

comunes: 

 

1.8 Fauna 
Las áreas húmedas del bosque  brindan el  hábitat apropiado para 

insectos, arácnidos y centipidos. También se puede encontrar la Boa o 

culebrón de P.R. (Epicrates inornatus). Esta está protegida en la zona ya 

que está en peligro de extinción. Si nos adentramos a las cuevas, se puede 

encontrar el murciélago común (Artibeus jamaicansis) que es el mamífero 

Figura 6: Tintillo 
(Randalia aculeta). 
Foto tomada de 
http://biogeodb.stri.si.e
du/bioinformatics/dfm/
metas/view/4378 

Figura 6: Ucar (Bucida bucera), foto 
tomada de 
http://www.pucpr.edu/marc/facultad/
nnavarro/Guanica/Bosque%20Seco/V
arias%209.htm 

Figura 6: María (Callaphylum calaba). 
Foto tomada de 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Calophyllum_antillanum_(Palo_Mar%
C3%ADa)_picture_1.png 

Figura 6: Capa prieto (Cordia 
allidora). Foto tomada de 
http://www.flickr.com/photos
/karenblixen/8061685192/in/s
et-72157622514400458 
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más común que habita en el bosque. Además tiene una variedad de aves 

con un total de 45 especies.Algunos de ellos son: 

• Carpintero 
• San Pedrito 
• Múcaro común 
• Bien te veo 

Al igual que los bosques, las costas y el mar tienen gran variedad de 

animales. Varios animales marinos en las temporadas que son frías migran 

para las costas de Isabela para anidar o dar a luz a sus crías. Estos se  

pueden apreciar cada ciertas temporadas y es extraño verlos a menudo. 

Algunos de los animales que se pueden encontrar son: 

• Manta rayas: No se ven desde la costa pero los que van de buceo 

en áreas un poco más alejadas de la costa y más profundas dicen 

que se pueden apreciar.  

• Ballenas jorobadas: Estas se conocen como 

“ballenas puertorriqueñas, ya que cuando 

van a parir vienen a las costas cálidas de 

ciertas costas como Isabela. 

 

• Manatí: Están en peligro de extinción. Es extraño de verlos, se ven 

raras las veces ya que se mantienen cerca de 

los arrecifes y no de las costas. 

Figura 7: Ballena jorobada. 
Foto tomada de 
http://www.veoverde.com/20
12/06/ballenas-jorobadas-
tienen-un-hit-de-verano-
para-calentar-el-ambiente/ 

Figura 8: Manatí. Foto tomada 
de 
http://www.royalresortsnews.
com/news/international-
manatee-day/ 
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• Tinglar: Están en peligro de extinción. 

Desovan un promedio de 100 a 200 y 

de esas crías quizás solo una llega al 

mar. Estas llegan a las costas de 

Isabela y hace unos meses se obtuvo un total de 40 anidajes de 

tinglar. Esta anida de febrero hasta agosto por las noches. 

 

• Tortuga 

Carey: Están en peligro de extinción al igual 

que el Tinglar. Esta anida en las costas de 

Isabela todo el año. El Carey y el Tinglar tienen 

en común que anidan en el mismo lugar en el 

cual ellas nacieron. Siempre anidan en la 

noche. 

 

• Pelicano Pardo: Este se ve por las costas o 

volando sobre el agua. Otras especies de aves 

han sido observadas y documentadas en el 

Figura 9: Tinglar. Foto tomada de 
http://www.goldenkeymanagement.
com/blogengine.net/?tag=/tinglar 

Figura 10: Tinglar. Foto tomada 
de 
http://www.cuentamealgobue
no.com/2012/09/protegen-
huevos-de-tortuga-carey-en-
un-conocido-balneario-de-la-
republica-dominicana/ 

Figura 11: Pelicano pardo. 
Foto tomada por Fidel 
Soto Cabán. Pelicano 
Pardo en la Guancha, 
Ponce. 
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área de las dunas de Isabela. (Ver en anejos la tabla Especies De 

Aves Observadas En Ecosistema De Dunas De Isabela, Playa Middles, 

preparada por la Dra. Adrianne G. Tossas Cavalliery. 

1.9 Corales: 
Dependiendo del coral, su armadura puede estar hecha 

de roca caliza o de proteína. A esta armadura o esqueleto 
externo se le conoce como coralito y cada animalito que vive 
dentro de esta armadura se le conoce como pólipo. 
Dependiendo del color del pólipo, será el color del coral. 
(Cardona, 2012). 

Dentro del mar, los arrecifes más numerosos que se pueden observar 

son: 

 

• Coral Cerebro: Este es muy visible cerca de las costas en diferentes 

tamaños. La mayoría son de color blanco.  

 

 

 

• Cuerno de arce: Es uno de los corales de arrecife 

más importante del Caribe. Este se puede 

apreciar cerca de los arrecifes de Isabela. Se le 

llama así por las ramas pronunciadas que posee y 

las cuales se asemejan a los cuernos de un alce. 

Figura 13: Cuerno de arce. 
http://www.animalesextinci
on.es/noticia.php?id_notici
a=107 

Figura 12: Coral cerebro. 
Foto tomada por Karina 
M. Valentín Torres. 
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1.10 Cuevas 
Dentro del inmenso Bosque de Guajataca está La Cueva del Viento. 

Esta es el resultado de la disolución de la roca caliza al efecto del agua y 

aire. Es muy importante ya que le brinda hogar a murciélagos, las arañas 

guabá, y las plantas albinas (que no poseen color.) Esta también posee 

formaciones geológicas como las estalactitas que están en el techo de la 

cueva y las estalagmitas que están sobre el suelo apuntando hacia arriba. 

Estos son de forma cónica, puntiaguda y larga que se encuentra en las 

cavernas. Otras de las cuevas localizadas en el pueblo de Isabela son: 

• Cuevas secas: Cuevas Las Golondrinas, Cueva del Túnel de 

Guajataca, Cueva de los Petroglifos, Cueva del Rio Arenas, Cueva 

del Viento y Cueva La Tuna. 

• Cuevas de agua dulce: Cuevita, Positas del Pastillo, Pozo Brujo, Pozos 

y sumideros 

• Cuevas de agua salada: La Cueva Submarina, Fosa de Jacinto, Fosa 

de Aljibe 

1.11 Cañones 

Isabela cuenta con cañones submarinos alejados de la playa, en 

donde se encuentra una rica vida submarina, corales y mantas gigantes. 

Entre estos cañones se destacan los siguientes: 

• Cañón Manatí 
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• Grieta de la Manta 

1.12 Dunas 
Las dunas son grandes acumulaciones de arena. Son depositadas por 

el oleaje, y por medio del viento llamado barlovento, son desplazadas en  

pendiente suave. La duna opuesta al viento llamada sotavento, es de 

pendiente más empinada. Este lado de la duna carece de ondulaciones 

secundarias. Las dunas son un tipo de barrera protectora. Generalmente, 

tienen forma de cordones de arena paralelos entre sí. 

Estas se forman mediante la interacción de elementos naturales  

como las corrientes costeras, el oleaje, el viento, la arena y la vegetación. 

Para formarse las corrientes transportan la arena hacia la costa, luego el 

oleaje y las mareas depositan parte de esta arena en la playa y el viento 

se encarga de desplazar la arena seca hasta la playa alta. El transporte de 

arena por el viento es similar al causado por el oleaje. Los factores más 

importantes que influyen en el transporte de arena son el tamaño de las 

partículas, su densidad, su forma y la cohesión entre ellas. 

La vegetación es muy importante en la formación y estabilización de 

las dunas ya que actúa como amortiguador del viento y su poder 

acorredor permite que los granos de arena que el viento transporta se 

depositen en el suelo. 
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Las dunas están localizadas a lo largo de la costa, en lugares donde 

existen grandes aportes de arena, viento suficiente para desplazarlas y un 

lugar propicio donde se pueda acumular. Podemos encontrar dunas en 

áreas de Isabela, Quebradillas, Camuy, Arecibo, Barceloneta y Carolina. 

De estos lugares, la mayor concentración de arena se encuentra 

localizada en el pueblo de Isabela, seguido por el área de Carolina. 

Se pueden encontrar en dos estados: estado activo o estado 

estabilizado. Una duna en estado activo es aquella cuyos sedimentos 

están sueltos y en constante desplazamiento, alterándose así el tamaño, 

forma y posición. La duna estabilizada se encuentra cubierta por 

vegetación herbácea que luego será sustituida por árboles, cesando así el 

desplazamiento de la arena. 

El 75% de las dunas  ha desaparecido  debido a la construcción de 

carreteras y edificios. La mayor parte de las dunas de Isabela 

desaparecieron por causa de la construcción de bases militares como la 

de Aguadilla. Una duna de 100 pies de altura podría tardar en formarse 

Figura 15: Estado activo. Foto tomada de 
http://fumaylucha.blogspot.com/2011/07/du
nas- inutiles-mineria-util.html 

Figura 15: Estado estabilizado. Dunas de 
Isabela. Foto tomada por Karina M. V.T. 
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1,000 años. Estas son  hábitat de animales en peligro de extinción como el 

tinglar y otras especies. Durante los pasados años se han organizado 

grupos de personas con el fin de restaurar estas dunas, así como las 

especies y plantas que residen en ellas. Se han aprobado leyes que no 

permiten acampar en esas áreas ni permiten la entrada de vehículos de 

motor todoterreno. Infractores y violadores de estas leyes podrían tener 

multas de $500 en adelante y cárcel. Las siguientes láminas muestran 

cómo han disminuido las dunas desde los años 70. Como se muestra estas 

dunas localizadas en Isabela podían medir aproximadamente 70 pies.  

Hoy día pueden llegar a medir 

aproximadamente 20 a 40 pies de altura. “… Las 

dunas eran  mucho más altas, pero la 

mayoría de la arena de las dunas ha 

terminado en las construcciones de edificios en el área 

metro…” (Varela 2013).  

Figura 16: Dunas de Isabela en los años 70. Fotos tomadas de 
http://www.myspace.com/davidprghostrider/photos/29594808 

Figura 17: Dunas de Isabela. 
Foto tomada el 8 de febrero 
de 2013, tomada por Karina 
M. Valentín Torres. 
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Se formó una actividad para restaurar las dunas utilizando tablones. 

Esta imagen presenta como estaban posicionadas las tablas y la altura 

que tenían. 

1.13 Turismo 
El municipio de Isabela, además de sus hermosas playas y cuerpos de 

agua, tiene varios lugares turísticos. Entre estos está el monumento labrado 

en piedra del Cacique Mabodamaca. Se esculpió en una montaña 

cercana a la carretera. Luego de ser labrada, se pintó el rostro de blanco y 

el cabello negro. 

La Ermita San Antonio de Padua de la Tuna fue fundada en 1725; y 

luego gracias al gobernador de la época José Antonio de Mendizábal y 

Azares autorizó que se fundara una aldea alrededor a la Ermita. La Aldea 

con alrededor de 1,200 habitantes fueron relocalizados en 1819 por 

Figura 19: Actividad de 
restauración de dunas en Isabela 
utilizando tablones. La imagen 
presenta somo estaban 
posicionadas las tablas la altura 
que tenían. Foto tomada de 
http://www.vidamarinapr.org/mult
imedios/galerias/dunas/galeria.ht

Figura 19: Estado del proceso de 
restauración de dunas en Isabela. El Sr 
Héctor Varela está parado frente a una 
de las tablas que fueron colocadas. Foto 
tomada el 8 de febrero de 2013 por 
Karina M. Valentín Torres. 
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petición de sus habitantes y del Obispo Mariano Rodríguez Olmedo a una 

sede más cerca de la costa, que llevaría el nombre de Isabela, en honor a 

la Reina Isabel de España. 

El museo fue inaugurado el 10 de octubre de 2009 y contiene 

artefactos arqueológicos e información relacionada a la Ermita para el 

disfrute de todos los Puertorriqueños y el turista que guste de visitar sitios 

históricos. Lo que hoy resta de este lugar son las paredes arruinadas por el 

pasar de los años. 

Otro lugar  de interés es el Museo de Fotos de Isabela. Fundado en el 

2004 por el señor Totín Ruiz Méndez, el cual decidió mostrarle al público su 

colección privada de fotos y mucho más, ya que el museo se compone de 

18 secciones que contienen libros, revistas, periódicos, colección de 

botellas, latas, vasos, placas de reconocimientos y memorabilia. Al visitarlo, 

viajara por el tiempo desde los comienzos del pueblo de Isabela hasta la 

actualidad, descubriendo muchos datos interesantes de su historia. 

Muy cercano a la playa se encuentre El Túnel de Guajataca, el cual 

hoy día es un centro turístico además de la playa que está a su lado. Por 

este túnel pasaba el tren que venía con carga y pasajeros desde San Juan 

en dirección a Mayagüez. La parte sur del túnel conecta con la Playa El 

Pastillo. 
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Su último viaje de pasajeros fue el 21 de septiembre de 1953 pero 

continuó funcionando para las haciendas azucareras hasta el 1957. El Túnel 

de Guajataca es uno de los pocos túneles que todavía existen en Puerto 

Rico y se declaró monumento histórico de Isabela el 2 de septiembre de 

2000. Además de estos centros turísticos esta la Casa Alcaldía, la Iglesia 

San Antonio de Padua, La Casa Parroquial y entre otros más. 

 

 

 

Atracciones turísticas 

El Túnel de Guajataca 

 

 

http://www.flickr.com/photos/jibaro42/3726696988/ 

Museo de fotos de  Totín Ruiz Méndez 
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http://www.kooltouractiva.com/kooltouractiva/tour/tour-istiando/458-

museo-de-fotos-de-isabela.html 

 

1.14 Playas y Pozos de Isabela 
• Playa Shacks: Esta área, también conocida como La Playa Blue 

Hole o Kiquebrado, es considerada como una playa perfecta 

para practicar diversos deportes acuáticos como el “snorkeling” o 

el buceo. La guía independiente, ZeePuertoRico, destaca que 

Isabela tiene un arrecife que cubre aproximadamente más de 

trecientos (300) metros, en donde encontraremos una gran 

variedad de peces, corales y otras especies de vida marina. 

Menciona también que al final del arrecife hay una bajada de 

más de treinta (30) pies y que en ocasiones se ven tres (3) 

manatíes. Es conocido entre los residentes de Isabela que los 

manatíes viven en cuevas entre esos arrecifes. Esta es, además, 

una de las playas en Isabela que se utilizan principalmente para 

practicar el deporte del surfing. 
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• Playa Jobos: Según la oficina de desarrollo turístico de Isabela y la 

página de internet ZeePuertoRico, la Playa Jobos es la playa más 

peligrosa de Isabela debido a sus fuertes corrientes. Esta playa 

también tiene un área llana la cual es un poco más segura. Es 

considerada una de las playas más populares de Isabela. Por lo 

cual es la más concurrida en ese pueblo. La misma es buena 

para surfear y acampar. Ya que provee las condiciones 

favorables para hacerlo. En esta playa suelen celebrar festivales 

playeros en verano, entre otros. 

• Pozo de Jacinto: Según la oficina de desarrollo turístico de Isabela, 

el Pozo de Jacinto es una atracción natural muy visitada en la 

Playa Jobos. Este es mayormente visitado por su leyenda. La cual 

dice que en una ocasión había un campesino llamado Jacinto, el 

cual tenía una vaca preferida la cual mantenía atada a él 

mientras pastaba el resto de su manada. Un día la vaca se 

acercó demasiado al pozo y se cayó dentro del mismo, 

arrastrando a Jacinto consigo. Desde ese día a ese pozo se le 

conoce como el Pozo de Jacinto. Se dice que si quieres ser 

afortunado debes gritar: “¡Jacinto dame la vaca!, justo en la 

boca del pozo, y veras como el mar se enfurece levantando sus 

olas.” 
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• Playa Montones: Según la oficina de desarrollo turístico de Isabela, 

la Playa Montones es la playa más segura que tiene el pueblo de 

Isabela. Esta se caracteriza por su ambiente familiar. La misma 

cuenta con una posa ideal para los niños y un área al mar abierto 

la cual es más recomendada para los adultos. 

• Playa Secret Spot: Según la oficina de desarrollo turístico de 

Isabela, esta es la playa menos reconocida o popular del pueblo 

de Isabela. Ya que la misma antes contaba con unas dunas que 

median aproximadamente veinticinco metros, las cuales estaban 

localizadas detrás de la playa. Lo que ocasionaba que no la 

reconocieran mucho o supieran de ella, debido  a esas montañas 

gigantescas de arena, que posiblemente las tapaba o dificultaba 

mucho su acceso. Hoy en día se sabe un poco de esta playa ya 

que estas dunas han ido desapareciendo por muchos problemas, 

mayormente problemas provocados por las construcciones 

excesivas. Ya que  prácticamente estaban haciendo una 

extracción masiva de arena para dichas construcciones, entre 

otras cosas. 

• Playa Middles: Según la oficina de desarrollo turístico de Isabela y 

la página de internet ZeePuertoRico, la Playa Middles es una 

playa recomendada para el deporte del surfing. La misma no es 

propia para actividades familiares ni para nadar. Esta playa ha 
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llegado estar y está en algunos Top 10 alrededor del mundo por 

varios títulos. La mayoría por sus olas para surfear, entre otras 

cosas. En esta playa se han celebrados festivales, torneos, etc. La 

Playa Middles es mayormente reconocida por sus competencias 

mundiales de surfing. Lo que la hace una de las playas más 

famosa del pueblo de Isabela y de Puerto Rico 

• Playa Villa Pesquera: Según la oficina de desarrollo turístico de 

Isabela, la Playa Villa Pesquera es una de las más frecuentadas los 

fines de semanas por quienes gustan disfrutar de un día de playa 

mientras escuchan la música que proviene de los kioskos 

cercanos. Además esta playa es una muy reconocida por los 

pescadores. 

• Playa El Pastillo: Según la oficina del desarrollo turístico de Isabela, 

la Playa El Pastillo es área de anidaje de las tortugas tinglares. La 

temporada de anidaje de estas tortugas marinas es mayormente 

en el mes de abril. 

• Playa Guajataca: Según el “site” de internet ZeePuertoRico, En 

esta playa encontraremos el histórico Túnel de Guajataca y el Río 

de Guajataca desembocando en esta playa. Este río va creando 

una pequeña piscina donde las personas suelen nadar y 

kayakear. La Playa Guajataca es una playa buena para surfear 

pero hay que tener cuidado con sus fuertes corrientes. 
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1.15 Conclusión del tema de Isabela 
Como parte de la propuesta, visitamos al pueblo de Isabela 

acompañadas de un profesor  especializado en el área social y ambiental 

del caribe y la profesora del curso, e investigamos sobre el pueblo. Al llegar 

a la playa Middles, nos encontramos con el Director Asociado de Vida 

Marina, el cual nos orientó sobre la importancia de las dunas. Luego de 

visitar la costa de Isabela fuimos a las playas de Aguadilla, Aguada, Rincón 

y Añasco. Mediante las visitas a las diversas playas observamos las 

similitudes que tienen entre sí. Otra de las cosas que realizamos fue 

contemplar el tamaño de las dunas y como se restablecían con el pasar 

del tiempo. Además de investigar científicamente las costas entendimos la 

importancia de mantenerlas en su estado natural. 

La realización de este trabajo nos brindó la información suficiente 

para ver lo importante que es cada detalle del pueblo. Desde sus 

comienzos hasta el día de hoy han ocurrido varios cambios. Uno de los 

cambios más drásticos que han afectado a Isabela es el de las dunas. 

Antes medían aproximadamente 70 pies y ahora miden de 20 a 40 pies 

aproximadamente. Se puede apreciar como la costa se restablece 

lentamente, aunque se afecte de manera negativa. 

Mediante el transcurso de búsqueda de información a través de libros, 

personas profesionales e “internet”; adquirimos información del pueblo de 

Isabela. Se confirmó que todo organismo y hábitat tiene su función. No solo 
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se destruye la costa, sino la de los organismos que residen allí. Aunque no 

habitemos cerca de la costa le ocasionamos daño contaminándola a 

través del agua. Hemos provocado que varias especies estén en peligro 

de extinción. Es nuestro deber tener en cuenta lo que arrojamos al suelo y 

a los cuerpos de agua,  porque tarde o temprano estos terminan en las 

costas ocasionando más daños. 

1.16 Anejos del tema de Isabela 
 

Anejo # 1: Playas y Pozos de Isabela (Gúia de preguntas utilizadas en 

entrevistas) 

1. ¿Cuántas playas hay y como se llaman? 

2. ¿Mayormente para que las utilizan? 

3. ¿Cómo son sus oleajes? 

4. ¿Qué especies vienen si vienen alguna a las playas de Isabela y para 

que o por qué vienen? 

5. ¿Cuál es la playa más segura que tiene Isabela y cuál es la más 

peligrosa? 

6. ¿Cuál es la playa más famosa o reconocida que tiene Isabela y cuál 

es la menos y porque? 

7. Por ultimo brindar información curiosa de las playas de Isabela, y por 

supuesto fotos de todas las playas y pozos de Isabela. 
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Anejo# 2: Especies De Aves Observadas En Ecosistema De Dunas De 

Isabela, Playa Middles 

Dra. Adrianne G. Tossas Cavalliery 

13 de junio de 2009 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Nombre en 
Inglés 

Lugar 
Principal de 
Observación1 

1. Garza Real Ardea alba Great Egret  CT 
2. Garza Blanca Egretta thula Snowy Egret CT 
3. Garza Azul Egretta caerulea Little Blue Heron En vuelo 
4. Garza 

Ganadera 
Bubulcus ibis Cattle Egret CT 

5. Falcón 
Común 

Falco sparverius American 
Kestrel 

BA 

6. Chorlo 
Acollarado 

Charadrius 
semipalmatus 

Semipalmated 
Plover 

CA 

7. Chorlo 
Sabanero 

Charadrius 
vociferus 

Killdeer CT 

8. Ostrero 
Americano 

Haematopus 
palliatus 

American 
Oystercatcher 

CP 

9. Viuda 
Mexicana 

Himantopus 
mexicanus 

Black-necked 
Stilt 

CT 

10. Gaviota 
Cabecinegra 

Larus atricilla Laughing Gull CP 

11. Charrán Real Sterna máxima Royal Tern En vuelo 
12. Tórtola 

Aliblanca 
Zenaida asiática White-winged 

Dove 
BA 

13. Tórtola 
Cardosantera 

Zenaida aurita Zenaida Dove BA 

14. Rolita Columbina 
passerina 

Common 
Ground-Dove 
 

BA 

15. Zumbador Anthracothorax Antillean BA 
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Dorado dominicus Mango 
16. Carpintero Melanerpes 

portoricensis 
Puerto Rican 
Woodpecker 

BA 

17. Pitirre Gris Tyrannus 
dominicensis 

Gray Kingbird BA 

    
18. Golondrina 

de Cuevas 
Petrochelidon 
fulva 

Cave Swallow En vuelo 

19. Ruiseñor Mimus 
polyglottos 

Northern 
Mockingbird 

BA 

20. Reinita 
Mariposera 

Dendroica 
adelaidae 

Adelaide's 
Warbler 

BA 

21. Reinita 
Amarilla 

Dendroica 
petechia 

Yellow Warbler M 

22. Reinita 
Común 

Coereba 
flaveola 

Bananaquit VD 

23. Reina Mora Spindalis 
portoricensis 

Puerto Rican 
Spindalis 

BA 

24. Gorrión 
Negro 

Tiaris bicolor Black-faced 
Grassquit 

VD 

25. Mozambique Quiscalus niger Greater 
Antillean 
Grackle 

BA 

1BA= Bosque adyacente a dunas, M=Manglar, CT=Charcas temporales 

pequeñas en área de pastizal, VD= Vegetación cubriendo dunas, 

CA=Costa arenosa, CP= Costa pedregosa. 
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2 Aguadilla 
por: Amarilys Arocho Barreto, Ángel Cortés González, Nicol Medina González, 
Ryan A. Hernández Vargas 

Puerto Rico, en términos históricos y turísticos posee grandes 

cualidades. Esto demuestra que nuestra Isla aunque sea pequeña en 

tamaño es grande en encantos. El pueblo de Aguadilla es uno de los 

pueblos más histórico y turístico de La Isla del Encanto. La historia enlazada 

y las características turísticas de este pueblo hacen que cientos de 

personas visiten a Aguadilla en todas las temporadas del año. Este 

proyecto muestra solo un poco de los encantos del Pueblo de Aguadilla. 

 El propósito de este trabajo es llevar información y orientación sobre 

los lugares turísticos, recursos naturales, la historia y los personajes ilustres de 

Aguadilla a diferentes personas. De esta forma, podemos lograr que las 

personas concienticen sobre los recursos naturales y sean atraídos para 

hacer turismo en este pueblo. Queremos que todos los habitantes y turistas 

aprendan a conservar, cuidar y evitar la contaminación de los recursos  

naturales.  

Nuestro objetivo es mostrarles a los lectores que la historia de 

Aguadilla ha sido parte  de nuestra Isla como la de España y Estados 

Unidos. También con la biografía de los personajes ilustres de Aguadilla, 

queremos brindar motivación a los estudiantes para que luchen por sus 

sueños ya que son el futuro de Puerto Rico. Con nuestras visitas al pueblo 
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aguadillano hemos tomado varias fotos donde se puede apreciar como la 

contaminación está afectando los recursos naturales de este pueblo y con 

estas evidencias queremos demostrar el daño que causa la contaminación 

tanto en los animales como a todo lo que nos rodea para que los futuros 

habitantes puedan disfrutar de ellos. De esta forma podemos llegar a 

nuestra meta que es atraer más visitantes y turistas a los hermosos lugares 

que posee La Ciudad del Atlántico. 

2.1 Historia de Aguadilla 
Posible origen del nombre Aguadilla: Al momento de la llegada de los 

españoles el noroeste de la isla de Puerto Rico, estaba gobernada por el 

cacique Aymamón de la comarca de Aymaco. Los taínos de este lugar 

bautizaron esta región con el nombre de Guadilla que en su idioma 

significa “Jardín”. Ante la costumbre de los habitantes de pueblos 

cercanos de decir: “Voy a la Moca”, “Voy a la Aguada”, la partícula “A” 

siguió permaneciendo junto a la “Guadilla”, terminando de esta forma en  

“Aguadilla”. Se dice también que la playa entre Aguada y Aguadilla tenía 

el nombre de Guadilla. Los europeos reinterpretaron el vocablo por  

influencia de agua y aguada lo terminaron en Aguadilla. Además  existe 

otra versión de que el nombre de Aguadilla surge debido al diminutivo 

derivado de Aguada. En realidad es que existen varias versiones del 

posible origen del nombre de Aguadilla pero no sabemos cuál es la 

verdadera. (Rivera Cabán 1985). 



  33 

2.2 Fundación 
En el año 1736 tomaron la iniciativa de fundar un nuevo municipio. 

Cuando los habitantes de Aguada se enteraron de las intenciones del 

barrio de Aguadilla, se negaron a esta petición. Las luchas de los 

aguadillanos continuaron, hasta lograr en 1770 que Aguada aceptara su 

petición. El verdadero logro de la fundación ocurrió en el 1772 cuando don  

Luis de Córdova llegó a Aguadilla para abastecerse de agua. Don Luis era 

un militar español y estuvo a cargo del mando de una flota  durante un 

viaje a la América del Norte. Por esta razón, tenía grandes conexiones con 

el gobernador don Miguel de Muesa. La estadía de Luis Córdova y las 

peticiones de los habitantes fueron esenciales para que el 1 de febrero de 

1775, España aprobara la fundación del pueblo de Aguadilla. El señor 

Bernardo Sosa fue el primer alcalde del nuevo pueblo. Luego de celebrar 

este logro, comenzaron la construcción de la Iglesia de piedra. En el año 

1860 la Reina Isabel II le concedió a Aguadilla el título de Leal Villa, 

mediante un real despacho. Le concedió este título y no el de pueblo, 

como una muestra de su aprecio y en recompensa a las pruebas de 

patriotismo que dio con motivo de la guerra de África. La orden de este 

Despacho Real autorizó a Aguadilla el disfrute de todos los privilegios y 

prerrogativas que por leyes, uso y costumbre del Reino Español tenía 

derecho a disfrutar, (Rafael Rivera Cabán 1985). 

2.3 Bandera 
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En el año 1972, mientras se realizaban los 

preparativos del 200 Aniversario, por 

recomendaciones del I.C.P.R., se decidió 

presentar ordenanza para poseer bandera 

propia. El secretario de la Asamblea, para 

realizar las gestiones para la creación de esta, delegó el secretario en el 

profesor Herman Reichard de la Universidad Interamericana, recinto local.  

Este obtuvo la cooperación del Dr. J. J. Santapinter, catedrático de la UPR 

Recinto de Cayey y del pintor y escultor local Sr. Alberto Vadi, lo cual, en 

un año, organizaron el proyecto que le dio al pueblo su bandera. La 

misma, una vez adoptada, habría de ser usada oficialmente para recalcar 

la personalidad de Aguadilla a fines de identificación; y su uso por la 

ciudadanía en general sería reglamentado oportunamente. Por primera 

vez ha sido diseñada con el co-auspicio del Centro Cultural y dirección del 

Municipio de Aguadilla. La bandera de Aguadilla consiste de dos bandas 

horizontales del mismo tamaño. La banda de arriba es de color azul y la 

otra de color oro. Estos colores son predominantes en el escudo local que 

fue colocado en el centro de la bandera, (Municipio Autónomo de 

Aguadilla n.d.). 

2.4 Escudo 
En la parte superior izquierda de las cuatro 

divisiones del centro cuenta con una imagen del 

Figura 20: Bandera de Aguadilla. 

Figura 21: Escudo de 
Aguadilla. 
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famoso Ojo de Agua y detrás las montañas Jaicoa. En el lado superior 

derecho se encuentra la imagen de una nave simbólica de las que en la 

bahía hacían escala siglos antes de haber sido habitado el puerto y con 

referencia al descubrimiento de Puerto Rico por Cristóbal Colón. En la 

parte inferior izquierda figura una torre emergida del mar debido a los 

hechos de armas del Fuerte de la Concepción, se rechazaron ataques de 

corsarios ingleses y colombianos en los siglos XVIII y XIX. En el lado anexo se 

encuentra una estrella que expresa luz y claridad en referencia a los 

numerosos personajes ilustres aguadillanos que prestigiado las artes, 

ciencias, letras, milicias y legislación; es expresión de luz y claridad. La rama 

verde de los flancos del escudo: representa las palmas que porta la 

santísima Virgen de la Victoria. El rojo: significa valor, atrevimiento e 

intrepidez; también el derramamiento de la sangre del enemigo, honor, 

fidelidad y generosidad. El azul del mar: es un elemento básico de 

Aguadilla, este color azul y blanco de la faja adulante del mar representa: 

sinceridad, hermosura, caridad y perseverancia. El verde de la montaña: 

representa la esperanza, abundancia y libertad. El color purpura en el 

fondo de la corona: significa dignidad y ciudadanía. El oro de la nao, la 

torre, la estrella, la corona y la leyenda: significa fuerza, pureza y 

constancia. Rojo y guarda (oro) representan las tradiciones de los colores 

nacionales de España. El fondo del Escudo: Significa templanza y verdad. 

El escudo de armas y bandera: Esta fue adaptado como símbolo soberano 
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y representa la identidad aguadillana, (Municipio Autónomo de Aguadilla 

n.d.). 

2.5 Himno 
Fue escrito por: Rafael Hernández Marín- Músico y compositor 

aguadillano. Algunas de sus composiciones más reconocidas son: Capullito 

de alhelí, Campanitas de Cristal, Lamento Borincano  entre otras (Sarramía 

2001). 

Aguadilla  querida 
Barrio del tamarindo 
cueva de golondrinas 
cuajadita de nidos, 
donde las piedras cantan 
junto a los Tres Amigos 
y el Cerro de las Ánimas 
es  un mudo testigo. 
Somos por ti boricuas 
y por tus playas fue 

donde llegó la vida 
a nuestro bello Edén. 
Mi playita aguadillana 
nadie podrá olvidar 
que es por tí que se llama 
Borinquén, Borinquén, 
la islita más hermosa 
del antillano mar. 
 

 
2.6 Personajes Ilustres 

 

• José de Diego: Nació en 18 67 en el pueblo de 

Aguadilla. Estudió Derechos en la Universidad de 

Barcelona. En 1891 terminó sus estudios en la 

Universidad de La Habana. Después de esto, se 

dedicó a ejercer la abogacía en el estudio de 

Matienzo Cintrón en Mayagüez. En 1904 fue cofundador del Partido 

Unión de Puerto Rico. En el año  1897 fue subsecretario de Justicia y  

fiscal en Mayagüez en 1899. Fue miembro del Consejo Ejecutivo de 
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Puerto Rico en 1900. En 1907 fue Delegado a la Cámara de 

Representantes y luego presidente. De Diego es considerado como 

uno de los puntales del desenvolvimiento cultural de Puerto Rico. Fue 

escritor de varios poemas: Sor Ana (1887), Pomarrosas (1916), Cantos 

de rebeldía (1916), Cantos del pitirre y Hojas y flores. Algunas de sus 

obras publicadas son: La codificación administrativa (1890), Apuntes 

sobre delincuencia y penalidad (1901), El problema de Puerto Rico 

(1913), Nuevas campañas (1916) y entre otras. José de Diego murió 

en Nueva York en 1918 (Sarramía 2001).  

• Rafael Hernández Marín (El Jibarito): Nació en el barrio Tamarindo de 

Aguadilla el 24 de octubre de 1892. A muy 

temprana edad estudió música con el maestro 

José Rullán Lequerica y con Manuel Tizol. A sus 

doce años tuvo su primera oportunidad profesional 

de integrarse a una orquesta. Más tarde se unió a 

la banda del circo de os hermanos Kawmora. Luego ingresó a la 

Banda Municipal de San Juan y comenzó a escribir sus primeras 

composiciones. En la Primera Guerra Mundial ingresó a las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos y obtiene un puesto como trombonista 

en una banda militar. Más tarde se estableció en Cuba en donde 

dirigió la orquesta del Teatro Fausto. En 1925 compone Capullito de 

alhelí la cual obtuvo varios premios. Fundó el Trio Borinquén en 
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compañía del Compositor Manuel Jiménez “Canario”. Rafael 

Hernández Marín cultivó géneros como las danzas clásicas y 

romanzas, plenas, boleros, himnos, música de zarzuela, rumbas y 

danzones.  Algunas de sus canciones más reconocidas son: 

Campanitas de Cristal, El cumbanchero, Lamento Borincano, Los 

carreteros, Borinquén me llama y entre otros. Murió el 11 de octubre 

de 1965  en San Juan Puerto Rico (Sarramía 2001). 

• Agustín Stahl: Nació en Aguadilla en 1842. Estudió 

en la universidad alemana de Wurtzburg y en la de 

Praga. En esta se graduó de doctor en medicina. 

En 1864 a su regreso a Puerto Rico, ejerció la 

práctica como doctor. También ejerció la cátedra 

de Ciencias Naturales. Se dedicó al estudio  de las ciencias 

naturales, la historia y la antropología. Público una variedad de 

artículos, folletos y libros. Algunos de los más destacados son: Estudios 

sobre la Hora puertorriqueña (1883), Las Talamíforas (1884), Los indios 

borinqueños (1889), Fundación de Aguadilla (1910) y Fundación de 

Bayamón (1910). Por sus  aportaciones a la ciencia fue premiado por 

la Sociedad Antropológica Española (1873), por la Academia de 

Artes y Ciencias de Barcelona y por la Academia de Ciencias 

Médicas de Cataluña (1877), (Sarramía 2001). 
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• Manuel Méndez Ballester: Nació en Aguadilla en 1909. Participó 

como aficionado en muchas representaciones 

teatrales e inició sus primeras colaboraciones 

literarias en las publicaciones aguadillanas Atalaya 

y Letras. En 1937 realiza su primera novela “Isla 

cerrera”. Un año después escribe el drama “El 

clamor de los surcos” que fue premiado por el Ateneo. En 1940 

escribe la tragedia en tres actos “Tiempo muerto. Tres años  después, 

organiza la Sociedad General de Autores, con la que presenta dos 

obras: Hilarión (1943) y el drama en un acto Nuestro días (1944). Con 

el tiempo Manuel se desvía hacia la pieza cómica, de esta variedad 

corresponden: el libreto de zarzuela El ministerio del Castillo (1946), el 

seine Un fantasma decentito, la farsa Es de vidrio la mujer (1952) y 

una adaptación moderna del relato cervantino El curioso 

impertinente. Luego escribió El milagro (1958), Bienvenido don Goyito 

(1965), Arriba las mujeres (1968), los dramas: 

“Invasión” y “Jugando al divorcio” (1970) y la 

comedia “La cocorocos (1975), (Sarramía 2001). 

• Miguel Ángel García Méndez: Nació en Aguadilla el 

17 de noviembre de 1902. Estudió leyes en la 

Universidad de Puerto Rico. Se destacó en la vida política del país. En 
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1928 fue electo a la Cámara, desde las filas del Partido Republicano 

y en otras dos ocasiones por la Unión Republicana. Formó parte de la 

Asamblea Constituyente que tuvo a cargo la redacción de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1951. En 

1952 precedió el Partido Estadista Puertorriqueño. Fue Senador por 

acumulación (1952-1964) y en las elecciones de 1968. Miguel Ángel 

García Méndez se distingió como orador de excelentes dotes. En el 

hemiciclo de la Cámara de Representantes y en la tribuna de su 

partido, hizo revivir a sus contemporáneos la época  gloriosa de la 

oratoria puertorriqueña. Por esta razón lo apodaron “El pitirre”. Murió 

el 17 de noviembre de 1998 en Mayagüez, (Sarramia 2001). 

• Carmen Gómez Tejeda: Nació en Aguadilla en 1890. A sus 

diecinueve años recibió su Diploma Normal de la Universidad de 

Puerto Rico. En 1928 se graduó de Bachiller en Artes en la Universidad 

de Puerto Rico. Supervisó el Currículo de Español del Departamento 

de Instrucción Pública. También ocupó una cátedra en la Facultad 

de Pedagogía de su “Alma mater”. A su jubilación fue designada 

Catedrática emérita. Sus publicaciones abarcan toda una serie de 

trabajos de carácter cultural y metodológico, junto a otros autores. 

En 1967, la Unión de Mujeres Americanas la seleccionó “Mujer de 

Puerto Rico. Dos años después la revista Educación de San Juan, le 

dedicó un número de homenaje, (Sarramía 2001). 
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• Haydée S. Reichard de Cancio: Nació en Aguadilla, Puerto Rico. 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en su 

pueblo natal. Obtiene el grado de bachiller en arte 

en Regis College, Weston Massachussets. Realizó un 

Doctorado en  Filosofía con concentración en 

historia en Richmonds University. En el año 1967 

comenzó  a publicar artículos y cuentos.  Estos fueron publicados en 

periódicos y revistas como: El mundo, El Nuevo Día, Visión, El visitante, 

Noticias del Mundo  de NY, Imagen, Reviste cultural UPR, entre otros. 

Ha escrito varios libros como: Memorias de mi pueblo… Aguadilla, 

Tertulias aguadillanas, María en la Historia de nuestro pueblo, entre 

otros. Por su labor ha ganado varios premios y reconocimientos. En 

1998, El Senado de PR la distinguió como “Mujer que ha hecho 

historia en la literatura puertorriqueña” y el Instituto de Cultura le 

entregó una medalla por su aportación a la Literatura  

puertorriqueña. El 23 de febrero de 2008 fue nombrada Historiadora 

oficial del municipio de Aguadilla por el Alcalde Carlos Méndez 

Martínez. En 2000 fue nombrada miembro de la sociedad Estamentos 

Puertorriqueños de Hijos Hidalgo, (Reichard de Cancio, Temas y 

Temitas 2006). 
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2.7 Leyenda Los tres amigos y el enojao: 
Esta dice que cuatro amigos pescadores a los cuales el producto de 

su trabajo iba a un fondo común, hasta que tres de ellos descubrieron que 

Esteban les estaba robando. Luego de esto, tratando de arreglar cuentas 

con Esteban comenzaron a pelear cerca del borde del farallón. Mientras 

los cuatro pescadores luchaban, cayeron al fondo el mar. La fantasía 

popular llama a las tres piedras continuas: Los tres amigos y a la piedra que 

está más lejos: El enojao. Otra leyenda conocida dice que esas tres 

grandes rocas fueron tres dragones que guardaron la montaña, ellos se 

quedaron dormidos con el sonido de las olas y se convirtieron en piedras, 

(Rodríguez n.d.). 

 

2.8 Recursos Naturales 

2.8.1 Playas de Aguadilla: 
• Crash Boat: Origen de su  nombre: 

Muchas personas que visitan esta 

playa dicen que el nombre proviene 

del barco hundido que se encuentra 

en ella. Esta playa tuvo el nombre “La Playuela” hasta 1940 que 

se construyó un muelle para descargar gasolina para la base 

Ramey. Este muelle también se utilizó como base para la unidad 

Emergency “Rescue Boats” de la Fuerza Aérea. Estos botes eran 
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utilizados para rescatar aviones y helicópteros que se 

accidentaban en el mar, (Acevedo, Jesús Danilo Chinea y Giles). 

Descripción física: Crash Boat se divide en dos partes: un área de 

bañistas y otra para las embarcaciones. Su agua es bastante 

clara y limpia. En esta se puede apreciar los restos del barco 

hundido. En esta playa se puede apreciar una gran variedad de 

peces y aves. También se pueden apreciar mangles rojos y 

negros, (ver anejo 3). En la desembocadura hay mucha 

contaminación y  esa parte el agua esta  verdosa. Su acceso 

vehicular es por la carretera PR 107 tomando la carretera PR 454. 

Tipo de arena: Su arena es  de color marrón claro. Los granitos de 

la arena están bastante pulidos. Su textura no es muy suave pero 

no se considera áspera. Tiene fragmentos de caracol y rocas. Por 

todas estas características el tipo de arena del Crash Boat es una 

mezcla de arena mineral y biogénica. 

• Playa del Parque Colón: Descripción física: cuenta con un centro 

de diversión para niños y una 

casa de árbol. El paseo de 

madera que se encuentra en la 

orilla de la playa  está destruido 

debido al fuerte oleaje. En esta playa desemboca el río 

Culebrinas. En la desembocadura hay mucha basura. (ver anejo 
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4) Y estaba casi seco. Algunos de estos desperdicios eran: gomas 

de automóviles, botellas de vidrios, escombros, entre otros. En 

este lugar se podía apreciar una variedad de peces y aves. 

Tipo de arena: Su arena es color marrón claro casi amarillo. Sus 

granos están totalmente pulidos. Su textura es suave. La arena 

está compuesta de restos de caracoles y coral. Por todas estas 

características el tipo de arena de El Parque Colón es biogénica. 

• Playa Wilderness: Descripción física: se encuentra limpia. Es 

utilizada para practicar el 

deporte del surfing. En 

esta, se puede encontrar 

algunas dunas. También 

hay muchas rocas. Desde la estructura de Las Ruinas se puede 

observar La Punta Borinquén. 

Tipo de arena: La arena de Wilderness es de color marrón. Está 

compuesta de caracoles, rocas y minerales. Sus granos son 

gruesos. Su textura es áspera. Por todas estas características, la 

arena de las Ruinas es una mezcla de arena mineral y biogénica. 

• Playa Rompeolas: Descripción física: está rodeada de mucha 

basura.  Algunos de estos 

desperdicios son: botellas de 

vidrios, latas, escombros y entre 
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otros. También a su alrededor hay muchas viviendas y negocios. 

La estructura del rompeolas está  destruida debido al fuerte 

oleaje. El agua de esta playa está clara y bastante limpia. 

Tipo de arena: Su arena es color marrón claro. Sus granos no 

están completamente pulidos. La textura es suave. Tiene 

fragmentos de corales y caracoles. Por todas estas 

características el tipo de arena de la playa el Rompeolas es 

biógenica. 

• Playa Surfer Beach: Localizada en 

Punta Agujereada, esta playa 

pública cuenta con el acceso 

vehicular dentro de la antigua Base Ramey. 

Descripción física: es una playa exclusivamente para practicar el 

deporte del surfing. Esta playa es muy limpia ya que casi no tiene 

basura. Su orilla está rodeada de muchas rocas. 

Tipo de arena: Su arena es color marrón claro. Sus granos están 

un poco pulidos. Su textura es suave. Esta arena está compuesta 

de caracol, coral y rocas. Por estas características se considera 

que la arena de El Rompeolas es biogénica y mineral. 

• El Parterre: cuenta con un manantial de agua natural  conocido 

como Ojo de Agua. Este sirvió para 

refrescar a los navíos que hacían 
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escala en el puerto. En el 1852, el Teniente Coronel don Manuel 

Salazar Mendreta y el ingeniero Don Enrique Hau iniciaron la 

construcción de un estanque el cual le llamaron “La Frente de la 

Princesa”. Este estanque fue utilizado diariamente por los 

habitantes de aguadilla para bañarse, turnándose una vez los 

hombres y las mujeres. En 1882 el entonces alcalde Don Ramón 

Méndez de Arroyo construyó el parque junto a la fuente  y lo 

llamo el Parterre. El Parterre ha sido remodelado en varias 

ocasiones se han sembrados arbustos y plantas ornamentales. 

Ese monumento ha servido de inspiración para grandes poetas 

como José de Diego  el cual recibió La Villa de Ojo de Agua, 

(Rivera Cabán, 1985). 

Poema El Ojo De Agua; escrito por José de Diego reconocido 

abogado, poeta y orador aguadillano. 

Con los rumores de su eterno coro, 
brota la fuente de la peña dura ... 

¡el "Ojo de Agua" que, en su 
cuenca oscura, 

de un cíclope en prisión derrama 
el lloro! 

en tanto salta el surtidor sonoro 
por la ancha verja, que el recinto 

mura, 
tiembla en el fondo de la linfa 

pura 
el pez de rosa con estrellas de oro. 

En el misterio y en la sombra 
oriundo, 

¿de qué hondo abismo o 
ignorada 

orilla surge a la luz el manantial 
profundo? 

¡Raro prodigio! ¡Culta maravilla! 
El pan de Dios lo tiene todo el 

mundo... 
¡pero, el agua de Dios sólo 

Aguadilla!
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• Mogotes: son colinas o cerros con 

forma cónica compuesta de roca 

caliza. Estos se elevan desde una 

superficie plana. Las formaciones 

de rocas sedimentarias están presentes desde  Aguadilla a 

Hatillo. Las rocas sedimentarias que predominan en esta área son 

las: arcillas calcáreas y las calizas de la edad del Terciario. Las 

capas de roca caliza pueden alcanzar de 5,000 a 6,000 pies de 

grosor. Los mogotes de la zona de Aguadilla miden desde 0-300 

pies. (Scott 2013). 

2.9 Lugares de Interés 
• El Faro Punta Borinquén: En el año 1881 fue aprobada la 

construcción del Faro. Este fue 

construido por el ingeniero Don 

Pedro Tolosa y se inauguró en 

1889. El Faro fue construido 

sobre una roca sólida con una 

medida de 70 X 30 pies.  Tenía estilo neoclásico, el exterior estaba 

pintado color rojizo, la cornisa y  molduras en blanco y el interior 

en colores claros sobre un fizo azul. El techo era plano sobre vigas 

de ausubo, alfajías cubiertas de ladrillos, las paredes de 

mampostería, dinteles de ladrillo, losas de mármol en el piso y 
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puertas y ventanas de caoba. Dentro había una escalera de 

hierro circular  ubicada en el centro que conducía a la torre, esta 

se levantaba a 65 pies sobre el nivel del mar. La Luz interna 

rotatoria alumbraba una distancia de 12 millas náuticas. El faro 

estaba a cargo de dos torreros. El 11 de octubre del 1918 hubo 

un terremoto cuyo epicentro fue a solo 15km de Punta Borinquén. 

El edificio del faro no sufrió grandes daños, solo algunas grietas, 

pero la torre sufrió grandes daños. La linterna fue removida y 

colocada en una estructura de madera solo provisionalmente. 

Hasta que el nuevo faro fue construido. Este se fue construyendo 

en la parte alta costanera del barrio contiguo de Maleza Baja. El 

nuevo faro se inauguró en el año 1920. Don Pedro Hernández 

Almeyda adquirió fincas y el edificio del faro, el cual utilizó para 

guardar aperos y productos de finca. En 1933 el viejo faro seguía 

en buenas condiciones. Para el año 1939, fueron expropiadas las 

fincas en la parte norte de Aguadilla para construir la Base Aérea 

Borinquén, la cual llamaron Ramey, esta incluía el viejo faro. El 

viejo faro se utilizó como área de recreo para las personas que 

residían en la base, y le llamaban Picnic Área No.2, (Reichard 

Esteves 1982).  

• Las Cascadas: El Parque Acuático Las Cascadas cuenta con una 

piscina de olas, el Activity Pool, el Río Pasivo, el Kiddy  pool, el Río 
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Loco y algunas chorreras. Dentro de estas facilidades 

encontraras baños, duchas, lockers, restaurantes y Las Cascadas 

Gift Shop. Está ubicada en la carretera #2 Aguadilla. Puerto Rico, 

(Municipio Autónomo de Aguadilla n.d.). 

• Ice Skating: Esta pista de patinaje está ubicada al frente del Mar 

Caribe en el Paseo Colón, Plaza Plácido Acevedo en la Carretera 

442 km. 4.2, Aguadilla P.R. La pista mide 115 pies de largo por 62 

pies de ancho. Las facilidades tienen una capacidad de 

aproximadamente 300 personas. Estas cuentan con salones de 

ensayo para la banda Municipal Filarmónica, y salones 

disponibles para conferencias y cumpleaños. El personal de la 

pista ofrece clases de patinaje. La pista de patinaje está abierta 

todos los días de los días de la semana, (Municipio Autónomo de 

Aguadilla n.d.).  

• Aguadilla Bowling Alley: Está localizado frente al Aeropuerto 

Internacional Rafael Hernández en la Base Ramey de Aguadilla, 

(Municipio Autónomo de Aguadilla 2013). 

• Ramey Skate & Splash Park: Desde el 2007 Aguadilla cuenta con 

Ramey’s  Skate Park localizado en la base Ramey en Aguadilla. 

Este cuenta con un parque de recreación pasiva en chorreras, 

columpios entre otros. 
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• Base Aérea Ramey: En el año 1936 la escuela de Tácticas 

Militares del Cuerpo Aéreo de los E.U. buscó un lugar para 

extender la defensa aérea del canal de Panamá. Encontraron 

que P.R. era un lugar apropiado para establecer una base aérea. 

En noviembre de 1938 el Departamento de las Defensas 

comenzó a buscar un lugar en la isla donde levanta la base 

aérea. El Mayor George C. Kenny examinó algunos lugares para 

la construcción de la base. El 15 de abril de 1939 la junta de 

oficiales llegó a la conclusiones de que el lugar apropiado era 

Punta Borinquén, en Aguadilla. Desde septiembre del 1939 hasta 

los años sesenta se estuvieron expropiando terrenos para la 

construcción se la base. La extinción territorial de esta 

construcción era de 4,845 cuerdas de terreno. El 6 de diciembre 

de 1939, Brigader Daley, bautizando la base con el nombre de 

Punta Borinquén combatió submarinos enemigos en el área del 

Caribe, Atlántico y el canal de mona. El 15 de Marzo de 1948 la 

base fue rebautizada con el nombre de Ramey Air Forcé Base en 

honor al Gurner al Howarde K. Ramey, quien murió 1943 mientras 

estaba a estaba de V Comando de Bomberos en el Pacifico. La 

Base Ramey fue de gran ayuda económica para Aguadilla y 

pueblos cercanos hasta el año 1973, (H.E. Reichard de Cancio 

2009). 
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2.10 Conclusión 
Aguadilla es un pueblo muy destacado en Puerto Rico. Cuenta con 

cualidades que hace que se distinga ante los demás pueblos de la Isla. En 

este proyecto nos dimos la tarea de investigar las cualidades de este 

hermoso pueblo y adquirir conocimientos para compartirlos con los 

lectores interesados en conocer a Aguadilla. De esta manera podemos 

lograr que las personas conozcan más sobre Aguadilla. Algunas de las 

cosas que destacan al pueblo de Aguadilla son; Su historia, personajes 

ilustres, recursos naturales, lugares de interés, entre otros. 

A través de la historia nos transportamos a épocas muy antiguas 

donde se vivían grandiosas e interesantes aventuras. Mediante libros, sitios 

web y profesionales expertos, recopilamos y adquirimos nuevos 

conocimientos acerca de la historia de Aguadilla. Algunos de estos nuevos 

conocimientos son acerca de la fundación de Aguadilla, el posible origen 

de su nombre, la vida de algunos personajes hombres ilustres, entre otros. 

Todo esto hizo que nuestros pensamientos sobre la historia cambiaran, ya 

que nos dimos cuenta de que no es aburrida como muchas personas 

piensan. Pero, Aguadilla no solo está lleno de historia, sino que también 

cuenta con una gran cantidad de recursos naturales. 

El pueblo de Aguadilla está ubicado en la costa oeste de Puerto Rico, 

por esta razón, podemos encontrar muchas playas en este lugar. Nosotros 

tuvimos el gran honor de visitar algunas de estas playas. Observamos que 
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en la mayoría de ellas se realiza el deporte del “surfing” y es visitada por 

muchos turistas. Pero al mismo tiempo, nos impactamos por la gran 

cantidad de contaminación que está afectando a las playas y a las 

especies que habitan en ellas. Fue muy lamentable ver como algunos 

peces sobrevivían en aguas repletas de basura y escombros. También fue 

muy duro ver como los riachuelos cercanos del mar se van secando y 

estancando por causa de los desperdicios sólidos. Todo esto nos hizo 

recapacitar y aprender a cuidar más nuestro ambiente. 

Otras de las cosas que más llamó nuestra atención fue la composición 

de la arena, esto ocurrió debido a que descubrimos que la arena de cada 

playa era distinta. Por esta razón, decidimos hacer una investigación con 

muestras recopiladas en las playas aguadillanas. De esta manera, 

aprendimos que depende del color, el tamaño y la textura de los granitos 

de arena se puede saber si está compuesta de mineral, roca, caracoles, 

entre otros. Esto fue un nuevo conocimiento para nosotros ya que ninguno 

sabía de qué materia está formada la arena. En Aguadilla no solo se 

cuenta con recursos naturales para compartir en familia, también cuenta 

con lugares de intereses. Algunos de estos lugares son: El Faro Punta 

Borinquén, Las Cascadas, Ice Skating, y entre otros. En estos lugares se 

pueden compartir con familiares y amigos de forma tranquila y divertida. 
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Este proyecto nos ha beneficiado a nosotros como grupo de 

estudiantes, ya que realizamos varias labores investigativas sobre el pueblo 

de Aguadilla. La realidad es que este proyecto nos enseñó como 

compartir y estudiar en grupo de forma divertida e interesante. Lo más 

importante de esto es llevarles el mensaje a todos los lectores para que al 

igual que nosotros cambien la forma de pensar acerca de todo lo 

mencionado en este proyecto. Esperamos que haiga sido de su mayor 

agrado todo lo que hemos realizado. 

2.11 Anejos 
Anejo 3:  

Anejo 

4:  

 

 

Figura 22: Mangles que observamos en la desembocadura de la playa "Crash Boat. 

Figura 23: Basura que observada en la desembocadura del Río Culebrinas. 
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Marisel González Acevedo, Dayanisie Ortiz Rosa, Vivian Rosado Molina, Nachaly 
Salas Figueroa 

En este trabajo, les estaremos hablando sobre el pueblo de Aguada. 

Este es conocido como La Ciudad del Vaticano, la Ciudad del 

Descubrimiento y La Villa de Sotomayor. Fue el segundo pueblo fundado 

en Puerto Rico en 1508 por Cristóbal de Sotomayor. Se cree, que fue por 

este pueblo que entró el cristianismo y también que es el pueblo más 

cristiano de toda la isla. Además se cree que por aguada entró Cristóbal 

Colón. Pero en realidad, existen diferentes teorías del descubrimiento de 

Puerto Rico. Algunas de estas son: que Colón entró por Rincón, Aguadilla, 

Añasco o Aguada. Lo que sí se puede asegurar es que el Almirante llegó a 

nuestra isla junto con diecisiete naves el 19 de noviembre del 1493. 

La meta es llegar a conocer un poco más de este pueblo. Para lograr 

esta meta nos tomamos la tarea de buscar la historia del pueblo de 

Aguada, sus datos geográficos, información acerca del turismo, sus 

costumbres, tradiciones, entre otros. Dentro de la historia podrás ver 

información sobre el descubrimiento, sobre su escudo y su bandera y sobre 

el porqué es llamado “Ciudad del Vaticano”. También encontraras 
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información sobre los lugares de interés tales como: la Iglesia San Francisco 

de Asís, la Ermita del Espinar, el museo, la central Coloso, entre otros. 

Esperamos que este trabajo les ayude a conocer más sobre Aguada; un 

lugar en el cual pueden visitar. 

3.1 Historia 

3.1.1 Descubrimiento de Puerto Rico 
Quizás muchos por su amor y orgullo a la patria quieran notificar o 

decir que su pueblo tuvo alguna relación con la historia de nuestra isla 

Puerto Rico. En ocasiones tenemos dudas y no sabemos con certeza cuál 

es la realidad absoluta del mismo. Exactamente esto es lo que ocurre con 

el “Descubrimiento de Puerto Rico”. Varios escritores se han dado el lujo y 

el honor de investigar a lo que respecta con el mismo, aun así han creado 

diferentes hipótesis la cual ninguna de estas tiene una base cien por ciento 

sólida, ya que argumentan que fue en diferentes puntos del área oeste de 

Puerto Rico y no llegan a una conclusión precisa. Lo que si podemos decir 

es que según los historiadores un 19 de noviembre del 1493 el Almirante 

Cristóbal Colon llega a esta isla junto con diecisiete naves. 

Ese martes 19 de noviembre del 1493 Colón y sus tripulantes bajaron a 

tierra, pero nunca se especificó por donde fue que desembarcaron. Los 

pueblos que más controversia han tenido, en cuanto a este momento 

histórico son: Aguada, Aguadilla, Rincón y Añasco. En uno de los escritos 

del historiador Salvador Brau, sostiene la idea que Colón y su tripulación 
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debió entrar por algún punto entre Aguada y Aguadilla. Según los 

historiadores y alguna información obtenida de la época, los almirantes 

pisaron tierra en un fondeadero el cual le dieron por nombre de “Puerto de 

los Pozos de Aguada”, y le pusieron dicho nombre debido a los muchos 

manantiales de agua dulce que había en el área. Según Brau, Colón y su 

flota se limitaron a tomar posesiones del territorio, al que dio de nombre 

San Juan Bautista, se alejó de las costas la mañana del 22 de noviembre, 

para continuar con su viaje hacia la vecina isla antillana La Española, 

(Ribes,1973). 

Son muchos los datos, hipótesis y relatos respecto a la llegada de los 

españoles a Puerto Rico. Serán muchos los relatos pero matemáticamente 

hablando ya han pasado casi 520 años desde que Almirante piso nuestras 

tierras. A pesar del tiempo transcurrido aún no sabemos con certeza 

muchos detalles acerca de aquella época. En vista de lo siguiente 

podemos decir que no importan las disputas, controversias y relatos acerca 

de por donde fue que Colón y sus tripulantes entraron, podrán seguir 

pasando los años y cada cual tendrá su propio punto de vista. Ahora 

podemos estar más que agradecidos de que nuestra Isla Puerto Rico tenga 

una historia tan peculiar y que cada pueblo se siga dando su propia gloria, 

(Valle). 

3.2 Escudo y Bandera 
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• Escudo de Aguada: Cada objeto dentro del 

escudo como de la bandera tiene su propio 

significado. En el caso del escudo cada figura 

tiene un significado esencial. El escudo de San 

Francisco de Asís fue otorgado por el Rey Carlos III. Dicho 

escudo tiene símbolos de la historia de Aguada, la religión que 

tanto predominó en ese pueblo y la cultura. La corona en la 

parte superior significa de Muy Leal Villa. La cruz con los brazos 

entrelazados representa al Redentor y el patrón de San 

Francisco, además tiene como significado “la paz y el varazo 

fraternal entre el ciudadano y el redentor”. El sol en la parte 

inferior de la cruz representa la luz el brillo que destaca e 

ilumina el mundo. Las cinco naves colombinas en la parte 

inferior del escudo representa el segundo viaje de Colón 

donde estuvo en la costa de la “Guaniquilla”. 

Los colores de dicho escudo son: el rojo, el oro, el verde, el 

negro, el azul y el blanco. El color rojo esta como símbolo del 

amor fraternal del aguadeño; el color oro simboliza la realeza 

española en nuestra isla; el verde simboliza esperanza y la 

fertilidad de nuestras tierras; el negro representa el madero 

que redimió a la humanidad de todo pecado; el azul 

representa nuestro cielo y el esplendor de nuestro Dios; el color 
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blanco es símbolo de pureza tanto del pueblo como del 

Redentor.  

• Bandera: La bandera de Aguada es tricolor la cual fue 

diseñada por Pedro Vélez Adrover. 

Posee los colores blanco, rojo y amarillo. 

Tales colores al igual que el escudo 

tienen un significado que hace brillar y resaltar dicho pueblo. El 

color blanco de la bandera simboliza al igual que en el escudo 

la pureza de los hombres y también simboliza las aguas 

cristalinas del Río Culebrinas y los Pozos Colombinos. 

Algo peculiar es que sobre el fondo del color blanco se 

resalta un triángulo azul y sobre el triángulo hay una paloma 

blanca, esto  simboliza la paz que une a todos los pueblos en 

un lazo fraternal. El color rojo simboliza el martirio de los frailes; 

sobre este fondo rojo hay una cruz como un ámbito religioso y 

a la vez victorioso del nacimiento del cristianismo en Puerto 

Rico y alrededor de dicha cruz se encuentra el nombre del 

pueblo. El color amarillo es símbolo de alegría, hospitalidad y 

generosidad del aguadeño. Sobre el centro de dicho color 

hay una estrella que simboliza la esperanza, la lucha, el 

progreso, los logros de un pueblo que ansía echar hacia 

delante. Si analizamos bien hay todo un simbolismo en esto, 
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pues son los mismos colores de la bandera de la Iglesia 

Católica, y una de las formas en que Aguada se ha 

reconocido es como el pueblo por donde entro el 

cristianismo en Puerto Rico, (Rivera, Pedro, 1998).  

3.3 Ciudad del Vaticano 
En el 1960 hubo un nuevo partido en Puerto Rico 

llamado “Partido Acción Cristiana”. Esto ocurrió por 

una polémica entre la iglesia Católica y el gobierno 

por el proyecto 89 de la cámara de representante en 

el cual su propósito era enseñar religión en las 

escuelas públicas de Puerto Rico. El gobernador que 

para aquel entonces era Luis Muños Marín se oponía al proyecto ya que 

había una separación de iglesia y estado. En ese mismo año el Partido 

Acción Cristiana tuvo una derrota contra el partido PPD. 

Aguada se conoce como un pueblo bien cristiano. Se piensa y 

muchos historiadores afirman que por Aguada entro el cristianismo. Este 

pueblo siempre ha tenido una fuerte abnegación y entrega mayormente 

hacia el catolicismo. Cuando visitamos directamente el pueblo de Aguada 

vemos la Iglesia San Francisco de Asís que es una de las más bellas 

esculturas cristianas de Puerto Rico. Dicha iglesia cuenta con diferentes 

monumentos y vitrales impresionantes que hacen brillar y resaltar su fe 

cristiana, (Valle). 
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3.4 Datos geográficos 

Aguada está localizado al noroeste de 

la Isla. Por el norte de Aguada se encuentra 

el océano Atlántico, en el sur se encuentra 

el pueblo de Añasco, por el este colinda 

con los municipios de Aguadilla y Moca; y 

en el oeste con el pueblo de Rincón. El pueblo de Aguada se encuentra 

en la latitud de 18.3839 y la longitud -67.1723 con una elevación de 16m. La 

situación geográfica de en sentido de suelos tiene un 58% de terreno alto, 

un 42% del terreno es llano. Actualmente ya no se cultiva la caña excepto 

algunos agricultores que la mantienen para hacer guarapo, y otras 

personas que la tienen para su consumo personal. 

Está compuesto de 19,911.55 cuerdas de terreno y tiene una 

población de 42,042 habitantes aproximadamente. Aguada cuenta con 

una variada y extensa topografía. Se encuentra enclavados en los valles 

costeros del occidente de Puerto Rico. Algunos cerros aguadeños son San 

José, Vieques, Cayures, entre otros. Dichos valles no superan los 76 metros 

de altura sobre el nivel del mar. Además cuenta con diferentes cuerpos de 

agua como los son el rio Culebrinas, el Rio Grande de Guayabo, el Caño 
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Santi Ponce, etc. Estos pertenecen al oeste por el canal de la mona, 

(Valle). 

3.5 Suelos 
Es interesante notar que este municipio cuenta con varios recursos 

minerales, uno de los más importante es el manganeso. Entre otros 

minerales que se encuentran en estas tierras está el jaspe, agota, y 

caledonia. En los últimos 30 años se han estado realizando estudios de 

viabilidad. El distrito metalogénico está alrededor de unas 2 millas al este 

del barrio Piedras Blancas y Nalpases. La zona mineralizada ocurre en una 

dirección noroeste-suroeste con 1 milla de largo y 300 metros de ancho. 

Aguada está compuesto de cuatro diferentes tipos de suelos entre estos se 

encuentran los bejucos, colina, coloso, voladora. En el caso de los bejucos 

el clima de este suelo es sub-húmedo, es arcilloso, su temperatura es de 76-

78ºF. La colina es formada por materiales residuales meteorizado de roca 

caliza blanda. Su clima es sub-húmedo a húmedo y en gran parte de 

cuerdas está el pasto nativo y en breñales. En estas se siembran caña de 

azúcar y cosechas menores. En el coloso, este tipo de tierra se encuentra 

en los llanos inundables de los ríos que desaguan las alturas volcánicas. Su 

clima es húmedo y su temperatura es de 76o-79oF. Por último el suelo 

voladora es el más extenso, su clima es húmedo. Este tipo de suelo se ha 

formado por conglomerado de guijarros, grava y arena. La temperatura es 
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de 76o-79oF. Las regiones más inclinadas poseen pasto breñales, algunas 

cosechas de café y caña de azúcar, (Valle). 

3.6 Turismo y actividades recreativas 

Unos de los lugares de interés de Aguada es la iglesia San Francisco 

de Asís la cual es una de las más impresionantes de Puerto Rico y tiene 2 

torres peculiares de más de 100 pies de altura. La misma fue construida en 

el año 1924 y su construcción termino en el 1936. La misma fue totalmente 

destruida el 11 de octubre del 1918 por un terremoto causo grandes daños 

al pueblo y a los residentes. También se encuentra la Ermita del Espinar que 

fue construida en el daño 1526. Dicho nombre fue origen y obtenido de 

Fray Alonso de Espinar. Otros lugares de interés es el Santuario Histórico A 

Colón, este fue construido en el barrio Guaniquilla de Aguada en el 1925. 

Aguada también cuenta con un Museo en el cual hay diferentes artículos 

antiguos y de historia que son interesantes y cuenta con una gama de 

figuras el cual es símbolo y representación de su cristianismo. El mismo está 

ubicado en la antigua estación de tren de Aguada. Todavía Aguada 

Figura 26: Iglesia San Francisco 
de Asís. 

Figura 26: Central Coloso. Figura 26: Tren en el Museo 
Antiguo. 
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cuenta con La Central Coloso que fue construida en 1960, las partes más 

importantes son la fábrica de azúcar cruda y los terrenos del batey. 

3.7 Centro de Bellas Artes Juan L. Arroyo Rivera 

 

 Otros de los lugares turísticos que se encuentran  en el pueblo de 

Aguada es el Centro de Bellas Artes Juan L. Arroyo Rivera. El mismo  fue 

inaugurado el 4 de agosto de 2000. Este centro está administrado por el 

municipio Autónomo de Aguada. En él se puede apreciar un auditorio o 

sala de espectáculos teatral con capacidad para 789 personas. El 

escenario mide 44 pies de ancho por 28 pies de profundidad, cuenta con 

equipo técnico adecuado y dos camerinos de 12 x 12 bien equipados. En 

el primer piso cuenta se encuentra un Café Teatro que acomoda 

alrededor de 125 personas y posee luces y sonido para actividades. En el 

tercer piso está la Sala de Exposiciones y la Galería de las Tallas de  San 

Figura 27: Imágenes del Centro de Bellas Artes Juan L. Arroyo Rivera en Aguada. 



  17 

Francisco de Asís. En este edificio se encuentran las oficinas del 

Departamento de Cultura y Turismo. También está  la sede de la Compañía 

Teatral Villa de Sotomayor y el Coro Polifónico de Aguada las cuales son 

organizaciones artísticas residentes. 

3.8 Estatua Cristobal Colón 
El pueblo de Aguada cuenta con la 

famosa Estatua Cristóbal Colón. Cuando se 

llevó a cabo el Quinto Aniversario del 

Descubrimiento de Puerto Rico en el año 1993, 

el municipio le encomendó al escultor Luis 

Heriberto Vega, la confección de una estatua 

diferente a las que se han hecho del almirante 

genovés Cristóbal Colón. Luego de realizar un 

sinnúmero de diseños y modificaciones, se llegó al acuerdo de que la 

estatua tendría en una de sus manos una vasija indígena de la que 

emanaría el nombre de Aguada que significa dar agua. La misma se 

encuentra sobre una piedra. Su tamaño es de unos 7 pies de altura y pesa 

alrededor de 18 quintales lo que equivale a 1,800 libras. Está ubicada en la 

Plaza de Recreo de Aguada, la cual lleva el mismo nombre del Almirante. 

3.9 Parque Paraíso de Niños  
 En Aguada también hay facilidades como  un parque de niños que 

es una de las más modernas facilidades pasivas, el cual lleva por nombre 

Figura 28: Estatua de Cristóbal Colón 
en la Plaza de Recreo en Aguada. 
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Paraíso de los Niños. Este lugar es para niños de todas las edades 

incluyendo niños especiales. Cuenta con una fuente y un lago con 

animales domésticos tales como lo son los gansos, patos y palomas. 

Muchas familias aguadeñas llegan a este lugar para disfrutar con su familia 

e incluso celebrar ocasiones especiales. 

3.10 Deportes 
Entre las actividades deportivas del pueblo de Aguada está el 

Torneo de Softball. Ismael Delgado mejor conocido como “Chavalillo” fue 

el Ex presidente de la Federación de Softball de Puerto Rico. Fue instalado 

al Salón de la Fama y Deporte Internacional. También podemos disfrutar de 

deportes en la zona costera, los cuales son: la pesca con el chinchorro,  Sky 

surfing y el surfing. Además  Aguada cuenta con facilidades deportivas 

como lo es el estadio municipal de Baseball, pista sintética de atletismo. 

Este pueblo fomenta a tal grado el deporte que se han destacado atletas 

que han ganado medallas en juegos centroamericanos y en 

competencias internacionales. Juan Sánchez es uno de los jóvenes 

aguadeños que ha representado el pueblo de Aguada en el área de los 

deportes con el Judo. Entre los deportes que se practican en Aguada 

están: la lucha, el baloncesto, béisbol, boxeo, levantamiento de pesa, polo 

acuático, tiro al blanco balón pies, entre otros deportes. (Rivera, 1998, 

Parroquia San Francisco de Asís, 2008) 
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3.11 Fiesta y festivales 
En el pueblo de Aguada se celebran diferentes tipos de fiestas y 

festivales como por ejemplo el Festival de Reyes que se celebra en el mes 

de enero en el parque infantil debido a su fe. Otros de los festivales 

celebrados por los aguadeños es el de playa que es celebrado el 24 de 

julio en el balneario Pico Piedra. También las fiestas patronales en honor a 

San Francisco de Asís que se celebrada del 28 de septiembre al 4 de 

octubre en la plaza  Carlos Ruiz. Otro festival que se realiza es el de 

artesanía en la plaza Cristóbal Colón que es celebrado del 17 al 20 de 

noviembre. En el último fin de semana del mes de mayo se organiza el 

festival de cabras de raza  en el barrio Atalaya. Además está la fiesta de La 

Parrada del Descubrimiento que se hace el 19 de noviembre por la calle 

Colón hasta el barrio Guaniquilla de Aguada y en el cual hay 

competencias de las categorías de banda, batuteras, comparsas y 

carrozas, (Valle). 

3.12 Recursos naturales 

• Playa Pico Piedra: Aguada cuenta con cuatro playas. Estas 

son: la playa Espinal ubicada en la carr.442, la playa  Punta Río 

Grande ubicada en la carr.115 y la playa Pico Piedra en la 
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carr.115, Km.21. En la playa que se celebra el festival de la 

Noche de San Juan y se considera la playa más importante y 

principal del pueblo de Aguada lo es El Balneario Pico de 

Piedra. Este balneario es una playa tranquila, ideal para 

pasadías y compartir con nuestros seres queridos. También 

tiene buenas facilidades tales como duchas, kioscos, gazebos, 

baños y cuenta con una tarima y  un área recreativa para 

niños. Además tiene una gran vista para la Isla de Desecheo. 

Esta playa se ha convertido muy famosa en todo Puerto Rico, 

especialmente por los grandes espectáculos que han hecho 

los artistas de nuestra isla y del Caribe. 

• Valle Coloso: El valle coloso es un recurso natural y agrícola 

significativo para los pueblos de Aguada, Moca y Aguadilla. Es 

una reserva que por generaciones  se han dedicado tanto  a 

las prácticas agrícolas como a la construcción. La 

construcción no es muy beneficiosa  ya que con la misma 

provoca la contaminación y la destrucción de la vegetación. 

El valle es de difícil acceso y  tiene una difícil posibilidad de 

desarrollo agrícola. En los últimos años, la caña de azúcar que 

pertenecían a la Centrar Coloso ha desaparecido  y  ha sido 

muy difícil volverlos a recuperar. Nos debe preocupar esta 

situación ya que este valle no es tan solo un recurso de tierras 
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cultivables  sino que también  posee una gran riqueza de vida 

silvestre y está siendo perjudicada por nuestras acciones. Otro 

motivo de preocupación es que en la laguna natural habitan 

especies en peligro de extinción como lo es el pato simarrón. 

También  el Rio Culebrinas lo están utilizando para suplir agua 

potable a la planta  de tratamiento de montaña. Los 

problemas que se presentan en todos los pueblos que suple 

esta planta cuando hay sequía es que el lago Guajataca no 

tiene el volumen necesario para suplir en toda la zona de 

Puerto Rico. Las agencias gubernamentales reflejan que ya no 

tenemos agua potable en ningún lugar de nuestra isla. Los 

acuíferos de Coloso son la reserva de vida que nos debe 

interesar proteger porque sin agua no hay vida. Del 70% al 75% 

del cuerpo humano está c ompuesto de agua por lo tanto la 

función de esta juega un papel importante en el cuerpo 

humano para todos los seres vivientes. 

3.13 Platos típicos 
• El Funche: El Funche es un plato 

típico de los aguadeños, muchos 

desconocen que es el llamado 

funche pero según ellos es un plato 

exquisito. Los ingredientes del mismo son: 
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1 cebolla 
pequeña  

1 hoja de 
culantro y 1 
onza de 
cilantrillo  

½ pimiento 
verde 

¼ taza de 
jamón de 
cocinar 

1 sobrecito de 
colorante con 
culantro 

½ taza de 
bacalao  

⅓ taza de 
harina de maíz 
fina  

2 taza de agua 

El procedimiento es remojar el bacalao en agua la noche 

anterior. Picar en pedazos bien pequeños la cebolla, el 

culantro, pimiento verde y jamón de cocinar. Luego se sofríe 

en una olla mediana los ingredientes picados con el sobrecito 

de colorante con culantro por 3 minutos. Vierta las 2 tazas de 

agua y el bacalao dentro del sofrito. Una vez que empiece a 

hervir, baje la temperatura y mueva lentamente. Para que no 

se ponga espesa la harina de maíz, si es necesario, remueva 

de la olla ½ del líquido y en otro recipiente mescle harina.  Una 

vez mesclado lentamente vierta en la olla, siga moviendo 

hasta conseguir una consistencia 

de puré, (Romero, 2011). 

• Arroz con frijol y leche de coco: El 

arroz con frijol y leche de coco es 

uno de los platos típicos del pueblo 
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de aguada. Los ingredientes del mismo son: 

2 tazas y media de 
arroz  

350gr de frijol rojos 
cocidos  

1 taza de agua  

2 cucharadita de ajo 
picado 

3 latas de leche de 
coco  

2 ajís dulce picados  

1 cebolla grande 
picada  

cucharadas de 
aceite  

Pimienta y sal (a 
gusto) 

 

El procedimiento para su preparación es colocar a hervir el 

frijol con sus respectivos ingredientes, luego se añade leche de 

coco se deja hervir y añadimos el 

arroz, (Fernández). 

• Flanes Acevedo: Los 

famosos flanes Acevedo son 

originados de Aguada. Los proveen en 

3 ricos sabores como lo son el de vainilla, queso y coco. Son 

distribuidos a través de diferentes supermercado, panaderías, 

colmados y restaurantes de Puerto Rico. 

3.14 Conclusión del tema de Aguada 
Gracias a este proyecto tuvimos la experiencia de visitar y conocer 

más sobre el pueblo aguadeño. También, tuvimos la maravillosa 
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oportunidad de hablar con el Alcalde y obtener fotografías del lugar. 

Además, logramos obtener charlas de algunos profesores que aportaron a 

nuestro proyecto. En el transcurso de estas investigaciones notamos que 

Aguada se caracteriza por su variedad de “Boutique” (tiendas de 

vestidos). Descubrimos que uno de los postres más conocidos  de Aguada 

son los Flanes Acevedo los cuales son hechos en el mismo pueblo. 

En este trabajo aprendimos sobre los lugares de interés que podemos 

visitar los cuales no conocíamos. También sobre la historia y el origen del 

pueblo Aguada. Además conocimos  sobre los datos geográficos, el 

turismo y las fiestas y festivales del pueblo. En medio de esta experiencia 

pudimos visitar: la plaza, el municipio, museos, la iglesia y disfrutar de su 

riqueza cultural. Conocimos las diferentes playas como lo son: la playa Pico 

piedra y la playa Espinar que son utilizadas como lugares turísticos. 

Hemos aprendido sobre la riqueza cultural y hemos logrado entender 

la importancia de estudiar un pueblo de Puerto Rico. Por medio de esta 

experiencia adquirimos conocimientos que nos ayudaran a realizar un 

trabajo adecuado para nuestro futuro. Gracias a esto, nos sentimos 

preparadas para entrar al mundo universitario. Además nos ayuda a 

inculcar una expectativa ambiental la cual podemos compartir a nuestros 

seres más cercanos. Finalmente, agradecemos a los profesores Brenda 

Cardona y Carlos Carrero por la ayuda que nos brindaron en este trabajo y 
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por empujarnos a aprender más sobre cómo hacer un proyecto; 

experiencia que nos servirá para nuestro futuro cercano. 

4 Rincón 
por: Thalía Y. Negrón González, Natalie Molina Ruíz, Jeruel Quiles Rodríguez, 
Keren Lisboa Morel, Omar A. Quintana Báez, Yexaní Zambrana Mercado 

En una Isla que mide 111 por 39 aproximadamente, Puerto Rico, 

encontramos un majestuoso pueblo con el nombre de Rincón. Está 

ubicado en la zona oeste de la Isla y es conocido por el “Pueblo de los 

Bellos Atardeceres” y por “La Capital del Surfing”. Su tamaño no ha sido un 

obstáculo para que este pueblo sea reconocido a nivel mundial. Es  rico en 

historia y en lugares turísticos. Sus playas son su mayor atractivo. Sufistas 

viajan de todo el mundo hasta este pueblo para practicar su deporte. Tres 

de sus playas forman una de las reservas marinas que se encuentran en 

este municipio. Es aquí donde durante los meses de diciembre a marzo 

podemos observar el espectáculo de la ballena jorobada. Las mismas 

llegan a estas aguas para aparearse y reproducirse. Rincón, al ser un lugar 

turístico tiene problemas de contaminación ambiental. Las continuas visitas 

de los turistas y la mala disposición de los desperdicios han ocasionado que 

la contaminación sea mayor cada vez. Además, esto pone en peligro la 

costa y las especies que habitan en ella. Es por eso que aquí damos 

algunas sugerencias para asegurar el disfrute de las bellezas de este 

pueblo para esta y las generaciones próximas. 
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Puerto Rico aunque sea pequeña en tamaño, es grandemente 

reconocida mundialmente en el aspecto turístico. El turismo en esta Isla se 

basa, principalmente, en los recursos naturales costeros. Estos representan 

un patrimonio cultural para los puertorriqueños.  Según el Director Ejecutivo 

de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Mario González Lafuente, 69.2% 

de la economía de nuestro país está sustentada en el turismo. No obstante, 

muchos puertorriqueños no  conocen de las maravillas naturales con las 

que contamos. 

Algunas de esas bellezas naturales las podemos encontrar en el 

municipio de Rincón, conocido como el pueblo de los Bellos Atardeceres. 

Este pueblo está localizado en el área oeste de Puerto Rico, con una 

superficie de 14.4 millas cuadradas. Sin embargo, esas medidas  no han 

determinado el reconocimiento mundial que tiene esta municipalidad. Este 

trabajo es basado en el pueblo de Rincón, con el propósito de mostrar al 

público la conexión existente entre la montaña y la costa. Nuestra meta 

principal con este trabajo es que la comunidad vigile por los recursos 

naturales para el disfrute actual y de las próximas generaciones de los 

mismos. Por lo tanto, nuestros objetivos proponen la educación a las 

comunidades acerca de lo valiosos y trascendentales que son los recursos 

naturales en nuestra vida y economía, como pueblo puertorriqueño. Para 

lograr esto, supliremos información relacionada con: la historia, los símbolos, 
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la geografía, hidrografía, el turismo, las reservas marinas y los problemas 

ambientales del municipio de Rincón. 

Los puertorriqueños debemos considerar la conservación y 

preservación  los recursos naturales existente y que hacen de la Isla un país 

exclusivo. Las playas son el atractivo turístico de Rincón, es por eso que 

muchas personas explotan las costas para que la economía del pueblo 

mejore.  Pero no se dan cuenta de que están utilizando las áreas para 

contaminarlas, adelantan el proceso de erosión, destruyen las dunas, 

construyen desmedidamente, entre otras consecuencias que puede 

causar un mal uso. ¿Cómo es posible que podamos utilizar algo que no nos 

pertenece para explotarlo y sacarle beneficios? Si se continúa realizando 

este tipo de acciones que dañan el ambiente pronto se destruirá lo que 

genera la economía al pueblo. La naturaleza es hermosa, hay que 

conservarla porque es algo que no es nuestro, solo la podemos contemplar 

y amar ya que somos parte de ella, no podemos permitir  que  las personas 

dañen el ambiente. Conserva la naturaleza, protege nuestras playas, son 

paisajes únicos que los podemos disfrutar diaria y gratuitamente. 

Aprendamos a conservar lo que otras generaciones tienen el derecho de 

disfrutar. Por estas razones, rincoeño y todo puertorriqueño, te exhorto a 

que te orientes acerca de los daños que puedes estar causando al 

explotar las costas y no solamente el agua sino a los animales marinos, la 

vegetación que se encuentra alrededor, etc. Sigue educando a las 
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personas para que estas playas hermosas continúen siendo el atractivo 

turístico de Rincón. No esperes a que sea demasiado tarde y que ya esté 

todo perdido. Si llegas amar lo que tienes y lo aprecias de verdad, 

protegerás lo que te provee beneficios para que continúe existiendo tal y 

como lo encontraste o mejor. No podemos ser egoístas y pensar solo en lo 

que nos beneficia. Si destruyes todo lo que te rodea, no solo te 

perjudicarías a ti mismo o misma, sino que afectarías a las demás seres 

vivientes y ecosistemas. 

Para cumplir con nuestra meta principal hemos establecido como 

punto de partida sugerir que sean partícipes de las diferentes maravillas 

con las que cuenta este pequeño pueblo. Queremos exhortarle al lector 

que visite las bellezas que hacen de Rincón un pueblo extraordinario. 

Sugerimos a su vez que para preservar estos recursos naturales se haga una 

buena planificación a la hora de hacer una pasadía familiar en las 

distinguidas playas de Rincón, una buena disposición de los desperdicios 

sólidos a nivel Isla y eduque al público referente a la importancia de los 

recursos naturales. De esta manera, estaremos asegurando los mismos para 

que las generaciones bénticas puedan disfrutar de ellos. 

4.1 Historia 
La fundación del Pueblo de los “Bellos Atardeceres”, no tiene una 

fecha específica. Varios historiadores creen que la misma fluctúa entre el 

27 de julio de 1771 o el 30 de agosto de 1772. En ese tiempo el pueblo solo 
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contaba con 210 familias. Su nombre fue escogido en honor a Don 

Gonzalo del Rincón. Don Gonzalo fue el heredero de las tierras, y de 150 

pesos de oro que poseía Don Tomás Castellón (propietario de un ingenio 

azucarero que operaba en esa época) (Oficina de Turismo de Rincón). Las 

tierras de Don Tomás contaban con ganado y la producción del pan de 

casabe (Sánchez, 1998). El ingenio, mencionado anteriormente, operaba 

en el barrio Calvache que  fue el primero y el único en su clase; llevaba el 

nombre de El Ingenio de San Juan de las Palmas o el Bohío de Azúcar 

(Oficina de Turismo de Rincón). Este utilizaba fuerza hidráulica para su 

funcionamiento. En el año 1528 este ingenio fue destruido por un ataque 

francés, (Datos sobre Rincón 2010). 

El 27 de agosto de 1770 se dotó el pueblo con el nombre de Santa 

Rosa de Rincón, en agradecimiento a Don Gonzalo del Rincón, quien 

permitió que las personas habitaran en sus tierras heredadas, (Oficina de 

Turismo). Este fue al lugar donde estas personas se establecieron al que se 

le llamó El Cerro de los Pobres, (Sánchez, 1998). Años después, a este 

municipio se le cambió el nombre a Rincón, (Oficina de Turismo). En 1775 

este pueblo producía café, algodón, plátanos y caña de azúcar. La 

crianza consistía de ganado vacuno, ganado menor, caballos y mulas. 

Además, se producía el melao, arroz y maíz. No fue hasta el 1785 que se 

produjo el tabaco, (Sánchez, 1998). Para el 1831 el pueblo pertenecía al 

partido de Aguada. Para ese mismo tiempo Rincón estaba dividido en 
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cinco barrios: Atalaya, Calvache, Cruz (Cruces), Rio Grande y Pueblo. Sin  

embargo, 47 años después, los barrios se dividen y se forman cuatro nuevos 

barrios: Barrero, Jagüey, La Punta y Ensenada, (Oficina de Turismo de 

Rincón). Para el 1878, Rincón, pertenecía a Aguada en aspectos militares y 

judiciales. En este mismo año dicho municipio contaba con cinco calles, 

una travesía (atajo) y un callejón para llegar a pueblos vecinos, (Toro 

Sugrañes, J. 1997). En 1885 se construyó la Hacienda Córsica. La misma era 

propiedad del Sr. Alfredo Raffuci, quien después se convirtió en alcalde, 

(Datos sobre Rincón 2010). El Sr. Raffuci construyó esta hacienda cuando 

contrajo nupcias con Emilia Rosado. Esta no pudo disfrutar de dicha 

estructura debido a su muerte prematura. Tiempo después, Raffuci se casa 

con Concepción González de Armas. A partir de ese momento la casa 

comienza a ser habitada. Este matrimonio tuvo cuatro hijos. Una vez esta 

pareja fallece, su hija Chavelín, la continúa viviendo. No es hasta el 1983 

que esta muere y la casa, desde ese entonces, ha permanecido vacía, 

(Sánchez, 1998). Esta hacienda contaba con 400 cuerdas para sembrar 

caña de azúcar, las cuales para el 1902 hicieron posible la producción de 

12,000 sacos de azúcar. También, para ese año Rincón estuvo anexado a 

Añasco hasta el 1905 donde se constituyó como municipio, (Datos sobre 

Rincón 2010). 

En 1789 se creó la iglesia católica, que tenía dos patrones: San 

Antonio de Padua y Santa Rosa de Lima. Hoy día, Santa Rosa de Lima es la 
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patrona oficial del municipio de Rincón. Además, para 1908 surgió la 

construcción de la primera iglesia presbiteriana del área. (Datos sobre 

Rincón 2010).  

Para el 1812 se eligió por primera vez la asamblea municipal con 

Pedro de Arroyo como primer alcalde electo en este municipio, en lo que 

hoy es la Alcaldía. Además, se escogió a don Pedro García como 

secretario. Sin embargo, años atrás, a este lugar, se le conocía como la 

casa del Rey, (Sánchez, 1998). 

Durante años, Rincón contó con una fuente de agua a la que 

llamaron El Ojo de Agua. La misma abastecía el municipio. Para el 1832 se 

tuvieron que utilizar fondos públicos para darle mantenimiento al lugar. Era 

tan costoso que llego el momento en que se tuvo que vender el agua para 

costear los servicios. Hoy día, una carretera cubre lo que era este lugar. 

Aun así, este sigue siendo un manantial fluyente, (Sánchez, 1998). 

En 1898 se construyó el faro, uno de los lugares de interés turístico. El 

faro se conocía por el nombre de Faro de Punta Higüero, pero en 1953 se 

le cambia el nombre a Faro de Punta Higüera. En 1918 ocurrió terremoto 

que destruyó la iglesia católica y el faro. Además, este evento catastrófico 

provocó un maremoto el cual destruyó la costa y cobró un gran número 

de vidas. Dos años después, se reconstruye la iglesia y al año consiguiente, 

el faro, (Oficina de Turismo de Rincón). 
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Para el año 1948 la Junta de Planificación de Puerto Rico preparó el 

primer mapa de este pueblo mostrando sus barrios. Durante este trayecto 

se creó el barrio Pueblo como independiente. Además, el barrio Cruz 

cambio su nombre a Cruces y se amplió la zona urbana del municipio con 

partes del barrio Ensenada, (Oficina de Turismo de Rincón). 

La primera Planta Nuclear de este país y América Latina se 

encuentra localizada en los predios de Rincón. Esta lleva el nombre de 

nombre BONUS, (Reactor Nuclear de Agua Hirviente Sobrecalentada). Su 

construcción fue en combinación de la Comisión de Energía Atómica y la 

Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico en los años 60. Se desarrolló 

como una planta nuclear prototípica para investigar la viabilidad técnica y 

económica del concepto de hervidor y sobre calentador integrados. En el 

año 1964 esta planta logró una reacción nuclear controlada en cadena. 

Una potencia de 50 megavatios de energía termal y una temperatura 

máxima de 900°F fue lograda para el 1965. Tuvo que ser clausurada 

debido a que había fallas técnicas que exigían modificaciones costosas 

entre los años 1969 y 1970. Una vez se hubo descontaminado y se hizo la 

inspección en el 2003 y se permitió que el primer piso de esta estructura 

fuera utilizada como museo, (U.S. Department of Energy, 2012). Una 

característica propia de este pueblo es que en 1894 se celebró el primer 

matrimonio civil a nivel isla, (Oficina de Turismo de Rincón). 
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4.2 Símbolos 
Según la información de la Oficina de Turismo del municipio de Rincón, los 

símbolos son:  

• Bandera: El 28 de septiembre de 1973, 

la bandera de Rincón fue aprobada 

por la Asamblea Municipal en la 

Resolución Núm. 6.  Evaristo Cardona 

Moreno fue su diseñador, creando un 

diseño particular el cual consistía de diez 

estrellas; ubicadas en el lado derecho de la 

bandera. Nueve de ellas simbolizan los 

barrios del pueblo y la décima estrella, que 

se encuentra en el centro, simboliza la zona urbana.  La 

bandera posee cinco colores: el rojo alude al vigor, el 

anaranjado vitalidad, el amarillo al cristianismo, el verde a la 

vegetación y a la esperanza del progreso del municipio y el 

blanco simboliza la pureza e integridad entre los barrios y la 

zona urbana. 

• Escudo: Fue preparado por Ángel Luis Cardona Moreno, quien 

siguió la recomendación del Centro Cultural de Rincón. El 9 de 

julio de 1982, el escudo fue aprobado por la Asamblea en la 

Resolución Núm. 4. El escudo de este pueblo es particular, ya 



  11 

que consiste de tres colores principales en los cuales se 

encuentran: el color verde a su lado derecho, y el anaranjado 

a la izquierda. Ambos están separados por una banda amarilla 

que se inclina diagonalmente. Consta de una corona 

representando un castillo medieval español que simboliza la 

época de fundación, 1770. En su interior posee una cruz 

significando la cristiandad y una nave alusiva al 

descubrimiento de Puerto Rico. 

 

 

• Himno: El himno de Rincón fue aprobado el 27 de febrero de 

1987. Escrito por el profesor Conrado Rodríguez; donde con sus 

palabras elogia la belleza del pueblo. 

Rincón es mi pueblo querido, 
yo amo su cielo y su mar. 

Son verdes sus campos floridos 
con brillo de sol tropical. 

 
Las bellezas de sus montañas 
son cual bendiciones de Dios. 

Sus flores, su brisa y sus cañas 
son gratos mensajes de amor. 

Rincón, Rincón yo quiero 
en tus playas vivir. 

Rincón, Rincón yo quiero 
en tus playas quiero morir. 

 

4.3 Geografía 
Rincón se encuentra localizado en la costa oeste de Puerto Rico. 

Colinda al norte con el Océano Atlántico, al sur y al oeste con el Pasaje de 

la Mona y al este con Añasco y Aguada. Su superficie cuenta con una 
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población de 14,767 personas, según el censo del año 2000. Su densidad 

poblacional es de 410.1 personas por kilómetro cuadrado (Oficina de 

Turismo de Rincón). Su topografía es perteneciente a la región de Valles 

Costeros del Oeste, (Cutillas, M., 1977). 

El pueblo de Rincón posee suelos aluviales fértiles, donde la mayor 

parte del mismo es uno de tipo montañoso. Las lluvias en esta región son 

abundantes durante mayo a noviembre, pero escasas de diciembre a 

marzo. Su accidente geográfico más notable es el valle Córcega. Rincón 

es el pueblo más pequeño del área oeste, ya que cubre una superficie de 

14.4 millas cuadradas (9,338 cuerdas). Los suelos de Rincón están 

clasificados en tres clases, según el servicio de conservación de suelos del 

Departamento Federal de Agricultura de Rincón. El primero es la 

Asociación de Alturas Calizas que se destacan por su buen drenaje, por ser 

calcáreos y moderadamente permeables. Le sigue la Asociación de Llanos 

Inundables que se caracterizan por sus suelos profundos, desagüe pobre 

(al ser ligeramente ácidos) y moderadamente permeables. Por último, se 

encuentra la Asociación de Alturas Volcánicas que representan la mayoría 

en la municipalidad de Rincón, (Oficina de Turismo de Rincón). 

La cadena montañosa de San Francisco se encuentra ubicada en 

Rincón. Esta forma parte de la cordillera Aimamon. En territorio rincoeño se 

encuentran los tres picos más altos de esta cordillera. Los mismos son: 
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Atalaya con una altura de 1,187 pies, Monte el Vigia en el barrio de Barrero 

con 535 pies de altura y, por último, el Monte Martica ubicado en el barrio 

Puntas con 328 pies, (Feliciano, C.). 

4.4 Hidrografía 
La hidrografía del pueblo de Rincón está compuesta por el Rio 

Grande, que es el de mayor importancia, y el río Córcega.  Limita sus tierras 

por Aguada y las quebradas Grande de Calvache, Los Ramos, Punta, 

Ensenada, Piletas y Caño García. Existe una laguna que lleva el nombre 

del municipio, laguna de Rincón. 

La Quebrada Los Ramos tiene una longitud de 4.8. km. Esta se 

encuentra ubicada entre los barrios Pueblo y Cruces. Con una longitud de 

6.4 km mencionamos a la Quebrada Grande de Calvache. Su nombre es 

proveniente de su localización en el barrio Calvache. Esta cruza la 

carretera en el km 10.2 y la carretera 429 en el km 3.4. Con su nacimiento 

en las montañas de Ensenada y Puntas, la Quebrada Piletas cruza la 

carretera 413 cerca del ramal 4413. En las inmediaciones del Cerro Vigía 

nace la Quebrada Caño Carrero con una longitud de 1 km. La Quebrada 

Caño García, con una longitud de 1.8 km, nace en las colinas del barrio 

Barrero. Por último, tenemos la Quebrada Joyo Irene, que nace en las 

colinas este del barrio Ensenada, (Sánchez, 1998). 
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Rincón cuenta con una gran variedad de corales y vida marina. Al 

estar ubicada en la costa de Puerto Rico posee una gran variedad playas. 

Entre estas se encuentran: Balneario de Rincón, Playa Barrero, Córcega, de 

Rincón, Dogmans, Domes, Little Malibu, Los Almendros, Maria’s, Indicators, 

Tres Palmas, Higüero y Steps. Son las playas de este municipio el atractivo 

principal. 

4.5 Turismo 
La economía en Rincón se basa mayormente en el turismo. Son sus 

playas el mayor de sus atractivos debido a su fuerte oleaje. Por esta razón 

es  este municipio es muy visitado por “surfers” de todas partes del mundo. 

Algo curioso de este pueblo es que los nombres de sus playas han sido 

dados por los estadounidenses que visitan este distrito. Sin embargo, no 

todo lo turístico de este pueblo lo son las playas. Rincón cuenta con 

diversas estructuras históricas y en su interior se encuentra la quebrada El 

Último Brinco que es otro de sus atractivos.  

4.6 Lugares Turísticos 
Rincón posee varios lugares turísticos. Entre ellos se encuentra el propio 

faro. Este fue construido en el año 1892. Para el 1918 ocurre un Tsunami que 

lo destruye. No fue hasta el 1922 que fue reconstruido por la Guardia 

Costera. En el año 1993 deciden remodelarlo para convertirlo en un 

parque pasivo con un museo marítimo, (Grupo Editorial EPRL 2009). Este 

lugar lleva el nombre de Faro de Punta Higüera. 
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La Cambija es otro lugar atractivo de Rincón. Esta edificación, 

construida para el año 1872, tenía el propósito de almacenar agua, 

(Oficina de Turismo de Rincón). Es de forma cilíndrica, (Sánchez, 1998). La 

cambija se utilizaba para suplir el ferrocarril de dicho municipio. Se 

encuentra localizada en el barrio Pueblo. El tren que se abastecía del agua 

de la cambija, pasaba por las murallas españolas, localizadas en el barrio 

Barrero y Puntas y un puente ubicado en Puntas, también, (Oficina de 

Turismo de Rincón). 

En Rincón se encuentra la tradicional Iglesia Católica. La misma fue 

fundada para el año 1789. En ese tiempo contaba con los patrones: San 

Antonio de Padua y Santa Rosa de Lima, pero actualmente esta última es 

la patrona oficial. Esta Iglesia se encuentra ubicada en el costado de la 

Plaza Pública de Recreo. La edificación tuvo que ser reconstruida en 1824, 

por causa de un temporal, y en 1920, debido al temblor ocurrido en 1918. 

Para el 1971 se remodela con su fachada actual, (Oficina de Turismo de 

Rincón). 

En este pequeño pueblo también  se encuentra El Bote Millán. Este es 

un lugar turístico de 50 años de edad. Quien construyó dicho bote llevaba 

el nombre de Emiliano “Millán” Altiery. Altiery construyó este bote en honor 

a su trabajo, la pesca. Fue fabricado con madera, pero con el tiempo se 

fue quebrantando y tuvo que ser reemplazado por cemento. Dicen que 



  5 

este sirve de punto de referencia para indicar que el Descubrimiento de 

Puerto Rico se dio por las costas de Rincón, (Oficina de Turismo de Rincón). 

Otro lugar de interés turístico, pero a la vez cultural es el Centro 

Cultural. Su fundación tuvo lugar en 1962. Fue el Sr. Francisco de León su 

primer presidente. Este lugar expone piezas indígenas rincoeñas, utensilios 

antiguos, pero también permite que los rincoeños, con talento, puedan 

exponer sus trabajos. Hoy día está bajo la presidencia del Sr. Carlos 

González, (Oficina de Turismo de Rincón).  

La primera planta nuclear de Puerto Rico y América Latina, localizada 

en Rincón es otro lugar turístico. Está ubicada en el barrio Puntas cerca del 

Faro. Esta planta fue creada con el propósito de demostrar el impacto que 

tendría a la economía el operarla en un lugar donde el combustible tiene 

un alto costo. La misma fue construida por la Comisión de Energía Atómica 

de Estado Unidos, la Autoridad de Fuentes Fluviales y la Autoridad de 

Energía Eléctrica en 1960. En 1969 esta comenzó a ser decomisada. Hoy 

día, es conocida como El Museo Tecnológico Dr. Modesto Iriarte 

Beauchamp. Cualquier persona que desee visitar este lugar deberá 

comunicarse con la Sra. Linda Agosto de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

(Oficina de Turismo de Rincón). 

Otros de los lugares turísticos lo son la Casa Rafucci que fue construida 

en el siglo 19 y habitada hasta el 1983. Su nombre es en honor a Alfredo 
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Rafucci quien fue el dueño de la misma y  el primer alcalde de esta 

municipalidad. Existe otro lugar turístico con el nombre de este señor: La 

Plaza de Recreo Alfredo Rafucci. 

El último lugar turístico, según la Oficina de Turismo, lo es el “Sunset 

Village”. El mismo está ubicado donde actualmente se encuentra la 

Oficina de Turismo, (Oficina de Turismo de Rincón). Es un pequeño 

complejo ubicado frente a la playa. En él se encuentran varios 

establecimientos de comida, y tiendas. 

El turismo en Rincón también se concentra en sus playas. Este 

municipio cuenta con diez playas a lo largo de su costa. De estas, las más 

recomendadas para el “snorkeling” lo son “Steps” y el Balneario de Rincón. 

Para practicar el “surf” las playas que más son visitadas por los “surfers” son: 

Tres Palmas (que también es una Reserva Marina), “Domes”, Maria’s y 

“Sandy Beach”. Además, lo que son Playa Los Almendros, Córcega y, 

nuevamente, El Balneario son frecuentadas por los bañistas.  

4.7 Actividades Turísticas 
La capital del Surfing cuenta con muchas actividades turísticas. Entre 

ellas se encuentra la práctica del surf. Las olas que allí se forman atraen a 

los “surfers” de todas partes del mundo. En las playas de este distrito se 

permiten actividades como la pesca, el buceo, “snorkeling”, entre otras. 
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Como todo municipio, Rincón tiene sus propias festividades. Durante 

los meses de diciembre a marzo a las costas de este municipio llegan las 

ballenas jorobadas. Estos mamíferos nadan hasta las aguas templadas del 

Caribe para su apareamiento. Lo curioso de estos animales es que son los 

machos los que compiten para ser elegidos por la hembra. Su modo de 

crearle atracción a la fémina puede ser cantando, haciendo maromas, 

etc. Las ballenas eligen estas aguas templadas para reproducirse debido a 

que cuando sus crías nacen no tienen la capa de protección de grasa 

que poseen los adultos. Además, el movimiento del agua a cierta 

profundidad hace que las contracciones antes del parto sean menores. 

Estas ballenas ofrecen todo un espectáculo que puede ser apreciado 

desde el faro de este pueblo. Desde el 2004 en el Pueblo de los “Bellos 

Atardeceres” se celebra el Festival de la Ballena Jorobada, (Oficina de 

Turismo de Rincón). 

Rincón, anualmente, celebra sus tradicionales Fiestas Patronales. Las 

mismas en honor a la patrona Santa Rosa de Lima. Están  establecidas 

para el mes de agosto. Este distrito tiene una celebración única. En este 

caso estamos hablando del Tríalo Rincoeño. Con ese nombre se le conoce 

a las competencias de natación, ciclismo y carrera pedestre que se 

celebran durante el segundo domingo de junio. A estas competencias 

llegan atletas, participantes de las Olimpiadas, buscando puntos para 

estas competiciones, (Oficina de Turismo de Rincón). 
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Al sur del Faro Punta Higüero se encuentra localizada la Reserva 

Marina Tres Palmas. Es otro lugar turístico del municipio de Rincón. Se 

extiende a lo largo de la costa de este municipio partiendo desde la playa 

Dogmans hasta Little Malibu. Incluye la playa Steps. Es a este lugar donde 

llegan personas a bucear y hacer snorkeling. Encontramos especies como 

el delfín hocico de botella, la ballena jorobada, el carey de concha, entre 

otros.  

4.8 Reservas Marinas 
Las reservas marinas son áreas marinas o de las costas donde los 

ecosistemas se encuentran protegidos, (Carrero, 2013). En Puerto Rico 

existen 16 Áreas Marinas Protegidas (A.M.P.), que sustentan agrupaciones 

de arrecifes de coral. En estos tiempos solo se mantienen trece reservas 

marinas naturales. De las cuales se destacan; la Reserva Estuarina co-

manejada con el gobierno federal (Bahía de Jobos, Salinas), la Reserva 

Marina designada por la Legislatura (Isla Desecheo) y la Reserva Pesquera 

Marina (RPM), en el Canal de Luis Peña, Culebra. No hay mucha 

información sobre estos casos solo existe información limitada donde 

documenta la condición actual de las localidades mencionadas, 

(Hernández Delgado, 2008). 

En el año 1995 - 2001 se hicieron revisiones por: García y Castro (1994-

1997), Pagán Villegas (1999), Hernández Delgado y Sábat (2000). Luego de 

estos estudios, destacaron que al solo existir una reserva marina con un seis 
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por ciento de manejo podría atribuir al deterioro de sus arrecifes y a no 

cumplir con sus designaciones, ya que el abandono provoca el deterioro 

de las actividades de manejo y conservación de sus recursos naturales. No 

existe documentación del estado actual de otras A.M.P. como la de La 

Cueva del Indio, Hacienda La Esperanza, Puerto Mosquito, Arrecife 

Guayama, Punta Petrona, Caja de Muerto, La Parguera, Arrecife 

Tourmaline y Desecheo. Uno de los problemas principales de manejo de las 

A.M.P.  en Puerto Rico es la ausencia de información sobre cada reserva. 

Es por eso que se empleó un Método de Diagnóstico Rápido (MDR-AMP) 

para así poder determinar las categorías principales de manejo de las 

AMP. Su propósito inicial fue el de estudiar las categorías de manejo, 

condición de recursos vivientes y no vivientes, del funcionamiento 

ecológico y socio-económicos de AMP y así poder ser útil para el 

Departamento de Recursos Naturales (DRNA) en el momento de 

evaluarlas, (Hernández Delagado, 2008). El Departamento de Comercio de 

Estados Unidos y la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica 

por sus siglas en inglés (NOAA) aprobaron las cinco nominaciones dadas 

por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que se 

convirtieran en Áreas Marinas Protegidas, afirmado por el secretario Daniel 

J. Galán Karcadó. Las cinco reservas marinas aceptadas fueron: 

• Reserva Natural Arrecifes de 
la Cordillera 

• Reserva Natural Cana Luis 
Peña  

•  Reserva Natural Isla de 
Desecheo 

• Reserva Natural Isla de 
Mona 



  1 

• Reserva Natural Tres Palmas de Rincón 
 

El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas de los Estados Unidos 

elabora un plan de manejo donde protege los ecosistemas de AMP. En la 

actualidad existe un área ecológicamente sensitiva en el área 

metropolitana donde la conservación de sistemas de arrecifes es vital para 

la protección de toda la costa. Los arrecifes de coral constituyen uno de 

los ecosistemas más antiguos y sensitivos de nuestro planeta. Son resistentes 

ante la contaminación, escorrentías y sedimentación que los ha estado 

impactando desde hace 60 años. Los arrecifes se encuentran en aguas 

poco profundas en donde encontramos corales, algas marinas, crustáceos 

y una gran diversidad de peces. Los arrecifes han sido impactados en 

Puerto Rico debido a la sobre pesca, aumento de sedimentación, 

huracanes, enfermedades de banda blanca y necrosis de parcho, 

(Bruckner 1999). 

Las áreas marinas protegidas han servido como alternativas para 

revertir la sobre pesca. Uno de los efectos provocados es el aumento del 

tamaño de los peces los cuales traen bienes para la reserva. Debido a su 

aumento repentino de tamaño en las reservas marinas aumenta la 

producción de huevos y larvas. Esto ayuda al reabastecimiento de las 

poblaciones de las áreas marinas. Para concluir, la Asamblea Legislativa 

del Gobierno de Puerto Rico tiene como objetivo  proteger estas áreas 

utilizando la alternativa antes mencionada. 
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4.9 Reserva Marina Tres Palmas 
La Reserva Marina Tres Palmas (RMTP), ubicada en el municipio de 

Rincón, fue designada bajo la Ley Número 17 de 8 de enero de 2004. Esta 

se encuentra ubicada en los barrios Puntas y Ensenada. Cuenta con un 

perímetro de aproximadamente 3.8 km y una superficie de 837 hectáreas. 

La reserva tiene una profundidad de 60 pies. La mayoría de los accesos a 

esta reserva se encuentran ubicados en diferentes puntos de la carretera 

413, (Valdés Pizzini et al., 2008). 

En el 2004  fue designada con el propósito de preservar las especies 

que allí se encuentran. Tres Palmas posee una gran biodiversidad de 

especies. Entre ellas se encuentran el mangle blanco, palmas de coco, 

almendros, cactus, peces, tortugas, mamíferos, aves, invertebrados y otros. 

Algunas de estas especies están en peligro de extinción. Dentro del 

fundamento legal de esta reserva están aplicados los actos Endangered 

Species Act y Marine Mammal Protection Act los cuales protegen a las 

mismas. Podemos mencionar el carey de concha, el tinglar, la tortuga 

verde, la ballena jorobada, las especies de caballito de mar del género 

Hippocampus, el pelícano pardo, el mero cherna, el coral cuerno de alce 

y el mero sapo como algunas de estas especies, (Valdes-Pizzini, 2008). Sin 

embargo, es en Tres Palmas donde se encuentran las colonias del coral 

cuerno de alce (Acropora palmata) más saludables a nivel de Puerto Rico 

y todo el Caribe, (Arroyo Berrios et. al, 2009). Este coral es de suma 
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importancia ya que le provee hábitat a diferentes clases de peces jóvenes, 

(Valdés Pizzini et al., 2008). 

La RMTP es un área sensitiva tanto es sus límites marinos como 

terrestres. Su flora y fauna tiene una gran importancia ecológica. Es por eso 

que debe ser protegida de las actividades humanas, (Arroyo Berrios et. Al, 

2009). Esta frecuentemente visitada por surfistas y bañistas; lo que conlleva 

actividades como la práctica del surf, natación, “snorkeling”, buceo, 

recreación, pasadía familiar, etc. Las actividades antes mencionadas 

están permitidas en los límites de dicha reserva. El incumplimiento de la ley 

que designa a Tres Palmas como reserva que incluye la mala disposición 

de desperdicios sólidos, la colección de especies marinas, destrucción de 

especies y habitáculos, el llevar animales domésticos, encender fogatas en 

la zona marítimo-terrestre, las construcciones desmedidas en áreas 

aledañas, la deforestación, extracción de arena, el derrame de sustancias 

químicas y la sedimentación son actividades que perjudican a la reserva y 

a las especies que allí habitan, (Arroyo Berrios et al, 2009). 

El Plan de Manejo de la Reserva Marina Tres Palmas establece unos 

objetivos básicos. Como se menciona anteriormente, la RMTP se creó para 

preservar la biodiversidad que allí existe, pero también para asegurar la 

integridad ecológica del lugar. El uso sustentable de la misma es de vital 

importancia. Si se permiten actividades, que aunque sean turísticas, 



  3 

perjudiquen este lugar las especies que allí habitan se verán en riesgo. Es 

por eso, que se necesita una buena administración. De ahí es que crea el 

Plan de Manejo (PM). Sin una buena administración, de nada sirve que una 

ley proteja este lugar. Por esto el PM establece que debe crearse una 

unidad especializada para la vigilancia de este lugar. A este equipo se le 

deberá proveer un entrenamiento y el equipo necesario para que la 

vigilancia sea efectiva. Además, plantea que se debe educar al público 

sobre la importancia de esta. De esta manera el público puede ayudar a 

su conservación. Como modo de hacer visible a los visitantes que esta 

área está protegida se colocaron rótulos a lo largo de la costa que 

comprende este lugar.  

4.10 Reserva Marina Isla Desecheo 
La Reserva Marina Isla Desecheo (RMID) se designó bajo la Ley 

Número 57 del 10 de marzo de 2000. Esta ley se extiende hasta 0.5 millas a 

partir de la orilla del mar de Desecheo. La pequeña isla forma parte de 

Puerto Rico. Se encuentra ubicada en el área oeste del país, entre los 

pueblos de Rincón y Aguadilla. Los accesos a esta isla son por medio 

marítimo. A partir de Punta Higüero en Rincón son 13 millas náuticas y, 

desde Aguadilla, 22 millas. La profundidad de sus aguas puede alcanzar un 

máximo de 1,122 pies, (Valdes-Pizzini et al, 2011). 

Desecheo tiene una historia bastante larga en cuestión a la titularidad 

de sus terrenos. Para el año 1912 el Presidente Taft declara la isla como 
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reserva de aves bajo la Orden Ejecutiva Número 1669. Sin embargo, en 

1937 Franklin D. Roosevelt mediante la Proclama Presidencial Número 2242, 

la nombra reserva forestal. Existe un acuerdo en esta Proclama 

Presidencial, y es que esta isla debía ser devuelta a los E.U. si necesitaba ser 

usada para otros propósitos. En 1940-1952 fue administrada por el 

Departamento de Marina de E.U. como centro de práctica de 

bombardeos, tanto aéreo como marítimo. Del 1952-1964 la Fuerza Aérea 

de E.U. fue su administrador. En el 1965 se transfirió al Instituto Nacional de 

Salud para la crianza de monos Rhesus. No es hasta el 1976, que se nombra 

como Refugio de Vida Silvestre Nacional, bajo la administración del 

Servicio de Pesca y Vida Silvestre, (Valdes-Pizzini et al, 2011). 

La RMID cuenta con una gran biodiversidad. Por estas aguas se han 

observado animales como el delfín hocico de botella, la ballena jorobada, 

el carey de concha, el tinglar, el peje blanco, el coral cuerno de alce, el 

coral cuerno de ciervo, el pez dorado, entre otros. Algunas de las especies 

que aquí se visualizan están en peligro de extinción. Es por esta razón que 

se designa como reserva marina. Los actos como Endangered Species Act 

y Marine Mammal Protection Act, también son aplicados a esta reserva. 

Entre las especies protegidas por estos actos se encuentra, en Isla 

Desecheo, la Megaptera novaeangliae, Eretmochelys imbricata, Chelonia 

mydas, Acropora palmata, Acropora cervicornis, Harrisia portoricensis, 

entre otras. 
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A diferencia de la RMTP, la RMID tiene una ventaja. En la Isla 

Desecheo no hay quebradas ni ríos que traigan sedimentación al mar y 

afecte a los corales. Sus aguas son más claras que la de la RMTP. Sin 

embargo, existe un problema. El haberse utilizado esta isla como centro de 

práctica de bombardeos provocó que en el interior de sus aguas se 

quedaran explosivos. El anclaje de una embarcación en uno de estos 

explosivos podría ocasionar su detonación. 

Como se menciona anteriormente, para el año 1965 en Isla Desecheo 

se inició la procreación de monos Rhesus, bajo la administración del 

Instituto Nacional de Salud. Una vez culminado el experimento la isla fue 

abandonada sin llevarse estos animales. Los mismos se han convertido en 

plagas. Han afectado el hábitat de especies como las bobas y las 

fragatas. Para la década de los 70 se reportaron poblaciones de las 

mismas. En la actualidad no existe evidencia de anidaje de estas especies, 

(Valdez-Pizzini et al, 2011). 

Isla Desecheo cuenta con diferentes hábitats marinos. Primeramente, 

tenemos los pavimentos de coral. Está compuesto de corales, octocorales, 

esponjas y algas. Este tipo de hábitat se encuentra en la zona sur de la isla, 

entre 10 a 15 metros de profundidad. Continuamos con las comunidades 

coralinas. Estas comunidades se pueden encontrar en pináculos y lajas 

rocosas de hasta 25 metros de profundidad. Las mismas se encuentran 
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ubicadas adyacentes a las paredes de piedras sumergidas en la costa y 

en las plataformas del noroeste, noreste y sureste. Las zonas con 

comunidades coralinas contienen cavernas y cuevas, por su distribución 

en el fondo y formaciones rocosas, donde podemos encontrar especies 

como la langosta, cangrejos y diferentes peces. Otro hábitat marino lo es 

la gravilla y adoquines marinos. Está compuesta por piedras de origen 

sedimentario y terrestre con una anchura de aproximadamente 5 a 20 

metros. Este le provee hábitat a peces, poliquetos, equinodermos, 

moluscos, esponjas y otros invertebrados. Los arrecifes mesofóticos son otro 

hábitat marino en Isla Desecheo. Estos arrecifes están asociados al declive 

de la plataforma insular de la isla donde se producen cambios en la 

pendiente y se alcanza una profundidad de hasta 50 metros. Aquí 

podemos encontrar especies como corales aplastados o incrustantes y 

octocorales (coral negro). Los arrecifes rodolitos, otro hábitat marino, se 

encuentra a una profundidad de 40 metros en la zona mesofótica. Los 

rodolitos son nódulos o pedazos cilíndricos formados por algas crustosas o 

encrustantes. Estos se sirven de hábitat a esponjas y corales de lechuga. 

Por último, tenemos el carricoche. Ubicado al lado sur de la islas con entre 

10 y 15 metros de profundidad rodeando los arrecifes coralinos. Se 

caracteriza por los fragmentos de coral muerto y bajo relieve estructural. 

Aquí se encuentran parchos de algas filamentosas encima de los corales, 

lo que provee hábitat a otros tipos de especies, (Valdes- Pizzini et al, 2011). 
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4.11 Problemas ambientales 
En el Municipio de Rincón existen varios problemas ambientales, sin 

embargo muchos de ellos tienen una solución inmediata aunque el efecto 

será a largo plazo. El problema más común en la costa de Rincón es la 

erosión de sus playas. En Rincón se observan problemas ambientales tales 

como: 

• Construcciones desmedidas en toda la orilla de la playa (hoteles, 

restaurantes, condominios, hospederías, etc.). 

• Desaparición de dunas.  

• Por la gran cantidad de sedimentos que llegan al mar se mueren los 

arrecifes y esto a su vez causa la muerte y/o disminución de los 

peces por no tener lugar donde vivir y procrearse. 

• Erosión de la costa. 

• Disminución de la vegetación en las costas. 

• Desaparición de mangles. 

• Vida marina en peligro de extinción. 

Concluimos que las costas de las playas de Rincón han sufrido una 

gran cantidad de cambios adversos a través de los años. Rincón es un 

pueblo completamente turístico y por esta razón las personas desean 

construir hoteles, restaurantes, condominios y edificios turísticos en áreas 

donde no son permitidas. Estas construcciones aceleran la erosión de la 

costa, trayendo así problemas que afectan directamente a la comunidad. 
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Los ingenieros no tomaron en cuenta que las construcciones causarían 

erosión. Para detener la erosión, en 1995 se construyó un muro de 

contención de rocas y alambres ciclón el cual provocó que empeorara la 

situación. Este muro de contención tuvo que ser reconstruido en varias 

ocasiones debido a que la fuerza del oleaje y la erosión lo destruían para el 

año 2005 el muro de contención se remplazó por otro de cemento que es 

el que actualmente está. En los últimos setenta y tres años se han perdido 

alrededor de doscientos metros de arena. Muchas de las decisiones 

tomadas fueron para atraer el turismo dejando atrás la comunidad y sus 

necesidades. Estas malas decisiones causaron la problemática ambiental 

que está sucediendo hoy día. Sin los permisos para construir cerca de la 

costa no adelantaríamos el proceso de erosión y de esta manera 

conservaríamos mejor las playas. Estos cambios provocan consecuencias 

como la extinción de especies marinas y ecosistemas, la clausura total de 

las costas y los daños a la economía del país. La sobrepesca es otro de los 

problemas que existe en la costa y por esto se han implementado leyes 

para proteger la vida marina. 

Los cambios en la costa son muy notables, ya que han ocurrido en 

muy poco tiempo. En años anteriores en el municipio se hablaba de que se 

debía desarrollar la industria, luego más adelante se hablaba de la 

importancia de proteger las costas y se dio una recomendación que era la 
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creación de viviendas de bajo costo. Desde estos años en adelante las 

construcciones en ese lugar fueron a un ritmo acelerado. 

Cuando realizamos el recorrido por las costas de Rincón pudimos 

observar una alta incidencia en el área, ya que mucha de la vegetación 

fue destruida para construir diferentes edificios. Mucha de la vegetación 

que se ha perdido es a causa de construcciones, desastres atmosféricos y 

el saque de arena. La construcción en la costa ha desatado unos efectos 

irreparables en esta área como la disminución de la costa, cierre de 

accesos a la playa y el desplazamiento de las comunidades costeras y la 

privatización. Actualmente, mucha de esta vegetación ha desaparecido 

debido a que el área se utiliza como estacionamiento para los surfistas y la 

construcción cerca de esta área ha reducido notablemente la cantidad 

de playa. 

El ser humano ha sido el mayor causante del deterioro del litoral. 

Algunos de los cambios son la reducción de la costa en algunas áreas y el 

aumento en otras. También, hubo una disminución en la vegetación que 

hizo que nuestras playas se deterioraran considerablemente. Los factores 

que causaron estos cambios fueron las construcciones de los condominios 

a la orilla de la playa, los temporales y el saque de arena. 

Los cambios que se registraron en la costa de la playa de Parcelas 

fueron drásticos e irreparables se observaron cambios en la vegetación 

como en la siembra de maníes gandules y en la cantidad de uveros que 
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esta costa poseía. Los factores que provocaron dichos cambios fueron las 

construcciones, las actividades realizadas con motores acuáticos, que han 

alejado a los peces, y el arrojo de desperdicios de tierra y de piedra, 

ocurrido por las noches. 

La costa del litoral es la línea de tierra que bordea el mar; es el 

espacio en que el mar y la tierra entran en contacto. Antes el litoral era 

mucho más ancho, había más vegetación y el mar estaba más alejado. 

Ahora podemos ver todo lo contrario. El mangle rojo el cual hace un tipo 

de caño ha desaparecido. Los  mangles son muy importantes en la costa, 

ya que protegen de los embates de la naturaleza. En los años 1963-1965 en 

Rincón había un vertedero al aire libre y la basura era quemada. 

Depositaban todo tipo de desperdicios específicamente desperdicios 

biomédicos y sobrantes de las fábricas. Este fue cerrado en 1978, por la 

contaminación que causaba al ambiente, ya que se quemaba la basura y 

cuando había un oleaje fuerte los desperdicios caían al mar. Los 

desperdicios fueron cubiertos por varias capas de tierra. A medida que los 

años han pasado el mar se ha ido acercando al antiguo vertedero 

haciendo que la basura se desprenda y los desperdicios que aún quedan 

caigan al mar, por ende afecta la calidad del agua, la pesca y el turismo. 

Se puede concluir que el ser humano ha sido el principal causante por 

medio de las construcciones, de la desaparición de nuestras costas, lo que 

ha provocado que se altere el ciclo natural de la playa. Debemos proteger 
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la naturaleza para el disfrute de futuras generaciones por eso no podemos 

arrojar desperdicios al agua de esta manera la conservaríamos y 

disminuiríamos el calentamiento global. La playa es una fuente de 

economía de nuestro pueblo, nos brinda alimento y es el regalo que les 

daremos a nuestras futuras generaciones. 

4.12 Conclusión del tema de Rincón 
Creemos, firmemente, que con la información brindada en este 

trabajo, el lector se sentirá más identificado con Rincón. Por lo que el 

conocer más sobre los recursos naturales costeros que este posee lo 

ayudara comprender por qué debemos preservarlos. Además, 

entendemos que cumplimos con el propósito establecido en la 

introducción: mostrar la conexión existente entre la montaña y la costa. Es 

por eso que surgió la idea de crear un subtema referente a los problemas 

ambientales y nos dedicamos a explicar cada uno de ellos. Debemos 

recordar que no se puede pretender que una comunidad defienda algo 

de lo que no tiene conocimiento. Una vez se conoce sobre un tema en 

específico podemos orientar a los demás para que ayuden en este 

proceso de preservación. 

Como grupo hemos crecido grandemente gracias a este trabajo. Nos 

ha hecho madurar con relación mantener las relaciones interpersonales. 

No es que estemos diciendo que este proceso ha sido fácil, porque no ha 

sido así. Un trabajo como este requiere de un gran peso para estudiantes 
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de escuela superior como nosotros. Sin embargo, este nos ayudará a 

relacionarnos con los trabajos universitarios que estaremos próximamente a 

realizar. 

Rincón es un pueblo maravilloso con una historia intrigante. Sin 

embargo, como grupo quedamos asombrados con su turismo. Tuvimos la 

experiencia de caminar por algunas de sus playas y podemos describir 

esta experiencia como única. La belleza existente en su litoral no tiene 

palabras.  Sus atardeceres son los mejores que se pueden ver en Puerto 

Rico. Sin embargo, no solo creemos que su belleza es indescriptible, sino 

que también consideramos que se debe conservar la biodiversidad 

existente en sus playas. Sin estas especies no ocurriría la formación de las 

olas que atraen a los surfistas y tampoco existiría la belleza marina que 

atrae al público en general. 

Por último, queremos sugerirle al lector que pase la voz de lo que aquí 

está escrito. De esta manera, no solo ayudaremos a que Rincón mejore en 

el aspecto ambiental, sino que ayudaremos a toda la Isla. La conexión 

existente entre la zona del carso y la costera es increíble. Por lo que, como 

describimos en este trabajo, lo que se hace en la montaña afecta a la 

costa. No solo esto, sino que además estaremos ayudando a la 

preservación de todas las especies en peligro de extinción. 
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4.13 Anejos 

• Anejo 5- Imágenes 

 

 

 

Figura 29: Mapas antiguos de Rincón. 
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Figura 31: El Faro de Rincón. Figura 31: La 
Cambija. 

Figura 31: El bote de Millán. 

Figura 34: Tortuga verde 
Figura 34: Coral cuerno de 
alce. 

Figura 34: Coral cuerno de 
ciervo. 

Figura 37: Playa Steps. 
Figura 38: Pelicano pardo. Figura 39: Ballena jorobada. 

Figura 33: Octocoral. Figura 33: Carey de concha. 
Figura 35: Tinglar. 
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• Anejo 6- Artículo 
Seguridad amenazada en la Reserva Marina Tres Palmas 

Sin más que una careta de buceo se puede disfrutar de especies 

raras o en peligro de extinción, como el “cuerno de arce”, tortugas como 

el carey, el peje blanco y el tinglar, ballenas jorobadas con sus crías, 

delfines hocico de botella, y unas 96 especies de peces. Con el ánimo de 

proteger la flora y fauna que allí habita, la legislatura de Puerto Rico 

designó a Tres Palmas como reserva marina mediante la “Ley de la Reserva 

Marina Tres Palmas de Rincón”. El Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA) es la agencia gubernamental sobre la cual recae la 

responsabilidad de administrar y velar por la protección de la reserva. 

Lamentablemente, hay personas que quebrantan las leyes y reglamentos 

Figura 37: Playa María"s. 

Figura 37: Iglesia 
católica de Rincón. 
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que protegen la Reserva Marina de Tres Palmas (RMTP). Algunas 

intencionalmente y otras por ignorancia. La RMTP también es escenario del 

deporte del surf especialmente en el invierno cuando llegan frentes de fríos 

significativos que se mueven de oeste a este. Ahora existe una modalidad 

de surf llamada tow-in surf en la que un jet-ski hala al surfer para ayudarlo a 

generar velocidades entre 25 y 35 mph y agarrar olas que son demasiado 

grandes como para agarrarlas remando con los brazos solamente. Este 

tipo de surf presenta varios problemas muy graves ya que atenta contra la 

seguridad de las personas y las especies que se quieren proteger. El pilar 

de todas las reglas de navegación es la seguridad. El artículo 24 del 

“Reglamento para la Inscripción, la Navegación y la Seguridad Acuática 

en Puerto Rico” dispone que el operador de una embarcación no exceda 

5 mph mientras navegue en una Reserva Marina. Por lo tanto, la práctica 

del tow-in surf está prohibida en la RMTP. Otro problema lo presentan las 

embarcaciones que anclan en la reserva para tomar fotos a los surfers 

desde el canal donde  

no rompen las olas. El anclaje en las reservas marinas está 

terminantemente prohibido ya que se puede destruir el arrecife y otros 

organismos que yacen en el fondo. El artículo 24 también prohíbe anclar 

en la costa o el fondo marino de una reserva marina. 1 

• Anejo 7- Tablas 

                                                   
1	  Año	  2009,	  num.	  7/	  La	  Regata.	  Por	  Alberto	  J.	  Castañer,	  Abogado	  Maritimo.	  
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Según el Plan de Manejo de la Reserva Marina Tres Palmas, Rincón, Puerto 

Rico: 

Lista de Peces Observados En La Reserva Marina Tres Palmas 
Nombre Científico Nombre en Español 
Abudefduf Saxatilis Sargento, Mariquita, Pintado 
Abudefduf Taurus Vieja prieta, Sargento 

Acanthurus Bahianus Navajón Pardo, Barbero 
Acanthurus Chirurgus Navajón Amarillo, Barbero 
Acanthurus Coeruleus Navajón Azul, Barbero 

Amblycirrhilus Pinos Halconcito, Halcón 
Anchoa Sp. Anchoa 

Anisotremus Virginicus Peje puerco, Catalineta 
Apogon Sp. Cardinal 

Aulostomus Maculatus Pez trompeta, Corneta 
Bodianus Rufus Loro capitán, Pudiano 

Cantherhines Pullus Peje puerco 
Canthigaster Rostrata Tamboril Hocicón 

Caranx Crysos Cojinua negra, Cojinua 
Carangoides Ruber Guaymen blanco, Cojinua 

Caranx Latus Jurel ojón, cojobeo, tiñosa 
Caranx Lugubris Jurel negro 

Cephalopholis Cruentatus Cabrilla, Cherna enjambre 
Cephalopholis Fulva Mero mantequilla 

Chaetodon Aculeatus Mariposa hocicuda 
Cahetodon Capistratus Mariposa parché 
Chaetodon Sedentarius Mariposa de arrecifes 

Chaetodon Striatus Mariposa rayada 
Chromis Cyanea Burrito, Chaquete azul 

Chromis Multilineata Jaqueta parda, Chopita 
Clepticus Parrae Doncella colilila 

Coryphopterus Lipernes Gobo menta, Guaseta 
Coryphopterus Personatus Gobio máscara, Guaseta 

Coryphopterus Sp. Goblo 
Diodon Holacanthus Guanabano puercoespín 
Epinephelus Guttatus Mero cabrilla, Mero colorado 
Equetus Acuminatus Verdugo rayado 
Equetus Lanceolatus Verdugo, Guapena, Serrana 
Neoniphon Marianus Gallo bocón 

Gerres Cinereus Mojarra blanca o de casita 
Goblosoma Evelynae Goblo hocicudo, Guaseta 

Gramma Joreto Gramma, Chemita bicolor 
Haemulon Carbonarium Ronco carbonero, Cachicate 
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Haemulon Chrysargyreum Saboga, Corocoro, Coñuito 
Haemulon Fiavolineatum Condenado, Cachicate 
Haemulon Macrostomum Colombiano, Ronco samalé 

Haemulon Plumieni Boquicolorado, Cachicata 
Haemulon Sp. Roncos 

Halichoeres bivittatus Doncella rayada 
Halichoeres Garnoti Doncella cabeciamarilla 

Halichoeres Maculipinna Doncella payasa 
Halichoeres Radiatus Capitán de Piedra 

Herniramphus Bailyhoo Balajú 
Holacanthus Ciliaris Isabelita, Angel reina 
Holacanthus Tricolor Palometa, Catalineta 

Holocentrus Adsensionis Gallo, Candil, Candelero 
Holocentrus Rufus Candi, Gallito, Chillo de rocas 

Hypoplectrus Chlorurus Vaca coliamarilla 
Hypoplectrus Nigricans Vaca prieta 

Hypoplectrus Puella Vaca rayada 
Hypoplectrus Unicolor Vaca blanca 

Kyphosus Sectator Chopa blanca 
Liopropoma Rubre Guaseta menta 

Lufianus Analis Sama, Pargo cebadal o criollo 
Lufianus Apodus Pargo amarillo, Pargo rubio 

Lufianus Mahogany Pargo ojón, ojanco 
Lufianus Synagris Arrayado, Manchego 

Malacanthus Plumieri Jolocho, Jorocho 
Malacoctenus Trianguiatus Blenio dorsomanchado 

Melichthys Niger Galafata negro, Japonesa 
Microspathodon Chrysurus Damisela colirrubia, Chopa 
Mulloidichthys Martinicus Salmonete amarillo, Chopa 

Myripristis Jacobus Toro 
Odontosclon Dentex Corvina de arrecifes, Corvino 

Ophioblennius Atlanticus Bienio boquicolorado 
Pempheris Schomburgkll Barrigón clareado, Barredor 
Pomacanthus Arcuatus Isabelita gris, Palometa 

Pomacanthus Paru Isabelita negra, Chirivita 
  

Priacanthus Arenatus Ojobuey, Catalufa, Toro 
Pseudupeneus Maculatus Salmonete moteado 

Scarus Coelestinus Loro, Cotorro, Judio 
Scarus Iseri Loro rayado, Bullón 

Scarus Teeniopterus Princesa, Loro, Cotorro 
Scarus Vetuia Reina, Vieja, Loro, Cotorro 

Scomberomorus Regalls Sierra, Caballa, Serrucho 
Serranus Tigrinus Guaseta arlequín 
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Sparisoma Aurofrenatum Loro bandacolorada, Cotorro 
Sparisoma  Chrysopterum Loro colirojo, Loro verde 

Sparisoma Radians Loro dientón, Cotorro 
Sparisoma Rubripinne Loro aletirrojo, Vieja colorada 

Sparisoma Viride Loro verde, Loro colorado 
Sphyraena Barracuda| Picúa, Picúa brava barracuda 

Stegastes Adustus Damisela Lomocolorada 
Stegastes Leucostictus Damisela azul, Burrito 

Stegastes Partitus Damisela bicolor 
Stegastes Planifrons Damisela amarilla 
Stegastes Variabilis Damisela chocolate 

Synodus Intermedius Doncella, Lagarto, Guavina 
Thalassoma Bifasciatum Doncella, Cabeciazul 

 
Lista de Especie de Corales documentados En la Reserva Marina Tres 

Palmas 
Nombre Científico Nombre Común en Español 

Acropora Cervicornis Coral cuerno de ciervo 
Acropora Palmata Coral cuerno de alce 
Agaricia Agaricites Coral hoja 

Agaricia Sp. Coral lechuga 
Colpophyllia Natans Coral cerebro gigante 

Dendrogyra Cylindrus Coral de Columnas 
Dichocoenia Stokesii Coral de cálices largos 

Diploria Clivosa Coral cerebro tuberoso 
Diploria Labyrinthiformis Coral cerebro surcado 

Diploria Strigosa Coral cerebro liso 
Favia Fragum Cupulita de coral 

Isophyllastrea Rigida Coral estrella áspero 
Isophyllia Sinuosa Coral cacto sinuoso 

Leptoseris Cucullata N/A 
Madracis Decactis Coral cacto verde 
Manicina Areolata Coral rosa 

Meandrina Meandrites Coral cerebro ondulado 
Millepora alcicornis Coral de fuego 

Millepora Sp. Coral de fuego 
Montastrea Annularis Coral montañoso 

Mycetophyllia Lamarkiana Coral hongo 
Porites Astreoides Coral colinoso 

Porites Porites Coral digitado romo 
Siderastea Radians Coral rugoso 
Siderastrea Siderea Coral de estrellas lisos 

Stephanocoenia Michilini Coral sonrojado 
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Stylaster Roseus N/A 
 

Lista de Especies de Invertebrados Marinos Móviles Observados en  
La Reserva Marina Tres Palmas 

Nombre Científico Nombre Común en Español 
Coralliophila Abbreviata Caracol yelmo de coral 

Echinometra Lucunter Erizo de mar rojo 
Hermodice Carunculata Gusano de fuego 

Panulirus Argus Langosta espinosa 
Periclimenes Sp. Camarón Limpiador 
Scyllarides Sp. Langosta española o galápago 

Sephiotheuthis Sp. Calamar 
Stenopus Hispidus Camarón barbero 

Stenorhynchus Seticomis Cangrejo flecha 
 

Según el Plan de Manejo de la Reserva Marina Isla Desecheo: 

Lista de Invertebrados Marinos Identificados En La Reserva Marina Isla de 
Desecheo 

Nombre Científico Nombre en Español Nombre en Inglés 
Esponjas 

Agelas Conifera  Brown tube sponge 
Chondrilla Nucula  Chicken liver sponge 
Geodia Neptuni  Leathery  barrel sponge 

Tedania ignis  Fire sponge 
Xestospongia Muta  Giant barrel sponge 

Cnidarios 
Acropora Cervicornis Coral cuerno de ciervo Staghorn coral 

Acropora Palmata Coral cuerno de alce Elkhorn coral 
Agaricia Agaricites Coral hoja Leaf coral 

Agaricia Grahamae Coral lechuga Lettuce coral 
Bartholomea Annulata  Corkscrew anemone 

Colpophyllia Natans Coral cerebro gigante Giant brain coral 

Condylactis Gigantea  
Giant caribbean 

anemone 
Dendrogyra Cylindricus Coral de columnas Pillar coral 

Dichocoenia Stokesi Coral de cálices largos Elliptical star coral 
Diploria Clivosa Coral cerebro tuberoso Knobby brain coral 

Diploria Labyrinthiformis Coral cerebro surcado Grooved brain coral 
Diploria Strigosa Coral cerebro simétrico Symmetrical brain coral 

Eusmilia Fastigiata  Smooth flower coral 
Gorgonia Ventalina Abanico de mar Common sea fan 
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Isophyllastrea Rigida Coral estrella áspero  
Madracis Decactis Coral cacto verde Ten rayed star coral 

Meandrina Meandrites Coral cerebro ondulado  
Milepora Alcicornis Coral de fuego Fire coral 

Milepora Complanata Coral de fuego Bladed fire coral 
Milepora Squarosa Coral de fuego Fire coral 

Montastrea Annularis Coral montañoso Boulder star coral 
Montastrea Cavernosa Coral cavernoso Great star coral 
Montastrea Faveolata Coral montañoso Mountainous star coral 

Montastrea Franksi Coral montañoso Boulder star coral 
Muricea Spp.  Spiny sea fan 

Mycetophyllia Aliciae  Knobby cactus coral 
Mycetophyllia Ferox  Rough cactus coral 

   
Mycetophyllia 
Lamarckiana 

Coral hongo Ridged cactus coral 

Plexaura Spp.  Bent sea rod 
Plexaurella Spp.  Slit-pore sea rod 

Porites astreoides Coral colinoso Mustard hill coral 
Porites Porites Coral digitado romo  

Pseudoplexaura Sp.  Porous sea rod 
Pseudopterogorgia Spp.  Sea plume 

Pterogorgia Spp.  Sea whip 
Scolymia Cubensis  Artichoke coral 
Siderastrea Siderea Coral de estresllas lisos Starlet coral 

Stichodactyla Helianthus  Caribbean sun anemone 
Stylaster Roseus  Hydrocoral 

Crustáceos 
Cardisoma Guanhumi Cangrejo o Juey Land crab 

Carpilus Corallinus Juey dormido Coral crab 
Coenobita Clypeatus Cobito Hermit crab 

Mithrax Sculptus   
Mithrax Spinosissimus Centollo Spider crab 

Panulirus Argus Langosta espinosa Spiny lobster 
Panulirus Guttatus  Spotted spiny lobster 
Percnon Gibbesi   

Periclimenes Pedersoni Camarón limpiador Pederson cleaner shrimp 
Periclimenes Yucatanicus Camarón limpiador Spotted cleaner shrimp 

Stenopus Hispidus Camarón barbero Banded coral shrimp 
Stenorhynchus Seticornis Cangrejo flecha  

Thor Amboinensis  Squat anemone shrimp 
Moluscos 

Coralliophila Abbreviata Caracol yelmo de coral  
Cyphoma Gibbosum  Flamingo tounge snail 
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Lima Scabra  Rough fileclam 
Octopus Sp. Pulpo Octopus 

Pinna Carnea  Amber penshell 
Sepioteuthis Sepioidea Calamar Caribbean reef squid 

Strombus Gigas Carrucho Queen conch 
Tridachia Crispata  Lettuce seaslug 

Equinodermos 
Astrophyton Muricatum   

Diadema Antillarum  Long spined sea urchin 
Echinometra Lucunter Erizo de mar rojo  

Echinometra Viridis   
   

Eucidaris Variegatus   
Holothuria Mexicana   
Meoma Ventricosa   
Ophioderma Spp.   

Ophiothrix Spp.   
Tunicados 

Ascidia Nigra   
Rhopalaea Abdominalis   

Trididemnum Solidum   
Annelidos 

Hermodice Carunculata Gusano de fuego Fire worm 
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5 Añasco 
por: Adamarie Adames López, Mariana Castillo Galarza, Wilmarys López Medina 

Este proyecto trata sobre el municipio de Añasco. Este  pueblo es rico 

en su historia ya que está bien relacionado al descubrimiento de nuestra 

bella isla Puerto Rico. Pero no es tan solo es rico en historia, también posee 

muchos lugares de interés turístico los cuales se pueden visitar  y disfrutar ya 

que son de gran agrado para sus visitantes. Su gastronomía es un placer 

para quienes la visitan aunque no muchas personas conocen de ella. 

También este municipio es el habitad de muchas de las especies de 

plantas y animales de nuestra Isla. El municipio de Añasco es muy 

interesante y creemos que las personas no conocen de él. Por esta razón 

no le dan la importancia que se le debe dar. Esperamos que por medio de 

este trabajo se pueda dar a conocer a plenitud toda la belleza del pueblo 

de Añasco. 

5.1 Historia 
Añasco se encuentra entre los municipios del occidente de la Isla. Sus 

límites son: por el norte, el municipio de Rincón, Aguada y Moca: San 

Sebastián, las Marías y Mayagüez por el sur. Sus barrios son Añasco Abajo, 

Caguabo, Hatillo, Playa, Piñales, Caracol, Quebrada Larga, Marías, Añasco 

Arriba, Dagüey, Carreras, Humatas, Espinos, Ovejas, Rio Canas, Cerro 

Gordo, Cidra, Miraflores, Casey Abajo, Casey Arriba, Corcovada y Rio 

Arriba. 
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El pueblo de Añasco está relacionado con el descubrimiento, la 

conquista y la colonización de Puerto Rico. El 19 de noviembre de 1493 

Cristóbal Colón  ancló sus barcos en la desembocadura del Río Grande de 

Añasco. En ese territorio García Alonso Cansino soltó varias parejas de 

cabras y cerdos por instrucciones de Martin Alonso Pinzón, para que este 

pudiera justificar que “poblado al Municipio de Añasco” antes de que se 

venciera el término que les habían dados los Reyes de España.  Esto nos les 

sirvió de nada porque  la corona Española no acepto esto como 

población para el municipio. El cacique de esta región  fue Urayo�n, el 

mismo que ahogo al joven Diego Salcedo para probar su mortalidad en el 

año 1511 y así provoco la rebelión taina contra los españoles. Una vez 

vencida la rebelión taina Juan Ponce de León autorizo a Luis de Añasco, 

uno de sus tres capitanes, a poblar a los márgenes del rio de Añasco. Allí el 

conquistador fundó una ranchería. Su apellido sirvió para bautizarle más 

tarde al actual, municipio. 

Cerón fundó en la desembocadura del rio de Añasco una población 

que se llamó    San Germán, algunos de los vecinos de la ranchería ahora 

arruinada se trasladaron a ella. Después de tiempo  de abandono, la 

ranchería, alejada de la capital y del nuevo San Germán, fue atrayendo a 

la población, y en el 1730  se erigió una pequeña iglesia bajo la devoción 

de San Antonio Abad de Añasco en el año 1728. Tres años más tarde, bajo 
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el gobierno de Matías de Abadía, por real orden de Añasco fue declarado 

pueblo.  

Entre 1813 y 1836 funcionó como un puerto, lo cual demuestra que 

esta había adquirido importancia. Algunas veces formó parte de San 

Germán y otras veces parte de Aguada. Cuando tuvo lugar el Grito de 

Lares (1868) fueron muchos los añasqueños que formaron parte de esta 

rebelión. Poco después se formó el ayuntamiento y nueve años más tarde 

nació el periódico de esta región “El Alba”. En el 1880 Sergio Ramírez de 

Arellano estableció la primera escuela Privada, (Folleto Datos Históricos de 

Añasco y folleto Puente Salcedo Añasco/ Mayagüez de la oficina de 

cultura y turismo). 

 

5.2 Escudo y Bandera 
• Bandera: El diseño, el color y los símbolos 

de la bandera de Añasco son sacados de 

su escudo. El terco que esta inmediato al 

asta es de color verde y ahí mismo tiene una cruz de color negra 

con los bordes en forma de pétalos perfilados que figuran el 

escudo. Con diferencia en que  en vez de usar el esmalte 

plateado utilizan el color blanco. Lo restante de la bandera 

consiste en cuatro franjas horizontales de color blanco y tres de 
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color verde de forma alternadas todas de un mismo ancho. 

(Municipio de Añasco n.d.) 

• Escudo: El simbolismo del escudo de 

Añasco porta una rama de linaje de Añasco 

establecido en la ciudad de Trujillo y del cual 

probablemente procedía el capitán  Luis de 

Añasco, compañero de Juan Ponce de León en 

su primer viaje de exploración hacia Puerto Rico. 

Uno de los detalles particulares son las cuatro conchas, las cuales 

recuerdan el apellido del fundador del municipio, don José de 

Santiago, pues estas conchas también se le conocen como “de 

Santiago”, representadas tradicionalmente por el Apóstol 

Santiago. (Municipio de Añasco n.d.) 

5.3 Flora y Fauna 
Puerto Rico cuenta con una gran variedad de fauna y flora. Entre la 

fauna más común se encuentra: las ratas, iguanas y lagartos. Pero, en 

nuestra isla habita un animal autóctono que es característico y 

representativo de Puerto Rico. Este es el coquí; una pequeña rana que vive 

en los árboles y produce un sonido muy alto y claro, como una "canción", 

escuchada desde las ramas durante la noche. Las aguas son el hábitat de 

peces como la barracuda, la macarela, también la langosta, entre otros. 
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Otras especies que se pueden encontrar  en los bosques son aves.. De 

las 320 especies de aves que se encuentran en Puerto Rico, 16 son 

endémicas: Cotorra Puertorriqueña, Pájaro bobo mayor, Múcaro común, 

Guabairo pequeño Puertorriqueño, Zumbador verde, Zumbadorcito 

Puertorriqueño, San Pedrito de Puerto Rico, Carpintero de Puerto Rico, Juí  

de Puerto Rico, Bien-te-veo, Reinita mariposera, Reinita de bosque enano, 

Llorosa de Puerto Rico, Reina Mora, Comeñame, Mariquita de Puerto Rico y 

dos posibles especies endémicas, el Bobito y la Calandria. 

Además de fauna, Puerto Rico es reconocido por tener una vasta 

diversidad de  plantas tropicales. Entre ellas, encontramos el árbol de 

Ceiba, con un sistema de raíces extraordinarias, y la Palma de Coco. 

5.4 ¿Qué es un manglar? 
Es una agrupación de árboles que poseen ciertas adaptaciones que 

les permiten sobrevivir y  desarrollarse en terrenos anegados (inundados o 

inundables) que están sujetas a intrusiones de agua salada o salobre. La 

región de la cuenca de Caribe cuenta con cuatro especies. Estas cuatros 

especies son: 

A.  Mangle rojo 

B. Mangle negro 

C. Mangle blanco 

D. Mangle botón 
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Estos tienen distintas funciones muy importantes. Una de estas 

funciones es que sirven como habitad para distintas especies de aves, 

peces y mamíferos. También nos ayudan a mantener la calidad del 

ambiente. Los mangles son reguladores del flujo de agua de  lluvia ya que 

ellos reducen las inundaciones y controlan las erosiones del suelo. Además 

son amortiguadores que ayudan en contra de la contaminación en el 

agua y mantienen la diversidad biológica. En muchas de  áreas costeras 

sirven como atracción turística ya que se encuentran en áreas específicas. 

Estos tienen un alto valor económico y ecológico. Una de las razones por lo 

cual tienen dicho valor es que mantienen un número considerable de 

especies vulnerables o en peligro de extinción. Si este tipo de flora se 

extinguiera sería una gran pérdida para todos. Esto se debe a que algunas 

de estas especies son evapotranspirados suplen de humedad a la 

atmosfera y al hacerlo se convierten en fuente de enfriamiento natural a 

las comunidades cercanas a estos. También al igual que muchas plantas, 

son productores de oxígeno, son fuentes de materia orgánica e inorgánica 

que sostiene la red alimentaria estuarina y marina. Constituyen un 

importante lugar de anidaje para un sinnúmero de especies residente y 

migratoria. Además estabilizan los terrenos costeros contra la erosión y 

eventos climatológicos. Actualmente muchos de estos manglares se 

encuentran afectados debido al mal uso de desperdicios lo está 
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provocando daños al medio ambiente y distintas especies. (Los manglares 

del programa de manejo de la zona costera de Puerto Rico 2002) 

• Manglar Rojo (Rhizophora mangle, Mangle zapatero o mangle de 

chifle): Es la especie de más amplia distribución y hasta 1918 se 

consideraba la única especie de mangle en América. Su 

característica más interesante es su complejo sistema de raíces 

aéreas o adventicias que poseen forma de zanco. Estas parten 

desde el mismo tronco o de las ramas laterales y caen al suelo. La 

red  de raíces provee sostén al árbol, además de llevar funciones 

vitales de nutrición y aeración. En general, los arboles de rhizophora 

mangle son de 4 a 10 metros (3 a 33 pies) de alto. Las hojas son  

simples, opuestas y pecioladas, generalmente miden de 8 a 10 cm (3 

a 4 pulg.) de longitud y de 4 a 5 cm (1.5 a  2 pulg.) de ancho. Sus  

flores son  pequeñas, de 2.5 cm. (1 pulg.) de diámetro, con cuatro 

sépalos lanceolados, gruesos y coriáceos. Las flores tienen cuatro 

pétalos  blancos amarillentos. Tiene de dos o cuatro flores  por tallo o 

pedúnculo. Los frutos de este mangle poseen unas adaptaciones de 

sus plántulas de una manera más efectiva y rápidas en las áreas que 

coloniza. La geminación de la plántula comienza dentro de su fruto  

mientras permanece en las ramas. Este desarrolla una raíz 

especializada de color verde y marón, conocida  como radícula. 

Cuando la radícula tiene un crecimiento   aproximado de unos pies 
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de largo, la plántula cae al agua. Una vez en el agua, flota hasta 

llegar a aguas menos profundas o un terreno firme donde se 

establece y se desarrolla en un árbol. 

Comúnmente estos manglares se encuentran  al frente del bosque 

de mangle bordeado en  la orilla de la playa, en islote y entradas de 

estuarios. Estas raíces poseen unos poros que le permiten incorporar 

nutrientes y realizar intercambios de gases. La semilla del mangle rojo 

es puntiaguda y alargada, (Los manglares del programa de manejo 

de la zona costera de Puerto Rico 2002). 

• Mangle Negro (Avicenniagerminans, mangle Salado o mangle 

bobo): El género Avicenniagerminans se distingue  por el desarrollo 

pronunciado de neumatóforos. Estos órganos se originan del sistema 

radicular, que es muy  superficial y está dispuesto radialmente 

alrededor del tronco. Los neumatóforos brotan de estas raíces 

radiales y alcanzan alturas de 20 cm (8 pulg.) o más sobre  el  suelo; 

su función es la ventilar el sistema de raíces. 

Los arboles de A. Germinas alcanzan hasta 15 metros (49pies) de 

altura y diámetro de 30 a 50 cm (12 a 20 pulg.) o más. Sin embargo, 

en terreno altamente salado o en ambientes marginales y rigurosos, 

crecen como  arbustos de poca estatura. Esta especie posee una 

corteza exterior gris oscura o negra con un interior amarillento. Las 

hojas son opuestas, elíptico-lanceoladas y de borde entero con  un 
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ápice agudo. Generalmente, alcanza un tamaño de 8 cm (3 pulg.) 

de largo por 3 cm (1 pulg.) de ancho. Una característica 

sobresaliente de este mangle es la formación  de cristales de sal 

sobre sus hojas por la excreción  de exceso de sal que ocurre a 

través de sus glándulas. Las flores son sésiles, esto es, sin pedúnculos; 

están dispuestas en grupos terminales y son pequeñas, de 5 mm de 

largo y 2.5 mm de diámetro. El fruto es una capsula ovalada y 

achatada; el embrión se desarrolla antes de la caída del fruto. 

A. Germinans es la especie más tolerante a condiciones climáticas y 

edáficas rigurosas o extremas en salinidad; con frecuencia  es la 

especie dominante o exclusiva en los límites latitudinales de la zona 

tropical del planeta o en las áreas donde los suelos  contienen altas 

concentraciones de sal. 

No tiene raíces aéreas ni  neumatóforos. Este posee semillas 

pequeñas de forma ovalada. Usualmente sigue al mangle rojo. Esta 

especie  no tiene la capacidad de soportar sustratos tan inestables 

como el rojo. El mangle negro se distingue de los demás ya que 

excreta  el exceso de sal por la hoja puntiaguda  y alargada. Sus 

flores son color blancas, (Los manglares del programa de manejo de 

la zona costera de Puerto Rico 2002). 

• Mangle blanco (Laguncularia racemosa): Laguncularia es un 

géneromonotipico, esto significa que solo incluye la especie 
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L.racemosa. Sus árboles alcanzan hasta 20 metros (65 pies) de alto, 

aunque  generalmente alcanza una altura de 4 a 6 metros (13 a 20 

pies). Su tronco tiene  una corteza fisurada o áspera, característica 

que lo distingue del mangle negro, el cual tiene una corteza enteriza. 

Sus hojas son opuestas, simples, de bordes enteros y textura coriácea 

o difícil de partir, además de suculenta o hinchada, oblongadas un  

ápice redondeado. Sus flores son pequeñas y numerosas; los pétalos 

son grisáceos blanquecinos, tubulares, con cinco costillas 

prominentes. El fruto es 1.5 a 2.0 cm de largo, un tanto plano y 

finamente velloso. En esta especie, el fruto se desprende de la planta 

consuma facilidad. Este puede geminar rápidamente una vez cae o 

flotar por espacio de 20 a 30 días. L.racemosa posee un sistema 

radicular poco profundo. Cuenta con raíces que parten en forma 

radial desde el tronco y producen proyecciones en dirección 

opuesta al suelo (neumatóforos) y que sobresalen a partir de este. 

Estos neumatóforos no son tan desarrollados y suelen desarrollarse en 

un patrón de agregados  cerca del tronco; salen enterizos  de la raíz, 

pero luego se bifurcan cerca de la superficie,(Los manglares del 

programa de manejo de la zona costera de Puerto Rico 2002). 

• Mangle Botón (Conocarpus erectus): El género conocarpus consta 

de dos especies, pero solo la especie C.erectus forma parte de la 

asociación del manglar. Por lo general, esta especie habita en las 
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partes más elevadas y sobre terrenos arenosos y menos salados. Con 

frecuencia se desarrolla como arbusto, pero en lugares favorables se 

desarrolla como árbol alcanzando 5 a7 metros (16 a 23 pies) de 

altura. Esla es la única especie de mangle que posee hojas alternas, 

de 4 a 9 cm (1 1/5 a 3 ½ pulg.) de largo y de 2 a 3.5 cm de ancho, 

elípticas o elíptico-lanceoladas  con dos glándulas en la base. Los 

peciolos son cortos. Sus flores son diminutas (2mm de ancho), verdes 

y olorosa, aglomeradas en inflorescencias globulares de 6 a 12.5 mm 

de diámetro. Los glóbulos se convierten en  una fruta agregada y 

redonda, lanosa y de color castaño. Cada glóbulo contiene una 

gran cantidad de semillas. En Puerto Rico  C. erectus puede formar 

bosques mono específicos en lagunas de muy baja salinidad (5%) 

que han quedado  aisladas de la costa. Frecuente mente forman 

bosquecillos o arboledas sobre litorales rocosos. Consta de dos 

especies pero la que se ha desarrollado en Puerto Rico es el 

conocarpuserectus, (Los manglares del programa de manejo de la 

zona costera de Puerto Rico 2002) . 

5.5 Arboles 

• Jagüey Colorado: Árbol nativo de Puerto 

Rico. Está extendido a través de las 

Antillas. Su coloración siempre es de color 
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verde. Alcanza a medir hasta 50 pies de altura. Su copa es 

extensa. Su fruto múltiple y semejante a higos, estos de color 

verde claro cuando nuevos y se torna rojizo cuando madura. 

• Guayacán: Árbol nativo de Puerto Rico y de Islas Vírgenes. Su 

copa es semi-redonda, espesa y de color 

verde oscuro. Alcanza la altura de 15 a 30 

pies y su tronco alcanza un diámetro de 4 a 

18 pulgadas. Posee flores bonitas de color 

azul que crecen en ramilletes. Su fruto es de 

color anaranjado y forma achatada. El guayacán florece y 

fructifica desde primavera hasta otoñoy son apreciados por su 

madera pesada y dura. 

• Violeta: Árbol nativo sólo de Puerto Rico. 

Se caracteriza por sus ramilletes de flores color 

violeta. Florece de febrero a abril, usualmente 

cuando el árbol está sin hojas. Alcanza a 

medir entre 15 a 40 pies de altura y su tronco 

de 4 a 8 pulgadas de diámetro. Es de crecimiento lento y su 

cultivo es con propósitos ornamentales. 

• Roble de Sierra: Árbol endémico de Puerto Rico. 

Generalmente es de tamaño pequeño y 

está limitado a las montañas del este de 
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Puerto Rico. Es un árbol de color verde que puede alcanzar 

hasta 25 o 30 pies de altura y su tronco 8 pulgadas de 

diámetro. Su copa es sumamente irregular. Sus flores son 

rosadas y se tornan color rojo oscuro. Posee vainas llenas de 

semillas delgadas d color castaño. Florece y fructifica durante 

casi todo el año. 

• Palma Real:Este árbol es nativo de Puerto 

Rico, Vieques y Santa Cruz. Es una palma 

presurosa de tronco liso, estrecho en la 

base y abultado arriba. Sus hojas son 

plumosas y sus flores blancuzcas. Da frutos 

color marrón. Florece y fructifica todo el año. Su copa es de 

color verde. Es un árbol para uso ornamental. 

• Maricao: Árbol nativo de Puerto Rico que crece a lo largo de 

las Antillas. Se puede encontrar en países de 

América Central y América del Sur como 

Panamá, Perú y Bolivia. Por lo general es de 

copa redonda. Su flor es pequeña y de color 

amarillo y su fruto es jugoso, comestible con 

un sabor amargo. Florece y fructifica todo el año. 

• El Moringa oleífera: Árbol que soporta períodos prolongados 

de sequía, crece  en todo tipo de zonas áridas o semiáridas, 
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incluso en arena. En zonas de cultivos se utiliza como cerca 

viva o cortina rompe vientos, también evita la erosión de suelo 

en zonas de con períodos fuertes de sequía y vientos fuertes. 

Crecen muy rápido, ya que en tan sólo un año pueden llegar 

a los 4 metros de altura, y dar frutos. 

Los beneficios del Moringa oleífera parecen ser innumerables, 

por ejemplo sus frutos son muy nutritivos, y diversas partes 

como las semillas, raíces, u hojas son utilizadas para paliar 

dolores de articulaciones, inflamaciones, para problemas 

digestivos. Sus hojas no dejan de ser producidas en períodos 

de aridez, con lo que genera un alimento vegetal que puede 

suplir los otros que escasean por la sequía. El aceite de sus 

semillas y hojas también es muy bueno, tanto como el de oliva.  

5.6 Plantas 

• Allamanda golden trumpet: Flores grandes 

y amarillas que atraen las mariposas. Se 

adaptan al calor y la humedad. 

• Scheffera arborícola: Es un arbusto perenne con hojas verde 

oscuro. Tolerancia moderada a la sal. 
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• Pleomele- Song of India: Esta planta es muy 

valorada por su follaje 

 

• Buganvilla-Trinitaria: Arbusto tolerante a la falta de agua. Sus 

flores son grandes y coloridas que aparecen 

desde el verano al otoño. Tiene espinas  

 

• Ruellia: La Ruellia florece desde primavera a 

otoño. Sus flores pueden ser de varios colores. 

Atrae las mariposas y colibríes. Es tolerante a la 

falta de agua. Debe plantarse al sol. 

• Eugenia myrtaceae: Crece en forma 

compacta, y su follaje es verde oscuro. 

 

 

5.7 Animales 
• Paloma Cabeciblanza ( Columba 

leucocephala): Alcanza un tamaño de 14 

pulgadas, aunque puede medir 25 pulgadas 

de ala a ala. Su peso fluctúa entre 7 y 11 onzas. 
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El plumaje del macho gris oscuro y tiene una corona blanca en 

la cabeza, de las que se deriva su nombre, común y su pico es 

color púrpura en la base verde pálido en la punta  negro. 

Mientras que el plumaje de la hembra es un poco más claro 

que el del macho y la corona en su cabeza es de un tono 

blanco grisáceos. 

Los juveniles de esta especie muestran una pigmentación más 

pálida y su corona es de un gris oscuro, que se aclara al llegar 

a la madurez. Ambos géneros de la especie tienen las patas 

rojas y la parte dorsal del cuello iridiscente. 

• El casquito blanco: Reside en bosques costaneros y manglares 

que se encuentran en poca altura sobre el nivel del mar. Sin 

embargo, pueden avistarse individuos tierra adentro, cuando 

van en búsqueda de alimentos.Esta ave se alimenta, 

mayormente, de la fruta del hicaco y de la fruta de varias 

especies de palmas. También puede consumir semillas y 

algunos insectos. En Puerto Rico y en las Antillas Menores 

tienden a viajar en grupos pequeños junto a otras especies de 

palomas. 

Usualmente construyen su nido en el suelo o en árboles de 15 a 

30 pies de altura. En la isla de Barbuda, la paloma anida en los 
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huecos de los acantilados. Su periodo reproductivo es de 

marzo a julio, pero puede extenderse hasta septiembre. 

Durante ese tiempo ponen dos huevos que son incubados por 

ambos progenitores la hembra durante el día, el macho por la 

noche .Los polluelos nacen sin plumaje y con los ojos cerrados. 

Es usual que comiencen a volar y abandonen el nido a los 30 

días de nacidos. La hembra puede anidar más de una vez a al 

año. 

• El pato inglés: Mide entre 13 y 14 pulgadas. Su peso es de 1.2 

lbs aproximadamente y su medida total de ala a ala es de 18 

a 20 pulgadas. Físicamente, ambos sexos de esta especie son 

bastante parecidos. La parte superior de la cabeza, el 

pescuezo, la parte superior del lomo, el pecho y el abdomen 

son de un color grisáceo achocolatado claro, con puntos 

negros en el lomo y en el vientre. Sus alas son marrón oscuro y 

pueden tener unos bordes color dorado. Lacabeza de esta 

ave es ovalada y alargada hacia atrás, sus patas son 

negruzcas y la cola es de color chocolate, con un toque de 

blanco en la punta. El pico es color verde grisáceo con un 

triángulo rojo o anaranjado en la base de la mandíbula. Los 

juveniles son bastantes parecidos a los adultos, con la 

diferencia de que sus colores son menos brillantes. 
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• Los patos quijada colorada: Esta ave viven en todo tipo de 

humedal, entre ellos en: las charcas, las lagunas y los 

manglares. Es posible encontrarles en lugares bajos, que 

queden inundados después de fuertes lluvias. Es una especie 

endémica del Caribe. Anida en la Antillas Mayores y Menores y 

en el norte de América del Sur. Es residente en Puerto Rico 

durante los meses de febrero a mayo, aunque pueden 

encontrarse nidos con huevos en otras épocas del año. 

Para formar su nido, el pato escarba una pequeña depresión 

en la tierra que luego cubre con hojas o yerbas. El lugar de 

anidaje se encuentra a una distancia corta de la orilla, cerca 

de pantanos, tierras anegadas o entre las raíces de los 

mangles. Por esta razón, se le llama el pato de la orilla porque 

suele estar en el agua y caminando por sus orillas. El período 

de anidaje puede ocurrir en cualquier momento del año, 

tomando en cuenta factores como la lluvia y el acceso a los 

alimentos Las hembras es la encargada de incubar los 5 a 12 

huevos color crema que pone en cada puesta. 

Generalmente, los polluelos comienzan a practicar el vuelo 

entre los 35 y 50 días de nacidos. 
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La dieta de estas aves consiste en pequeños animales 

invertebrados, semillas, algas y cualquier otro tipo de materia 

vegetal. Usualmente, se encuentran acompañados de su 

pareja o en grupos de su misma especie que pueden llegar a 

los 50 individuos. Esta especie ha sido amenazada por la caza 

furtiva y por la introducción de animales exóticos, como la 

mangosta, que tiende a alimentarse de huevos. Otro factor 

que ha contribuido a la merma del pato es la desaparición de 

su hábitat gracias a la pobre planificación de los complejos de 

vivienda en la Isla. Sin embargo, pueden avistarse poblaciones 

considerables en la isla municipio de Culebra y Vieques en 

donde se espera aumente la población en los terrenos que 

pertenecieron a la marina estadounidense. 

• Guinea Pinatada (Númida Meleagrsi): La 

guinea pintada es un ave de tamaño 

mediano, con un cuerpo que mide entre 

20-25 pulgadas de alto. Su peso fluctúa 

entre 2 y 3 libras y media. Su caminar es como el de las gallinas 

y su plumaje es negro con puntos blancos por todo el cuerpo, 

excepto en el pecho y el cuello. Su cabeza y la parte superior 

del cuello no tienen plumas y son de color azul blancuzco, con 

pequeñas áreas rojas alrededor del pico y la garganta. Posee, 
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además, una cresta ósea que se eleva en la parte superior de 

la cabeza. 

La Gallina guinea es natural de las selvas, sabanas y 

matorrales, ecuatoriales de África, al sur del Sahara Fue 

introducida a América por los europeos en el siglo16. Por lo 

general, la guinea es diurna y duerme en las ramas de los 

árboles. Se alimenta de granos e insectos que se encuentran 

en el suelo. En ocasiones, cae presa de los guaraguaos y los 

halcones peregrinos, que se alimentan de aves como ésta. 

Pone entre 6 y 12 huevos, que solo la hembra incuba. El 

período de incubación es de poco menos de un mes. 

• Coquí: Cuando vienes a Puerto Rico, durante la noche puedes escuchar el 

canto del coquí. Este agudo sonido como el de un silbato es la fuente de 

orgullo de nuestra gente, ya que el Coquí se encuentra únicamente en la 

placa insular de Puerto Rico. Tenemos 17 especies endémicas de las 19 

especies que se encuentran en la placa insular de Puerto Rico. Cada una de la 

especies hace un sonido diferentes. Durante el día, la mayoría de los coquíes 

se mantienen escondidos.  

Nuestra isla tiene una variedad amplia de reptiles (lagartijos, serpientes, 

tortugas y geckos). Hay 51 especies que son nativas de Puerto Rico de las 

cuales 42 son endémicas de la isla, en su mayoría pequeños lagartijos. Como 
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el coquí, podemos encontrar a los reptiles en diferentes áreas dependiendo de 

la especie. Estos varían en color y comportamiento. Algunos pueden cambiar 

de color y son territoriales. En cuanto a las serpientes, en Puerto Rico no 

existen serpientes venenosas. De las 10 especies de serpientes solo dos 

crecen a un tamaño considerable como la Boa Puertorriqueña y la Boa de 

Mona. Las demás son relativamente pequeñas. 

5.8 Lugares de interés turístico 
• Plaza del Soldado: Su nombre antiguo era “Plaza del Desafío”. 

Es de forma redonda, con banco y en su centro se destaca un 

monumento de un soldado, en honor a los soldados 

añasqueños caídos. 

• Iglesia Católica San Antonio Abad: 

Está ubicada en el mismo lugar donde 

se erigió la primera iglesia católica en 

el 1728, bajo la devoción a san 

Antonio abad. Ese primer templo fue 

demolido en el año 1801 terremoto de 1918. La iglesia católica, 

fue nuevamente construida entre los años 1921-1922. El  templo 

actual  se comenzó a remodelar en el año 2007, cuando se 

inauguró la capilla en honor al santísimo. 

• Casa Alcaldía: Este edificio fue inaugurado en 1986. En su 

planta baja, está atravesado por la Calle Pedro Albizu 
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Campos. En su interior se encuentran: las oficinas 

Administrativas del Alcalde, Finanzas, el Personal, Programas 

Federales, la Secretaria Municipal, Turismo, Auditoria interna y 

el Salón de la Legislatura Municipal. 

• Petroglifo de Urayo: Se encuentra localizado en el centro del 

cauce del Río Grande de Añasco, en el barrio Corcovada. 

Este petroglifo o dibujo taino tiene semejanza en su rostro con 

el de un ser humano y sus extremidades son de patas de ranas. 

Es el único petroglifo descubierto en el área de Añasco. 

• Poblado Indio en Barrio Ovejas: Es una réplica de un poblado 

indio en la misma ribera del Rio Grande de Añasco, donde nos 

cuenta la historia, del momento en que fue ahogado el joven 

Diego Salcedo para probar que eran mortales. 

• Escuela Eugenio María de Hostos: La  escuela Eugenio María  

de Hostos, fue el primer  edificio escolar en Añasco, y uno de 

los primeros en la isla construidos por el departamento de lo 

Interior de Puerto Rico, bajo el auspicio del Gobierno de los 

Estado Unidos. Se construyó en 1903. Fue declarado 

monumento histórico en el año 2000. En el año 1909 se 

construyó la escuela Sergio Ramírez de Arbellón, sequiando la 

línea arquitectónica de la Escuela Hostos, convirtiéndose en el 

complejo escolar Hostos Ramírez de Arbellón. Estas dos 
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escuelas componen La Escuela Regional Bilingüe que ofrece 

los grados desde séptimo hasta el duodécimo grado. 

 

• Plaza pública José Adolfo Pesante Bracetti: Se encuentra al 

frente de la iglesia católica en el 

mismo centro del pueblo. Es 

considerada entre las primeras de la 

plaza más grande de Puerto Rico. La 

plaza tiene el aspecto de las construcciones  del siglo 19. Sus 

medidas son 486 metros de largo por 232 metros de ancha. En 

su interior posee varios monumentos en honor a varios 

añasqueños  ilustres como Mariana Bracetti, Don José A. 

Pesante Bracetti, y el Dr. Manuel García de Quevedo y el 

monumento  a los  indios tainos que escenifican el 

“ahogamiento de salcedo’. Además cuenta con  dos  

cañones de la época del dominio español sobre nuestro suelo. 

• Biblioteca Pública Dr. Manuel Guzmán Rodríguez: Edificio 

situado hacia la plaza José Adolfo Pesante Bracetti, que sirve 

de biblioteca pública. Lleva el nombre del Dr. Manuel Guzmán 

Rodríguez, que fue un añasqueño doctor en medicina y 

cirugía, que además fue político, periodista, poeta y ensayista. 
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Manuel con su dinero, fundo la primera biblioteca pública en 

Añasco. 

• Centro Cultural Lolita Azpiroz: Es una institución sin fines de 

lucro, fundada en el 1965, adscrito al instituto de cultura 

puertorriqueña. Su nombre es en honor a Lolita Azpiroz, 

ponceña de nacimiento quien en su niñez fue un genio 

musical. Ingresó en el real conservatorio de música de Madrid, 

España. Se mudó a este  pueblo donde estuvo  cerca de 40 

años dando clases de piano. Lolita murió en el 1962 y fue 

enterrada en añasco. 

• Plaza del Mercado: Se encuentra ubicada en la Calle Victoria. 

Data desde antes del 1940, en el mismo lugar donde se 

encuentra hoy día. Consta de pequeños espacio llamados 

quioscos a los cuales, los agricultores y amantes de la 

agricultura traían a sus productos para venderlos. Estos 

productos eran traídos por campesinos que venían a caballo 

con banastos. Los caballos eran amarrados en lo que hoy día, 

es la plaza del soldado, convirtiendo toda el área en un centro 

comercial. Actualmente esta plaza del mercado ha sido 

restaurada. 

• Escuela Isabel Suarez: Fue construida en 1928 y vino a ser la 

primera escuela intermedia en Añasco. Se nombró a la 
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escuela con el nombre de Isabel Suarez Mouroz en honor a la 

dedicación de esta profesora española que se radicó en 

Añasco y fundó una escuela en su propia casa. Ella falleció  en 

el año 1914. 

• Museo del Papa Juan Pablo II: Pequeño museo que se 

encuentra en la residencia de su propietario, el Señor David  

“Kimby” Cruz. Mensualmente recibe la visita de cientos de 

personas para ver su museo, que trata sobre la vida del Papa 

Juan Pablo II. Dicho museo ha sido divulgado masivamente en 

la presa del país. 

• Parque El sueño de los niños: Complejo recreativo y deportivo 

situado  en el barrio pozo hondo, que consta  de un castillo 

medieval, casa embrujada, museo, canchas de tennis y de 

baloncesto, inflables y una piscina de olas gigante, la más 

grande del cribe. También cuenta con área para reuniones 

grandes, y se puede alquilar totalmente o parcialmente para 

fiestas privadas de grupos. Además está el hotel villa del 

castillo  que es parte del parque de los sueños de los niños. Este 

consta de un edificio de 3 pisos 29 habitaciones, área 

recreativa anexa, habitaciones dobles o sencillas, cocina 

equipada y tiene vista panorámica. Esta facilidad está 

ubicada en la carretera 109 PR Km 1.6. 
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• Río Grande de Añasco (Río Guaorabo): Nace en el pueblo de 

Adjuntas y corre a oeste, hasta desembocar en la bahía de 

Añasco. Mide aproximadamente 33 millas de largo. Cruza el 

pueblo de Lares, San Sebastián, las Marías y Añasco. En la 

época taina su nombre Río Guaorabo. Este río fue testigo del 

descubrimiento de Puerto Rico y de importantes eventos que 

fueron desarrollando la historia de esta isla. Fue en sus aguas, 

donde los indios ahogaron al español diego salcedo, para 

probar la mortalidad de los españoles. 

• Balneario tres hermanos: Este balneario pertenece a la 

compañía de parques nacionales. Está ubicado en la 

carretera 401, en la comunidad tres hermanos. Sus olas no 

sobrepasan los dos pies de alto. Cuenta con áreas de 

camping, tráiler, cafetería, baños con agua potable, servicios 

sanitarios, cancha de baloncesto y un amplio 

estacionamiento. 

• Iglesia presbiteriana: Esta Iglesia fue  fundada el 19 de julio de 

1903 por el reverendo Dr. M. E. Caldwel y un grupo compuesto 

por una diacono, un anciano y once miembros. El actual 

edificio y latorre de la iglesia es una réplica del edificio de los 

primeros años en que fue creada. 
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• La villa pesquera: Es área cercana al balneario público Tres 

Hermanos, cedida a los pescadores de la playa de añasco. Allí 

se pueden encontrar facilidades para guardar sus equipos de 

pesca, yolas y un pequeño muelle. También posee un área 

para la venta  de los productos extraídos de la mar. En esta 

villa pesquera, se celebra anualmente el Festival  del Chipe 

añasqueño. 

• Centro vacacional las villas de Añasco: Esta facilidad 

pertenece a la compañía de parques nacionales.  Se 

encuentra en la carretera 115 que se dirige al pueblo de 

rincón. Está compuesta de edificios formando villas, las cuales 

algunas son de dos niveles con aire acondicionado, muebles y 

habitaciones cómodas para el desfrute de la familia. También 

tiene piscina, cancha de baloncesto, de voleibol y sus playas 

cuentan con salvavidas. 

• El mirador de la bahía: Es una torre de cuatro niveles, 

construida a las  orillas de la carretera PR.115 que conduce  al 

pueblo de Rincón. Desde allí se puede observar la inmensidad 

del mar Caribe y su bahía añasqueña, la bahía de Mayagüez y  

los territorios de rincón y parte  del monte  del pueblo de 

Maricao. En los meses de abril a junio se puede observar el 

paso de las ballenas. 
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• Puente Salcedo: Este se ubica en la 

carretera PR-2, sobre el Río Grande 

de Añasco. El Puente Salcedo fue 

declarado monumento histórico 

por la legislatura de puerto rico en 

el 1999. Es de hierro, construido entre los años 1941-1944 por el 

ingeniero añasqueño  Candelario Calot Motta, quien también 

era  profesor de ingeniería de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez. Este puente remplazó el viejo puente 

de madera, cuando una crecida del río arrasó por completo el 

viejo puente. Actualmente este puente está  en desuso. 

5.9 Gastronomía 
El municipio de Añasco tiene una gran gastronomía pero la misma no 

es tan reconocida. Este pueblo al estar en situado en la costa es muy rico 

en la preparación de platillos de mariscos, pero sus habitantes no lo ven de 

esta misma manera. Al estar ubicado entre los municipios de Rincón y 

Aguada estos le quitan parte de su placer de los platillos de Añasco ya 

que estos dos municipios son muy reconocidos por la elaboración de 

mariscos en sus restaurantes. Aun así el pueblo añasqueño continua con su 

puesto en la preparación de sus platos aunque este no sea su fuente de 

atracción turística. Además de tener estos restaurantes que elaboran 
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mariscos también cuenta con los famosos restaurantes de comida rápida 

localizados en distintas áreas de este pueblo. 

Añasco es muy reconocido por la elaboración de un biscocho 

llamado el Hojaldre. Su receta española llegó a mediados del 1800, 

cuando algunos españoles se establecieron en Añasco. Estos españoles 

hicieron sus negocios de panadería y repostería, surgiendo de uno de ellos 

el biscocho de Hojaldre. La receta original fue pasando de hojaldrero en 

hojaldrero y esto los guardó como un secreto de guerra. Este biscocho 

típico de este pueblo es destacado en todo Puerto Rico, por esto se le 

llama a Añasco el pueblo del Hojaldre. Así que en el momento de visitar 

este municipio para disfrutar de su gastronomía no se podrían ir sin probar 

este famoso biscocho de hojaldre. 

5.10 Conclusión del tema de Añasco 
Como pudieron apreciar en este trabajo ahí una gran variedad de 

información del municipio de Añasco. Al realizar este proyecto no teníamos 

conocimiento sobre muchas cosas hermosas de este pueblo. Pero al 

visitarlo nos sentimos muy decepcionados ya que muchos de sus lugares 

de interés turístico estaban bastantes descuidados. Sin embargo, a simple 

vista cualquier turista podría ver la belleza natural que tiene estos lugares. 

Es una lástima que la administración de este pueblo no les dé el valor que 

deberían tener por su belleza. Creemos que es de gran importancia el 

cuidado de la belleza de este municipio. También, que deberían hacer 
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más propagandas y publicidad  a su gastronomía ya que no se conoce 

mucho de ella y esto se podría convertirse en algo muy atractivo para sus 

visitantes. Este pueblo podría ser más reconocido en nuestra Isla. Añasco, 

tiene una gran historia relacionada con el descubrimiento de Puerto Rico, 

esto es un  gran punto a su favor, pero si sus habitantes le dedicaran  más 

importancia a las cosas mencionadas anteriormente realmente este 

pueblo sería uno con más demandas por visitas turísticas en nuestra Isla. 

5.11 Anejos 
Anejo 8 

Fotos de algunos lugares turísticos 
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Anejo 9 

Arboles 

 

Figura 38: Ceiba. 
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Anejo 10 

 Tabla Cronológica  

1511 Ahogaron al español salsero en el río grande de añasco de añasco 
del cacique Urayoán. 

1728 Construcción de la primera iglesia católica  San  Antonio abad. 
1733 Fundación de añasco por Don José de Santiago. 
1801 Destrucción de la Iglesia Católica por su deterioro. 
1903 Construcción de la primera escuela Eugenio María de Hostos. 

Construcción de la Iglesia Presbiteriana. 
1918 Construcción del segundo templo. 

1921-1922 Fue construida la Iglesia Católica. 
1928 Primera escuela intermedia Isabel Suarez. 
1940 Construcción de la plaza del mercado. 
1944  

1965  
1986  
2007  
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Anejos 12: Fotos del Pueblo de Aguadilla 
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Anejos 13: Fotos del Pueblo de Aguada 
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Anejos 14: Fotos del Pueblo de Rincón  
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Anejos 15: Fotos del Pueblo de Añasco  
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