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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo sustentable de las islas municipios de Vieques y Culebra se ha 

convertido en política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  Así lo ha reconocido el Grupo Interagencial creado mediante la Ley 153 del 

10 de agosto de 2002.  Pero, sobre todo, es el deseo indudable de la mayoría de los 

residentes de ambas islas. 

Mediante un gran número de vistas públicas y otros foros de participación 

ciudadana, los culebrenses y viequenses han manifestado, algunos directamente y 

otros de forma menos definida, su interés de avanzar hacia una mejor calidad de 

vida salvaguardando la geografía natural y logrando niveles mayores de equidad 

social. 

El Plan maestro para el desarrollo sustentable de Vieques y Culebra persigue 

atender el reclamo de sustentabilidad expresado y dotar tanto a los ciudadanos de 

ambas islas, como al Gobierno de Puerto Rico, de un instrumento que sirva de guía 

para trazar la ruta de mayor beneficio a estas dos islas municipios.  Además, el Plan 

maestro debe ser una herramienta que le dé coherencia a los esfuerzos, complejos y 

diversos, que le corresponden realizar a las distintas agencias públicas. 

Probablemente, este Plan represente el primer esfuerzo oficial de elaborar e 

implantar el desarrollo sustentable a escala municipal.  En ese sentido, puede 

constituir en Puerto Rico una experiencia inicial dirigida a definir de forma concreta 

lo que representa la sustentabilidad en el marco de la realidad puertorriqueña y de 

las islas de Vieques y Culebra en particular.  Esto es importante, pues, el término 

"desarrollo sustentable" está de moda.  Sin embargo, es mucho más que un simple 

lema.  Su precisión y puesta en práctica es el reto a enfrentar en asuntos como el 

desarrollo económico, la equidad social y la protección de los ecosistemas. 

Conviene, entonces, reseñar de una manera general lo que significa el desarrollo 

sustentable. 
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El desarrollo sustentable 

Sustentabilidad, no es todo lo que se dice, como bien pueden existir prácticas 

sustentables sin que, quienes las ejecuten, las consideren así.  

El desarrollo sustentable tiene tres dimensiones: la económica, la social y la 

ecológica.  Cada dimensión tiene sus propios objetivos.  La sustentabilidad 

ecológica pretende mantener los procesos esenciales de sustentación de la vida, 

compensando la capacidad de regeneración y autodepuración de los ecosistemas.  

Por su parte, la sustentabilidad económica intenta mantener los volúmenes de 

acervo de capital natural y artificial y los flujos en niveles apropiados para 

garantizar la productividad de los activos, contabilizando también las inversiones 

requeridas para compensar las depreciaciones.  

En términos sociales, la sustentabilidad resalta la inversión en el conocimiento 

humano y otras formas de inversión social que sostengan las estructuras 

organizativas e institucionales.  El elemento social se refiere a que la protección del 

ambiente y la sustentabilidad económica no pueden darse a costas de la población y, 

en particular, se debe velar por aquellos grupos que podrían ser marginados o 

desplazados física, política y socioeconómicamente.  Es decir, el desarrollo 

sustentable debe garantizar la equidad social. 

La equidad social cobra importancia en cuatro ámbitos.  Primero, los patrones de 

desarrollo que resultan del movimiento de factores económicos de producción 

(población, bienes y servicios) pueden alterar el costo, disponibilidad, calidad y 

acceso a terrenos y/o viviendas.  Esto puede ocasionar el desplazamiento de 

personas a lugares de peores condiciones de vida y/o trabajo o la marginación de 

aquellas personas que no cuentan con la capacidad física o económica de moverse a 

lugares donde las condiciones son mejores. 

La sustentabilidad, también, depende de establecer una base económica que se 

fundamente en actividades que aprovechen los recursos existentes sin sacrificar el 
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entorno natural.  Sin embargo, es importante que las actividades económicas a ser 

generadas, surjan de empresarios locales y sean dirigidas a emplear a la comunidad 

local.  De lo contrario, el capital (ganancia, dividendos, etc.) se escapa de la región 

afectando las arcas y economía municipales.  Del mismo modo, puede resultar en 

desempleo, subempleo o excesiva dependencia de la población trabajadora del 

empleo en lugares lejanos.  También, resulta en pobreza pues se limita el acceso de 

la población general a recursos básicos. 

La idea principal del desarrollo sustentable es integrar estas tres dimensiones para 

satisfacer las necesidades actuales sin afectar la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

Tan importante como lo anterior, es reconocer el comportamiento de los sistemas 

sociales que inciden sobre la organización del entorno físico-espacial, más aún, 

cuando uno de los objetivos de la sustentabilidad es enriquecer la calidad de vida.  

En tal sentido la Unión Mundial de la Conservación señalaba en el 1991 que "el 

desarrollo sostenible implica mejora de la calidad de vida dentro del límite de los 

ecosistemas". 

Una definición que integra de una manera más precisa –a la formulada por la 

Comisión Bruntdland– fue la propuesta por el Consejo Internacional de Iniciativas 

Ambientales Locales (ICLEI): "el desarrollo sostenible es aquel que ofrece 

servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una 

comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos 

y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios". 

El desarrollo sustentable no es un dogma ni un discurso retórico.  Es un proceso 

inteligente, científico, planificado, sistemático, de largo alcance, participativo y de 

profunda justicia inter-generacional.  Parte de la necesidad imperiosa de que la 

gente se involucre y participe activamente. 
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HALLAZGOS PRINCIPALES 

Geografía natural 

• La isla de Culebra se sitúa en la región de menor nubosidad y, por tanto, 

intensos niveles de radiación solar.  Esta particularidad climática hace de 

Culebra un lugar propicio para el desarrollo de plantas de producción de 

electricidad utilizando energía solar (eólica y fotovoltaica). 

• La isla cuenta con una de las mejores playas a nivel mundial, el balneario 

Flamenco.  Este balneario aspira a obtener el distintivo internacional conocido 

como Bandera Azul.  El mismo reconoce la seguridad de las playas, la excelente 

calidad de sus aguas y la presencia de infraestructura necesaria para los bañistas 

(baños, duchas, entre otros). 

• Las costas de esta isla sostienen un desarrollo extenso de comunidades de 

arrecifes de coral de diversos tipos, bajo condiciones saludables.  Cerca de 80 

por ciento de las costas de Culebra están protegidas por arrecifes de corales. 

• En los terrenos sumergidos al oeste de la isla, se encuentran importantes 

habitáculos de arrecifes de corales.  En la zona, donde se encuentra un área de 

reserva natural (la Reserva Natural Canal Luis Peña) se identificaron 83 

especies de corales. 

• Los terrenos sumergidos de la isla, también contienen extensas áreas de 

praderas submarinas.  Estas praderas marinas sirven como hábitat para diversas 

especies de invertebrados y organismos pequeño.  Además, el detrito o materia 

en descomposición que se produce en las praderas, enriquecen las aguas 

costeras llanas, lo que da a éstas un alto valor comercial debido a la alta 

variedad de organismos que este ecosistema puede sostener. 

• La isla cuenta con importantes sistemas de humedales que, además de proteger 

las costas durante eventos climatológicos como las tormentas, proveen áreas de 

anidaje tanto para las aves nativas como las migratorias.  Estas incluyen una de 
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las especies consideradas en peligro de extinción, el pelícano pardo (Pelecanus 

occidentalis). 

• Culebra sirve como uno de los últimos refugios para la boa de Islas Vírgenes 

(subespecie de Epicrates monensis).  Esta especie se encuentra en peligro de ser 

extinta. 

• Otros reptiles que se encuentran en las playas de Culebra, son cuatro especies de 

tortugas marinas: carey de concha (Eretmochelis imbricata), el tinglar 

(Dermochelys coriacea), cabezón (Caretta caretta) y el peje blanco (Chelonia 

mydas).  Las dos primeras especies de tortugas se consideran en peligro de 

extinción y las últimas dos, se consideran amenazadas.  

• En las playas poco profundas de Culebra se puede encontrar el manatí antillano 

(Trichechus manatus manatus), que se considera en peligro de extinción.  Otra 

especie amenazada que visita las playas de Culebra en la temporada invernal es 

la orca (Orcinus orca).  El cachalote (Physeter catadon) es otra especie en 

peligro de extinción, observado en los ambientes marinos de la isla.   

• Otra área importante para la vida silvestre en Culebra es la Reserva Natural 

Canal Luis Peña (RNCLP).  Su designación como reserva se hizo el 1ero de 

junio de 1999.  Esta es la primera Reserva Natural en la isla que incorpora 

"zonas de no extracción".  

• Un problema de contaminación significativo para Culebra es la artillería sin 

detonar, producto de las prácticas militares llevadas a cabo por la Armada de 

EE.UU. desde 1902  hasta el año 1975.  Estos artefactos constituyen una fuente 

de contaminación que podría representar una amenaza para la salud humana y 

los ecosistemas terrestres y acuáticos.  

• Los recursos marinos, que son el atractivo principal de Culebra, han sido 

alterados por la construcción de estructuras a lo largo del litoral costero.  Esto, 

ha creado problemas de erosión y sedimentación en los cuerpos de agua,  
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principalmente, en las lagunas Ensenada Honda y Lobina.  Además, ha creado 

problemas de exclusión al público y la privatización de algunas áreas de playas.   

• El levantamiento de estructuras de manera ilegal a orillas de los cuerpos de agua 

en la isla, ha sido un problema que ha deteriorado los recursos de agua.  

Además, ha causado la destrucción de otros sistemas naturales, como los 

manglares, las praderas de yerbas marinas y ha afectado la vida marina.  Esto se 

observa, principalmente, a orillas de Ensenada Honda. 

Salud 

• Los indicadores de salud para Culebra muestran un cuadro, en general, 

favorable en comparación con el resto de Puerto Rico. 

Socioeconómicos  

• El Municipio de Culebra debe aprovechar la coyuntura actual de recuperación 

económica en Estados Unidos y Puerto Rico para lanzar sus estrategias de 

desarrollo socio-económico.  El fortalecimiento de la economía en general crea 

condiciones favorables para movilizar los recursos necesarios hacia la 

implantación de los diversos programas que se recomienden, a la vez que 

acentúa la viabilidad de insertar a la isla en las corrientes económicas y 

tecnológicas que dominan el panorama global, regional, estatal y local. 

• Parece poco aconsejable establecer en Culebra operaciones manufactureras del 

tipo de las refinerías de petróleo o farmacéuticas, por el efecto en el medio 

ambiente que pueden tener, y, en el caso de las farmacéuticas, por su fuerte 

demanda de agua fresca, que es un recurso escaso en esta isla. 

• Por otra parte, el establecimiento de actividades de servicios podría ser una 

buena estrategia en Culebra, siempre y cuando se pueda adoptar legislación para 

darle a esta isla un trato distinto al que se aplica en el resto de Puerto Rico. Esto 

podría, por ejemplo, atraer centros de servicios financieros a Culebra.  Aún así, 

es dudoso que una actividad de este tipo pueda generar mucho empleo. 
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• Debe considerarse el establecimiento de incentivos especiales para que se 

localicen en Culebra algunas de las actividades de la cadena de valor de los 

clusters de alta tecnología. 

• Culebra tiene un ingreso familiar mediano alto en comparación con el resto de 

Puerto Rico, por lo cual su ingreso por habitante debe ser también superior a los 

$12,239 de Puerto Rico.  De hecho, no sería sorprendente que el ingreso por 

habitante de Culebra esté ya al nivel de por lo menos las Islas Vírgenes 

estadounidenses. 

• Hay que tener presente, además, que Culebra es una jurisdicción más o menos 

cerrada, en el sentido de que los flujos migratorios están razonablemente 

controlados.  Por tanto, siempre hay la posibilidad de que la creación de 

oportunidades de empleo atraiga inmigrantes de la Isla Grande.  En este sentido 

puede no ser buena idea procurar industrias como hoteles turísticos de gran 

escala que puedan provocar inmigración y crear condiciones de congestión en la 

isla-municipio. 

• Lo que sí se desprende claramente de la experiencia de islas como Aruba, 

Bermuda y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, es que el turismo 

debe jugar un papel importante en el desarrollo económico de islas pequeñas 

con atractivos naturales valiosos.  La modalidad que asuma dicho turismo es 

una consideración sumamente importante en el caso de Culebra. 

• Debe considerarse, estimular más la pesca en Culebra. 

• La capacidad financiera del Municipio de Culebra es frágil.  Sólo puede tomar 

prestado menos de la mitad de lo que le es permitido legalmente, lo que implica 

que los recaudos municipales son bajos y coartan la capacidad de inversión.  Al 

comparar a Culebra con los otros municipios de la Región Este, se advierte que 

posee uno de los márgenes prestatarios más bajos. 
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• Los indicadores socioeconómicos de Culebra, como el Ingreso familiar 

mediano, familias bajo el nivel de pobreza y tasa de desempleo, presentan una 

condición muy favorable al compararse con la Región Este y con Puerto Rico. 

• Un examen estadístico preliminar de los precios de la canasta de consumo, 

comparados con los de San Juan, encontró que de 117 precios que se pudieron 

comparar, 89 fueron más altos en Culebra y sólo 28 fueron más altos en San 

Juan.  La diferencia es estadísticamente significativa a un nivel de significancia 

de menos de 1 por ciento.  Además, de este análisis se concluye que los precios 

de los productos muestreados son más altos en Culebra que en Vieques.  En 

otras palabras, Culebra tiene el costo de vida más alto. 

La huella ecológica 

• La huella ecológica de un residente “típico” de Culebra es de 16.4 acres, lo cual 

significa que se requiere esa cantidad de terreno para producir lo que esa 

persona consume.  Al multiplicar esta cifra de 16.4 acres por la población de 

Culebra (1,868 personas en el año 2000), se obtiene la huella ecológica del 

Municipio: casi 125 kilómetros cuadrados. En otras palabras, para producir lo 

que consume el Municipio de Culebra se requiere una extensión territorial casi 

cuatro veces mayor que el Municipio mismo. 
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1. BREVE TRASFONDO HISTÓRICO 

1.1 El primer asentamiento 

La Isla Municipio de Culebra, antes llamada San Ildefonso de la Culebra o Isla del 

Pasaje, fue fundada mediante el Plan de Colonización por Real Decreto el 3 de 

junio de 1880. Ese mismo año, Cayetano Escudero, representante del alcalde de 

Vieques, dirigió las obras en el nuevo asentamiento por los próximos siete años.  

Antes de ser ocupada oficialmente, en esta Isla y en sus cayos habitaron indígenas 

en su paso por el Caribe. Más tarde fue refugio de maleantes, fugitivos y 

contrabandistas.1 Luego, en 1874, el gobierno de Vieques encomendó al inglés 

Stevens a vivir en la Isla de Culebra. Éste estaba encargado de velar por las costas y 

prohibir la pesca por parte de extranjeros. El Sr. Stevens fue asesinado en 1875. No 

fue hasta el Plan de Colonización que la Corona se dispuso oficialmente a habitar la 

Isla.  

Mediante este Plan, se lotificó la Isla en 92 segmentos, los cuales incluía a Cayo 

Pirata, Lobo, entre otros, y varias zonas forestales al norte, noroeste y Punta del 

Soldado. Estas lotificaciones junto con los incentivos a la agricultura fueron las 

razones para que se asentaran en Culebra personas de otros municipios de Puerto 

Rico. En 1880 se registran personas particularmente de Vieques, otros de Fajardo, 

Naguabo, Ceiba y Luquillo que llegan a Culebra motivados por los ofrecimientos 

del Gobierno Español en la Isla. Estas personas debían ser agricultores de profesión, 

tener dinero para invertir, ser leal a la Corona y tener buena reputación entre sus 

pares. Además debían limpiar el solar y construir una vivienda en el mismo. La Isla 

se lotificó finalmente en 1887 en solares de 62.50 y 31.25 cuerdas con fines 

agrícolas.  

                                                 

1 Feliciano, Claro C. Apuntes y comentarios de la colonización y liberación de la Isla de Culebra (1880-1976). 
Fundación de Culebra. 2001. 
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En 1894 se identificaban ya 5 barrios en Culebra: San Ildefonso, San Isidro, 

Flamenco, Playa Sardinas I, Playa Sardinas II y Fraile. Hoy día, el Negociado del 

Censo Federal reconoce estos barrios en su conteo decenal, con excepción de San 

Ildefonso, ahora parte del barrio Fraile. El Censo también identifica al barrio-pueblo 

de Culebra que incluye a Dewey y a la comunidad Clark. 

1.2 La presencia de la Armada estadounidense en Culebra 

Con el cambio de régimen, resultado de la Guerra Hispanoamericana, los habitantes 

de la Isla de Culebra se vieron inmersos en momentos de incertidumbre con la 

noticia de la remoción y mudanza de sus viviendas. En 1901, el asentamiento 

fundacional, San Ildefonso, fue desmantelado y mudado a Dewey, como se conoce 

hoy día al pueblo de Culebra. Los vecinos de San Ildefonso y otras áreas rurales 

fueron igualmente mudados al lado opuesto de Ensenada Honda. No se honraron los 

títulos de propiedad otorgados por la Corona Española.  

En su lugar, se construyeron varias estructuras fechadas en 1905 y 1908 que fueron 

usadas como magacines por la Armada Naval. Hoy día, estas estructuras forman 

parte del Museo de Historia de Culebra. Del poblado original, que incluía una 

iglesia, la casa de la delegación, el tanque de agua pública, la casa de orden pública, 

el muelle y el cementerio, sólo queda este último, actualmente en construcción.  

El Presidente Theodore Roosevelt estableció un centro naval en Culebra el 26 de 

junio de 1903 mediante la Proclama Número 4, permitiendo así las prácticas 

militares en los terrenos de reciente adquisición. Culebra se convirtió en el lugar 

principal de práctica de artillería y bombardeo hasta el cese definitivo en 1975. Sin 

embargo, en este periodo hubo momentos de mayor intensidad que otros. En medio 

de la Segunda Guerra Mundial, las prácticas militares se intensificaron en la Isla. 

Culebra fue declarada en 1941 Área de Defensa Marítima y de Reservación Aérea 

(hasta un perímetro de tres millas alrededor de la Isla) por Orden Ejecutiva.2 A 

                                                 

2 Orden Ejecutiva Número 8694 emitida por el Presidente Franklin D. Roosevelt el 14 de febrero de 1941. 
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partir de dicha fecha no se podía penetrar en el área, a no ser que fuera en una 

embarcación pública de los Estados Unidos y mediando autorización previa del 

Secretario de la Marina. La condición de Culebra, entonces, como área restringida, 

desalentó un sin número de proyectos privados y gubernamentales, de desarrollo 

industrial, residencial, turístico y deportivo, permaneciendo subdesarrollada.3 

Los vecinos de la Isla Municipio levantaron su voz de protesta llamando a su vez la 

atención, al resto de la población de Puerto Rico, sobre el impacto adverso de estas 

prácticas en su territorio.  No fue hasta el 1973, cuando se anunció, por parte del 

Secretario de la Defensa, el cese de los bombardeos y maniobras militares en la Isla 

de Culebra y el Presidente Richard Nixon aprobó una ley estableciendo la salida de 

la Marina a ser efectiva el 1 de julio de 1975. Dos años después del anuncio, 

cesaron todas las operaciones de la Marina en Culebra.  

1.3 Planeamiento heredado 

Culebra se convierte en un Municipio en propiedad, mediante la Ley Número 142 

del 21 de julio de 1960, contando así con un Alcalde y una Asamblea Municipal 

compuesta por cinco miembros.  Once años después, la Junta de Planificación 

adoptó el Plano Regulador para la Isla Municipio de Culebra con el propósito de 

guiar el uso de los terrenos. A tenor con dicho Plano, se contemplaba la utilización 

de aproximadamente el 62 por ciento de la isla para la agricultura y de un 6.6 por 

ciento para un uso residencial recreativo. Posteriormente, se hicieron varias 

enmiendas.4  

La Legislatura aprobó, además, una ley especial con el propósito de atender las 

necesidades particulares de esta Isla Municipio. Mediante la Ley Núm. 66 de 22 de 

                                                 

3 Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cont. 97 DTS 133 Culebra vs. ELA. Opinión concurrente y disidente 
emitida por el Juez Asociado Señor Hernández Denton. Recuperado de: http://www.lexjuris.com. 
4 Véase, Resolución Núm. PR-77 (Primera Enmienda) de 3 de diciembre de 1974 y la Resolución Núm. PR-77 
(Segunda Enmienda) de 13 de agosto de 1975. Además, en 1975 se enmendó el plan vial, eliminando la 
propuesta construcción de vías rurales en el sector oriental de la isla y en el sector Flamenco y la propuesta de 
uso vacacional, eliminando para tal uso el sector residencial-vacacional al este de la isla y frente a la Bahía 
Almodóvar. 
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junio de 1975, conocida como la Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra, se 

creó un organismo dedicado a la conservación, uso y desarrollo integral de Culebra, 

el cual estaría adscrito al Departamento de Recursos Naturales.5 La Autoridad de 

Conservación y Desarrollo de Culebra se encargaría de implantar la política publica 

plasmada en dicha Ley, la cual quedó resumida en el Art. 2 de la siguiente forma: 

 “Se declara que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

preservar y conservar la integridad ecológica de Culebra, incluyendo sus cayos, 

islas y aguas circundantes y asegurar que el continuo desarrollo de Culebra proteja 

y conserve, al máximo, su extraordinario ambiente natural que es parte del 

patrimonio de Puerto Rico. A estos fines, es propio que exista un organismo 

dedicado a la conservación y desarrollo integral de Culebra mediante todos los 

medios adecuados, incluyendo, pero sin limitarse, al establecimiento de planes de 

administración, reglas y reglamentos, la posesión y manejo de terrenos de dominio 

público, infraestructuras y estructuras adecuadas para el establecimiento y ejecución 

de programas que propendan al mejor conocimiento, preservación y sabio uso de 

los recursos naturales de Culebra."  

En esa misma fecha se aprobó y adoptó, además, el Mapa de Zonificación de 

Culebra utilizando como guía el Plano Regulador (en ese momento, Plan de Usos 

de Terrenos) y en armonía con las disposiciones de la Ley de Conservación y 

Desarrollo de Culebra.  

En el 2002, el Municipio de Culebra solicitó al legislativo adscribir la Autoridad al 

municipio. De esta forma se aunarían los esfuerzos de la Autoridad con éste en la 

preparación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El Proyecto del Senado 

1196 del 23 de mayo de 2002 da un informe positivo a la petición del Municipio 

enmendando a su vez la composición de la Autoridad. 

                                                 

5 En el Art. 6 dispone que: "ninguna agencia aprobará obra o proyecto privado alguno en relación con la Isla 
de Culebra que conflija con los planes y políticas formuladas y adoptadas por la Autoridad..."  
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1.4 Los fenómenos naturales y su impacto en la Isla Municipio 

Por su localización geográfica a 17 millas al este de Puerto Rico y en la ruta de 

huracanes, Culebra ha sufrido el embate de huracanes, en algunas ocasiones hasta 

más fuerte que en la Isla Grande.  El 8 de agosto de 1899 pasa por Puerto Rico el 

huracán San Ciriaco.  A su paso causó 3,369 muertes y el noventa por ciento de la 

población de Puerto Rico quedó afectada por el paso del fenómeno.  En Culebra el 

daño fue particularmente a las viviendas y los sembrados de frutos menores.  De 

Vieques llegaron alimentos y la ayuda necesaria para reincorporarse a la rutina 

diaria.  

Este fenómeno volvió a repetirse en 1989.  Para esta fecha Culebra había 

evidenciado un crecimiento en su población debido a la salida de la Armada de 

Estados Unidos del territorio.  El huracán Hugo hizo estragos considerables en la 

Isla Municipio.  Muchas de las residencias de invasores construidas en la zona 

marítimo terrestre fueron arrasadas por las lluvias y el fuerte oleaje causado por el 

paso del huracán.  Este fenómeno dejó a muchas familias sin hogar en Culebra.  Se 

recibió ayuda del gobierno federal, del gobierno central y de otros países.  Esta 

situación de emergencia fue suficiente para que se pasara una ley que le permitía a 

los invasores de la zona marítima reconstruir sus viviendas hasta que el 

Departamento de Recursos Naturales las expropiara.6  

Sin embargo, en el área se construyeron residencias de más de $80,000, las cuales 

fueron destrozadas nuevamente por el huracán Georges.  En ocasiones, los dueños 

de las residencias las han vendido a terceros, aún cuando no cuentan con la 

titularidad de los terrenos.  La situación de la zona marítimo terrestre de Culebra 

debe ser atendida a fin de evitar posibles desgracias a la vida y a la propiedad con el 

paso de un próximo huracán.  

                                                 

6 Beller W; Casellas MA; Cerame-Vivas MJ; Duffy L; El Koury J; Gelabert PA; González Liboy JA; 
HernándezAvila M; Maldonado N; Matos CA; Mignucci-Gianonni A; Pantojas García E; Rigau J; Shelley D; 
Tacher-Roffe M; Zerbi N. “Puerto Rico and the Sea – 1999: An action Program for Maritime Affairs.” A report 
to the Governor. San Juan, Puerto Rico. 1999.  
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1.5 Culebra en el Siglo XXI 

Desde el cese de las prácticas de la Armada Naval, Culebra ha experimentado un 

aumento de población de 3.2 por ciento, siendo el periodo de 1970 al 1980 el de 

mayor crecimiento poblacional (5.6%).  Según el Censo de Población de 2000, en 

Culebra hay 1,868 habitantes.  En estos momentos, es cuando más habitantes ha 

tenido la Isla Municipio desde 1910 cuando el Censo registró 1,315 habitantes.  

Las actividades económicas de la ganadería, la agricultura y la pesca han sido 

sustituidas por la industria del turismo.  Si bien es cierto que en Culebra no existen 

hoteles de lujo, si proliferan estancias de veraneo, hospederías, hostales y posadas.  

De igual forma, abundan las segundas residencias.  Recientemente se construye un 

complejo residenc ial-vacacional en Punta Carenero en el interior de Ensenada 

Honda que se espera abra en el año corriente.  De igual forma, por la zonificación 

prevaleciente, los pocos terrenos municipales disponibles y el alto costo de los 

mismos, el crecimiento urbano de Culebra se ha visto forzosamente impedido, 

densificando y concentrando la pobreza en varios sectores cercanos al pueblo, 

mientras que en otras partes de la Isla Municipio se yerguen residencias 

unifamiliares inaccesibles al culebrense promedio en cuanto a costo se refiere.  

Además del turismo y las ocupaciones de servicios relacionados a éste, en Culebra 

existe una fábrica que se dedica a la producción de artefactos médicos.  La única 

industria establecida en la Isla es RD Industrial.  Aún así el desempleo en Culebra 

es casi nulo y muchos de sus residentes tienen varios empleos simultáneamente. 

Hoy por hoy, Culebra goza de muchos atractivos naturales que la hacen un destino 

turístico privilegiado, de ahí el cognomento The Last Spanish Virgin.  La Playa 

Flamenco, una de las más visitadas, está siendo nominada Bandera Azul por 

considerarse una de las mejores playas del mundo.  Otras playas aptas para bañarse 

son: Playa Larga, Tamarindo, Dátiles, Carenero, Tampico, Playa Tortuga, Las 

Vacas, Melones y Punta Soldado.  Esta última es bastante frecuentada por los 

culebrenses.  La Isla también se caracteriza por los arrecifes de coral.  
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Específicamente los corales en Los Corchos, Piedra Ahogá, Carlos Rosario, 

Melones y en La Meseta.  

Por otro lado, los terrenos protegidos representan aproximadamente el cuarenta por 

ciento del total de los terrenos de la Isla y sus cayos.  Éstos comprenden 598.9 

hectáreas bajo la jurisdicción del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y la 

Reserva Natural del Canal Luis Peña, que representa otras 474.7 hectáreas.  Ésta 

última fue designada en 1999 y es la primera zona de no extracción (de corales y 

pesca) en Puerto Rico.  Desde 1909, Culebra es uno de los refugios de aves más 

antiguos en los EEUU, así designado por el Presidente Theodore Roosevelt, 

protegiendo desde entonces a más de 85 especies de aves de mar endémicas y 

migratorias.  Además, Culebra es destino de las tortugas de mar en temporadas de 

desove, así como de manatíes, ambos en peligro de extinción. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL 

2.1 Topografía 

Culebra es un archipiélago compuesto por múltiples islas y cayos, con una 

extensión territorial de 31.6 km2.  Al oeste de la isla principal se encuentran los 

cayos Luis Peña, Lobo y Lobito.  Al este se ubican los islotes Culebrita, Norte, 

Botella y Geniquís.  Dentro de la laguna Ensenada Honda, al sur, se encuentra cayo 

Pirata.  Al sureste se sitúa cayo Pelá y al norte de la isla se encuentra Matojo.  

Mientras que al noroeste se ubican los islotes Alcarraz y Stevens Rock.  

El Océano Atlántico bordea esta isla y sus cayos al norte.  Mientras, al sur y al este 

el archipiélago está rodeado por el Pasaje de Vieques y el Mar Caribe.  En tanto 

que, en la porción occidental, Culebra está rodeada por el Pasaje de Islas Vírgenes. 

La isla de Culebra tiene una forma irregular.  De este a oeste mide 11.27 km. (7 

millas), mientras de norte a sur la isla se desplaza unos 5.63 km. (3.5 millas).  La 

misma está dividida en seis barrios: Flamenco y San Isidro en la costa norte; Playa 

Sardinas I, en el oeste y Fraile en la parte este.  El barrio Culebra Pueblo (Dewey) 

se ubica en la costa sur.  También, al sur se encuentra el barrio Sardinas II.  El 

extremo oriental de la isla se compone de dos penínsulas, Flamenco y Fulladosa, 

que se desplazan en direcciones opuestas.  Península Fulladosa forma la bahía más 

grande de Culebra, conocida como Ensenada Honda.   

La topografía de la isla está compuesta por pequeñas elevaciones, siendo el punto 

más alto el Monte Reseca, con una elevación de aproximadamente 650 pies.  La 

isla, además, posee ocho bahías.  Ensenada Honda, al sur, es la de mayor extensión.  

Las otras son Dakity, Bahía Mosquito, Tamarindo, Sardinas, La Pela, El Almodovar 

y Flamenco.  Esta última se ubica en la parte norte de la isla.  Por otro lado, entre 

los elementos de gran importancia topográfica en la isla se encuentran dos crestas.  

La primera del noroeste al sureste, se desplaza a través de las penínsulas Fulladosa 



Grupo Interagencial                                                                                                      Informe Final 
Plan Maestro para el desarrollo sustentable de Culebra  Análisis de situación 

 

 
Estudios Técnicos, Inc.  Página 23 

y Flamenco.  La otra corre de este a oeste a través de la costa norte, formando el 

valle central de La Pelá.  

2.2 Hidrología 

La topografía, junto a las condiciones climáticas de Culebra, su poca precipitación, 

alta tasa de evaporación (95%) y la poca porosidad del terreno para retener en agua, 

son factores que propician que en la isla no existan fuentes de agua superficial.  No 

obstante, la topografía delimita múltiples subcuencas dados los patrones de 

escorrentía superficial.   

Además de carecer de agua superficial, esta isla tiene limitaciones en los abastos de 

aguas subterráneas.  Culebra posee pocos acuíferos de limitada extensión.  Su 

acuífero principal se encuentra en el Valle La Pelá.  Mientras, el resto de los 

acuíferos que hay en la isla producen agua altamente salobre.  Se pueden encontrar 

aguas subterráneas en las rocas y aluvión a través de la isla.  No obstante, cada 

cuenca actúa como un acuífero individual con poco o ningún movimiento de agua 

subterránea entre las cuencas.  Debido a esto, la mayor parte del agua subterránea 

proviene de la infiltración del agua de lluvia que cae sobre la cuenca.  

Igualmente, la isla de Culebra posee varias lagunas costeras como único recurso de 

agua superficial.  Al norte se encuentra Flamenco.  Mientras, al sur se encuentra la 

laguna más extensa de la isla, Ensenada Honda.  En la porción occidental se 

encuentra la laguna Cornelio y en la porción oriental, la laguna Zoni.   
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2.3 Climatología  

El clima de Culebra es similar al del extremo oriental de la isla de Puerto Rico.  Al 

igual que Vieques, Culebra está expuesta a la acción constante de los vientos 

alisios.  Esto, sumado a sus características geográficas, no permite que ocurra en la 

isla el fenómeno de lluvia orográfica.  

El periodo de lluvia registrado para esta isla va desde el mes de septiembre hasta 

noviembre.  No obstante, recibe poca precipitación pluvial durante el año, con 

aproximadamente 635 a 762 milímetros (25 a 30 pulgadas).   

La temperatura en Culebra es de 23 grados centígrados (74°F) durante el periodo 

invernal.  Mientras, en el verano la misma asciende a 32 grados centígrados (90°F). 

2.4 Zonas de vida ecológica 

Culebra se encuentra dentro de la zona de vida conocida como bosque seco 

subtropical.  Pese a que este es el ecosistema más seco, durante la época de lluvia 

el suelo se torna  húmedo debido a las lluvias ocasionales y la presencia de 

escorrentías. 

La vegetación es mayormente decidua y las especies son espinosas, con hojas 

pequeñas y suculentas.7  La vegetación en la zona se compone de arbustos densos, 

pequeños o pastos.  En los terrenos altos de Culebra y en los valles se observa una 

vegetación de bosque semi-húmedo. 

Se estima que hoy día queda menos de 20 por ciento de los bosques originales de la 

isla.  No obstante, aún permanecen las asociaciones cupey-jaguey y un bosque de 

palmas de abanicos.  Estas asociaciones son únicas de las laderas de Monte Resaca 

y de las pendientes de las colinas que forman Punta Flamenco que apuntan hacia el 

mar. 

                                                 

7 Las suculentas son plantas que acumulan agua en sus hojas, tallos o raíces.  
Las plantas deciduas son aquellas que permanecen sin hojas durante cierto periodo de tiempo al año, 
generalmente durante la estación fría.   
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2.5 Suelos 

En la Isla abundan los suelos de la serie Descalabrado, particularmente 

Descalabrado arcilloso- lómico (Descalabrado clay loam) y Complejo tierra rocosa 

Descalabrado (Descalabrado-Rock land complex).  Estos suelos son altamente 

erosionables, lo que supone serias limitaciones para el uso agrícola y urbano.  Su 

composición es volcánica con pendientes escarpadas, que varían de 5-60 por ciento.  

La capacidad de estos suelos para retener agua es moderada, así como su potencial 

expansivo.  La fertilidad natural de los mismos, que por años han estado cubiertos 

de arbustos y pastos, es mediana.  Mientras, las escorrentías son de medianas a 

rápidas. 

Los suelos Descalabrado arcilloso- lómico se caracterizan por ubicarse en las 

pendientes de las montañas.  En Culebra, estos suelos predominan en la Península 

de Flamenco, en el islote Luís Peña, en la porción sur del barrio San Isidro y en el 

barrio Fraile, que se encuentra al este de la Isla.  Mientras, pequeñas porciones del 

Complejo tierra rocosa Descalabrado se hallan, particularmente, en los islotes Cayo 

Norte, Culebrita, Luís Peña y en el interior de la isla de Culebra.  Estos se sitúan en 

las pendientes y topes de las montañas.   

En Culebra también abundan los suelos de la serie Tierra rocosa (Rock land).  Los 

mismos presentan afloramientos rocosos en 50-70 por ciento de su superficie y se 

encuentran en las partes montañosas con pendientes de 60-70 por ciento.  Estas 

características limitan su uso para el cultivo y para la ingeniería.  Estos suelos 

predominan en el barrio Flamenco, en la Península Fulladosa, en Punta Vaca y en 

otras partes de la Isla. 

Los suelos Dagua arcilloso (Daguao clay) por encontrarse en las superficies 

escarpadas de la costa noreste, necesitan ser manejados con prarácticas de 

conservación para controlar la escorrentía superficial.  Algunos otros de los suelos 

que se encuentran en Culebra y que muestran limitaciones para prácticas agrícolas, 

pero generalmente son aptos para la vida silvestre, son el Amelia cascajoso 

arcilloso- lómico (Amelia gravelly clay loam), Cataño arenoso- lómico (Cataño 
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loamy sand), Jacana arcillosa (Jacana clay), Llanuras mareales (Tidal flats)  y 

Terreno aluvial húmedo (Wet alluvial land). (Véase Mapa ¿?). 
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2.6 Geomorfología y fisiografía 

Culebra está situada en la plataforma insular de Puerto Rico.8  Como resultado del 

origen volcánico de esta  plataforma, Culebra tiene como base una composición 

volcánica y formaciones intrusivas pertenecientes al Cretáceo Superior.9  

Bajo la mayor parte de la isla subyacen formaciones de la roca volcánica andesita.  

La toba andesita cubre la lava en la parte norte de la isla.10  También, se puede 

encontrar andesita, lava y brecha a lo largo de la costa suroeste.11   

Los poros de la mayoría de las formaciones existentes en Culebra han sido 

rellenados por depósitos de calcita y cuarzo.  Esto limita la permeabilidad de las 

formaciones rocosas existentes en Culebra.  Las únicas áreas con permeabilidad en 

el lecho volcánico de la isla son las pocas fracturas en las formaciones volcánicas e 

intrusivas.  No obstante, a mayor profundidad, las fracturas se hacen más pequeñas.   

En la isla se observan algunas áreas en las que el lecho rocoso se expone a la 

superficie.  Los depósitos geológicos superficiales en las áreas en que los suelos son 

más profundos consisten mayormente de materiales derivados del lecho volcánico 

subyacente.  La meteorización de las intrusiones de diorita ha resultado en la 

formación de grandes rocas.12   Estas rocas cubren extensas áreas de la parte norte 

central de la isla.    

Por otro lado, los depósitos aluviales son predominantemente arcilla, limo, arena y, 

en menor cantidad, grava.  Los depósitos aluviales se concentran en el Valle La 

Pelá.  Además, se pueden encontrar estos depósitos en algunas porciones de las 

                                                 

8 La plataforma insular de Puerto Rico se extiende desde el suroeste de la isla de Puerto Rico, hasta el este de la 
isla de Anegada.   
9 El periodo Cretáceo se refiere a la época geológica que se extendió entre 141,000,000 y 65,000,000 años antes 
del presente.  
10 La toba es roca volcánica formada como resultado de la consolidación de cenizas, polvos  y arenas 
volcánicas. 
11 La brecha es roca volcánica o sedimentaria, conformada por grandes trozos angulares en una matriz de 
textura fina. 
12 Meteorización es el término que agrupa todos los procesos por los que la roca y el suelo se alteran bajo la 
influencia directa de los procesos atmosféricos.   
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áreas costeras en las que la arena de las playas es de composición coralina y donde 

la arcilla y el limo se depositan en áreas de manglares.  Por otro lado, Culebra 

carece de recursos minerales, excepto por las playas arenosas y la grava.   

En los terrenos sumergidos bordeando la isla, se encuentran extensas formaciones 

coralinas.  Estas formaciones se componen esencialmente de material calcáreo de 

origen biológico.  



w f - L MW a t e r

r f - S

w f - L M

r f - S

r f - S

r f - S

r f - S

r f - S

r f - S

r f - S

d f - S

d f - S

d f - S d f - S

d f - S

d f - S

d f - S

d f - S

d f - S

d f - Sd f - S d f - S

d f - S

d f - S
d f - S

r f - S

Agua / Water

N

Fuente de información - source:

U.S.F.S. - G.I.S. - 2003

Geology
Geología

Millas ( Miles )
3 0 3 6

Kilómetros ( Kilometers )
5 0 5 10

1
8
°1

8
'1

8
" 1

8
°1

8
'1

8
"

1
8
°2

1
'2

1
" 1

8
°2

1
'2

1
"

65°20'21"

65°20'21"

65°17'18"

65°17'18"

65°14'15"

65°14'15"

Culebra

escala/scale: 1:85,000

Leyenda - Map Key:
A, Aluvión y otro material no consolidado /
Alluvium and other unconsolidate

E, Extrusiva, Volcanoclástica /
Extrrusive, vocaniclastic

I, Roca Intrusiva /
Intrusive rocks

No Info.

Ecozona / Ecozonedf-S

Mapa / Map  2.5



Grupo Interagencial                                                                                                      Informe Final 
Plan Maestro para el desarrollo sustentable de Culebra  Análisis de situación 

 

 
Estudios Técnicos, Inc.  Página 34 

2.7 Ecosistemas costeros 

Culebra posee unas diez playas arenosas a saber, Playa Larga, Tamarindo, Dátiles, 

Carenero, Tampico, Playa Tortuga, Las Vacas, Melones y Punta Soldado.  La isla 

también cuenta con una de las mejores playas a nivel mundial, el balneario 

Flamenco.  Este balneario aspira a obtener el distintivo internacional conocido 

como Bandera Azul.  El mismo reconoce la seguridad de las playas, la excelente 

calidad de sus aguas y la presencia de infraestructura necesaria para los bañistas 

(baños, duchas, entre otros).  

Las costas de esta isla sostienen un desarrollo extenso de comunidades de arrecifes 

de coral de diversos tipos, bajo condiciones saludables.  Cerca de 80 por ciento de 

las costas de Culebra están protegidas por arrecifes de corales.  Al sureste se 

encuentra el arrecife conocido popularmente como “Piedra Ahogá”.  También, al 

sureste se sitúa el arrecife La Meseta.  Frente a Culebrita se encuentra otra 

comunidad arrecifal conocida como Los Corchos.  Otras comunidades son Carlos 

Rosario y Melones.  Estas comunidades coralinas sirven de hábitat a invertebrados, 

algas, cientos de especies de peces y tortugas marinas. 

En los terrenos sumergidos al oeste de la isla, se encuentran importantes habitáculos 

de arrecifes de corales.  En la zona, donde se encuentra un área de reserva natural 

(la Reserva Natural Canal Luis Peña) se identificaron 83 especies de corales.  

Algunos de estos son la Acropora prolifera, una especie híbrida entre el coral 

Cuerno de Alce, A. palmata, y el Cuerno de Ciervo, A. cervicornis.13  

Los terrenos sumergidos de la isla, también contienen extensas áreas de praderas 

submarinas.14  Estas se encuentran principalmente en Ensenada Honda.  Estos 

hábitats bénticos están dominados por las siguientes especies: Thalassia testudinum,   

                                                 

13 Hernández, E. & Rosado, B. (2003). Suplemento Técnico al Plan de Manejo para la Reserva Natural Canal 
Luis Peña, Culebra, Puerto Rico.  
14 Hernández, E., Lucking M.A. & González, R.L. (2003). Ecological impacts of private pier 
structure and operation on seagrass communities in Fulladosa Cove Culebra, Puerto Rico.  
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Syringodium  filiforme y Halodule wrightii, Ruppia maritima y Halophila 

decipiens, esta última en las zonas más profundas.15 

Estas praderas marinas sirven como hábitat para diversas especies de invertebrados 

y organismos pequeño.  Además, funcionan como trampas de sedimentos evitando 

la erosión.  También, el detrito o materia en descomposición que se produce en las 

praderas, enriquecen las aguas costeras llanas, lo que da a éstas un alto valor 

comercial debido a la alta variedad de organismos que este ecosistema puede 

sostener.16 

                                                 

15 Los bentos son comunidades acuáticas formadas por los animales y plantas que viven fijos sobre los fondos 
marinos.   
16 Programa de Educación en Recursos Acuáticos. Boletín Oficial del Programa de Educación en 
Recursos Acuáticos ( PERA ).  Edición Nov.-Feb. Vol. IX Número II. 
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fine- to medium-grained sand beaches.

Playas de arena de grano grueso.  - 
Coarse-grained sand beaches.

Playas mixtas de arena y grava. -
Mixed sand and gravel beaches.

Humedales de agua dulce. -  Freshwater marshes.

Pantanos arbustivos de agua dulce. - Freshwater scrub/shrub.

Pantanos arbóreos de agua dulce. - Freshwater swamps.

Humedales de agua salada y salobre.- 
Salt- and brackish-water marshes.

Playas de grava. - Gravel beaches.

Riprap - Riprap

Llanuras mareales o playones expuestos. -
Exposed tidal flats.

Playas rocosas protegidas.  -
Sheltered rocky shores.

Estructuras sólidas protegidas construidas por el hombre. -
Sheltered, solid man-made structures.

Llanuras costeras o playones protegidos. -
Sheltered tidal flats.
Riberas bajas protegidas con vegetación. -
Sheltered vegetated low banks

Fuente de información - source:

Hazardous Materials Response Division
Office of Response and Restoration

National Ocean Service
National Oceanic  and Atmospheric Administration
June 2001
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2.8 Ecosistemas terrestres 

En Culebra se puede encontrar vegetación asociada a bosques, arbustos, lagunas, 

bosques de mangles y pantanos.  No obstante, la mayor parte del territorio 

culebrense ha sido alterado por actividades antropogénicas.  Estas intervenciones 

humanas han dado paso a sistemas de vegetación secundaria, como sabanas y 

cocoteros.  

En la isla se observan sobre 410 especies de plantas terrestres.17  De éstas, se 

encontraron unas 131 especies de árboles, 104 especies de yerbas y 10 especies de 

plantas epífitas.18  De estas últimas, unas 3 son orquídeas, 3 bromelias y cuatro 

parasitarias.  Unas 33 especies, raras o únicas, han sido reportadas sólo en Culebra y 

en algunas otras islas pequeñas. 

Entre las plantas endémicas reportadas en la isla se encuentran la bromelia 

(Tillandsia lineatispica), bejuco leñoso (Caesalpinia culebrae) y la hierba 

(Peperomia wheeleri).19  Otra hierba conocida como Justitia culebritae es endémica 

de Culebrita.  Estas cuatro especies endémicas, junto con el árbol nativo (Sida 

eggersi), están clasificadas en peligro de extinción. 20   

Por otro lado, la isla presenta extensas áreas cubiertas por manglares.  Estas se 

concentran en Ensenada Honda, Laguna Flamenco, las playas de Flamenco, Puerto 

del Manglar, Resaca, Brava y Larga. 

2.9 Vida silvestre 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Culebra se compone de 23 cayos e islitas 

y cuatro extensiones de terreno en la isla principal, que suman 5.989 kilómetros 

cuadrados (2.3 millas cuadradas).  Este es el refugio de vida silvestre más antiguo 

                                                 

17 Roy Woodbury. (1981). The Flora of Culebra.  
18 Las plantas epífitas son aquellas que viven sobre otras normalmente sin parasitarla, buscando apoyo.   
19 Una especie endémica es aquella que sólo existe en una zona geográfica determinada, de extensión variable. 
20 Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources. (1997). Cumulative Impacts in Culebra 
Puerto Rico.  
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del Caribe, designado en el año 1909.  Las lagunas existentes en el Refugio sirven 

de hábitat para alrededor de 50,000 a 100,000 aves que migran al sector de Punta 

Molinos y la Península de Flamenco para anidar.   

La isla cuenta con importantes sistemas de humedales que, además de proteger las 

costas durante eventos climatológicos como las tormentas, proveen áreas de anidaje 

tanto para las aves nativas como las migratorias.  Estas incluyen una de las especies 

consideradas en peligro de extinción, el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis). 

En la isla también habitan dos especies nativas de anfibios: la rana de pantano 

(Leptodactylus albilabris) y la rana de árbol (Eleutherodactylus antillensis).  

También la isla sirve de hábitat para una especie de anfibio considerado como 

exótico, el sapo toro (Bufo marinus).   

Igualmente, Culebra sirve como uno de los últimos refugios para la boa de Islas 

Vírgenes (subespecie de Epicrates monensis).  Esta especie se encuentra en peligro 

de ser extinta.  El lagarto de Culebra (Anolis rooselvelti), es la única especie de 

reptil que se considera endémico de Culebra.  No obstante, se cree que el mismo se 

ha extinto.   

Otros reptiles que se encuentran en las playas de Culebra, especialmente en Cabeza 

de Perro y Cayo Culebrita, son cuatro especies de tortugas marinas: carey de concha 

(Eretmochelis imbricata), el tinglar (Dermochelys coriacea), cabezón (Caretta 

caretta) y el peje blanco (Chelonia mydas).  Las dos primeras especies de tortugas 

se consideran en peligro de extinción y las últimas dos, se consideran amenazadas.21     

En las playas poco profundas de Culebra se puede encontrar el manatí antillano 

(Trichechus manatus manatus), que se considera en peligro de extinción.  Otra 

especie amenazada que visita las playas de Culebra en la temporada invernal es la 

orca (Orcinus orca).  El cachalote (Physeter catadon) es otra especie en peligro de 

extinción, observado en los ambientes marinos de la isla.   
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Otra área importante para la vida silvestre en Culebra es la Reserva Natural Canal 

Luis Peña (RNCLP).  Su designación como reserva se hizo el 1ero de junio de 1999.  

Esta es la primera Reserva Natural en la isla que incorpora "zonas de no 

extracción". 22  Además, el área sostiene un desarrollo extenso de comunidades de 

arrecifes coralinos de diversos tipos, bajo condiciones mucho más saludables que la 

inmensa mayoría de las comunidades arrecifales de la isla de Puerto Rico.23    Esta 

reserva incluye una amplia diversidad de hábitats como las praderas de yerbas 

marinas, praderas de algas macrofíticas y comunidades asociadas a ambientes 

rocosos.   

Se han identificado un total de 862 especies de fauna y flora marina dentro de la 

RNCLP.  La mayoría de las especies encontradas fueron peces, con 260 especies 

(30%), seguido de los moluscos, con 192 especies (22%), y los cnidarios, con 124 

especies (14.5%).  Estos tres grupos constituyen el 67 por ciento de la riqueza 

biológica documentada.  Otros grupos de animales con una abundancia 

moderadamente alta de especies incluyeron a los artrópodos, con 54 especies 

(6.3%), las esponjas, con 48 especies (5.6%), y los equinodermos, con 27 especies 

(3.1%).24 

                                                                                                                                        

21 U.S. Fish and Wildlife Service. (2000). Animales en peligro de extinción.    
22 Puerto Rico Coral Reef Initiative.  1999-2004. 
23 Departamento de recursos Naturales y Ambientales. (2001). Guía Práctica de Leyes, Reglamentos y Órdenes 
Administrativas relacionados con los corales y ambientes asociados.   
24 Hernández, E. & Rosado, B. (2003). Suplemento Técnico al Plan de Manejo para la Reserva Natural Canal 
Luis Peña, Culebra, Puerto Rico.  



Mamífero - Mammal

Critical Areas for Endangered Species
Áreas críticas para la vida silvestre en peligro de extinción

Fuente de información - source:

Hazardous Materials Response Division
Office of Response and Restoration

Reptil/anfibio - Reptile/Amphibian

Ave - Bird

Leyenda - Map Key:

N

National Ocean Service
National Oceanic  and Atmospheric Administration
June 2001

Culebra

1
8
°1

8
'1

8
" 1

8
°1

8
'1

8
"

1
8
°2

1
'2

1
" 1

8
°2

1
'2

1
"

65°23'24"

65°23'24"

65°20'21"

65°20'21"

65°17'18"

65°17'18"

65°14'15"

65°14'15"

Millas ( Miles )
3 0 3 6

Kilómetros ( Kilometers )
5 0 5 10

escala/scale: 1:85,000

Mapa / Map  2.8



Nature Protected Areas
Áreas naturales protegidas Refugio de vida silvestre - Wildlife Refuge

Reservas naturales - Nature Reserve

Fuente de información - source:

Junta de Planificación de Puerto Rico - 2001

N

Leyenda - Map Key:

Culebra

1
8
°1

8
'1

8
" 1

8
°1

8
'1

8
"

1
8
°2

1
'2

1
" 1

8
°2

1
'2

1
"

65°23'24"

65°23'24"

65°20'21"

65°20'21"

65°17'18"

65°17'18"

65°14'15"

65°14'15"

Millas ( Miles )
3 0 3 6

Kilómetros ( Kilometers )
5 0 5 10

escala/scale: 1:85,000

Mapa / Map  2.9



Grupo Interagencial                                                                                                      Informe Final 
Plan Maestro para el desarrollo sustentable de Culebra  Análisis de situación 

 

 
Estudios Técnicos, Inc.  Página 43 

2.10 Segmento de Culebra del PMZC 

El segmento de Culebra del Plan de Manejo de la Zona Costanera (PMZC),  surgió 

de la necesidad de proveer medidas para el manejo de los recursos de esta pequeña 

isla a raíz de la transferencia de terrenos federales al Gobierno de Puerto Rico, 

luego del cese de operaciones navales en dicha isla en julio de 1975.  

Actualmente, los objetivos y políticas de dicho Plan están siendo revisados junto 

con la actualización del Plan de Manejo de la Zona Costanera para toda la isla de 

Puerto Rico. 

2.11 Inundaciones 

Culebra, al estar ubicada en el Atlántico occidental, posee una alta susceptibilidad a 

ser impactada por huracanes.  Esto tiene el potencial de ocurrir en el periodo de 

mayo a noviembre.  Además, la isla es susceptible a ser impactada por pequeños 

tornados (trombas marinas).  Aunque los mismos son de relativamente poca 

duración, pueden ser potencialmente destructivos.25    

Por otra parte, se observan dos corrientes que tienen el potencial de ocasionar 

problemas de inundaciones en las áreas urbanas de Culebra.  Una de ellas fluye 

paralela a la calle Resaca y descarga en Ensenada Honda, al este del aeropuerto, y la 

otra corriente pequeña, está canalizada y atraviesa la carretera PR-998 en la 

comunidad Clark.26  

                                                 

25 Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources. (1997). Cumulative Impacts in Culebra 
Puerto Rico.  
26 Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources. (1997). Cumulative Impacts in Culebra 
Puerto Rico.  
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2.12 Medio ambiente natural afectado 

En Culebra una de las fuentes de contaminación principal ha sido la degradación del 

suelo causada por las prácticas agrícolas ineficientes y la construcción.  También, 

los tanques sépticos y las letrinas constituyen una fuente de contaminación en el 

terreno.   

La ausencia de alcantarillado sanitario ha ocasionado que, por décadas, los 

desperdicios de las viviendas descarguen al terreno y a los cuerpos de agua.  

Igualmente, los recursos de agua, especialmente Ensenada Honda, a menudo son 

afectados por la ocurrencia de pequeños derrames de combustible proveniente de 

las embarcaciones que  anclan en las aguas culebrenses. 

Los recursos marinos, que son el atractivo principal de Culebra, han sido alterados 

por la construcción de estructuras a lo largo del litoral costero.  Esto, ha creado 

problemas de erosión y sedimentación en los cuerpos de agua, principalmente, en 

las lagunas Ensenada Honda y Lobina, cuerpos de agua recipientes de los 

sedimentos arrastrados por las escorrentías.  Además, ha creado problemas de 

exclusión al público y la privatización de algunas áreas de playas.   

El levantamiento de estructuras de manera ilegal a orillas de los cuerpos de agua en 

la isla, ha sido un problema que ha deteriorado los recursos de agua.  Además, ha 

causado la destrucción de otros sistemas naturales, como los manglares, las praderas 

de yerbas marinas y ha afectado la vida marina.  Esto se observa, principalmente, a 

orillas de Ensenada Honda. 

Otros factores que han impactado de manera adversa los ecosistemas marinos, 

especialmente los arrecifes de coral, han sido la incompatibilidad de usos en la 

Reserva Canal Luis Peña, especialmente la pesca ilegal.  De igual manera, los 

lixiviados provenientes del vertedero municipal degradan tanto el suelo como los 

ecosistemas circundantes.   
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Un problema de contaminación significativo para Culebra es la artillería sin 

detonar, producto de las prácticas militares llevadas a cabo por la Armada de 

EE.UU. desde 1902  hasta el año 1975.  Estos artefactos constituyen una fuente de 

contaminación que podría representar una amenaza para la salud humana y los 

ecosistemas terrestres y acuáticos.  

El Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. (COE, por sus siglas en inglés) realizó tres 

estudios durante los años 1991 y 1996, que revelaron la presencia de contaminantes 

peligrosos en los cayos, playas y otras áreas de la isla.  Los hallazgos de estos 

estudios llevaron a que los investigadores incluyeran la isla en la lista oficial de 

zonas de alto riego en EE.UU.   

El primer informe  (Preliminary Assessment), desarrollado en 1991, estableció la 

existencia de desperdicios explosivos en once zonas de impacto, algunos de éstos 

sin detonar.  Además, fueron encontradas sustancias tóxicas y peligrosas cerca de 

las instalaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.  Estos hallazgos 

llevaron a que el Cuerpo de Ingenieros sugiriera la designación de la isla de Culebra 

como territorio elegible para obtener los fondos del Defense Environmental 

Restoration Program for Formely Used Defense Sites y recomendar una rápida 

acción en la isla. 

En el año 1994, el COE redactó un segundo informe titulado Archives and Search 

Report (ASR).  Para este informe, se revisaron documentos encontrados en archivos 

y bibliotecas especializadas en el tema militar.  Además, se realizó un estudio de 

campo con el propósito de corroborar la información examinada.  El objetivo del 

mismo era observar los desperdicios explosivos.  Sin embargo, los investigadores 

no colocaron señales de los mismos, tampoco realizaron pruebas de terrenos o se les 

permitió entrar a propiedades privadas.   

En este informe, los investigadores señalaron que, entre los documentos revisados 

pertenecientes a la  Marina de Guerra de EE.UU., se estima que sobre 320,000 

unidades de artillería aérea fueron llevadas a las zonas de práctica en Culebra.   
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Entre los hallazgos, los investigadores pudieron establecer ciertas áreas como 

confirmadas.  Es decir, que se pudo verificar, mediante testimonio o testigo 

indirecto confiable, la información encontrada en los archivos y bibliotecas.  

Igualmente, se identificaron otras áreas como potenciales, en las que 

documentación o testigos indirectos sugieren la presencia de explosivos. 

Este estudio concluyó la necesidad de que se realizara la descontaminación y 

limpieza de las áreas que no fueron consideradas en el primer informe.  También, se 

recomendó que toda la isla de Culebra, sus cayos y las aguas dentro de los límites 

del Área Marítima de Defensa Naval fuesen consideradas dentro del Defense 

Environmental Restoration Program for Formely Used Defense Sites.  

En el año 1996, el COE llevó a cabo un tercer informe titulado Engineering 

Evaluation/ Cost Analysis (EE/CA).  Este documento estableció un plan de trabajo 

para la limpieza y descontaminación de Culebra y fijó los costos operacionales para 

estos propósitos.  Para el mismo la isla fue subdividida en cinco áreas:  

§ El área de Flamenco, de 1.2 kilómetros cuadrados, incluyó el sur de la playa, los 

terrenos para acampar y el cerro que la rodea.  En la misma se encontró un área 

de 14,973.4 kilómetros cuadrados con bombas sin detonar.   

§ El área de Península, al noroeste, incluye toda el área de la Península de 

Flamenco (1.3 km2).  Materiales explosivos fueron encontrados en toda el área, 

especialmente en la central.   

§ En el  área de Cerro Balcón, compuesta por 121,406 metros cuadrados en la 

porción este- central de la isla, fueron encontrados materiales explosivos sin 

detonar.  Toda el área fue certificada como contaminada por los investigadores.    

§ La cuarta zona comprende 31 por ciento (331,842 metros cuadrados) de  la Isla 

Culebrita.  En el área fueron encontrados varios proyectiles con explosivos 

vivos.  Mientras, el área de Los cayos comprende todos los islotes y cayos que 

rodean la isla de Culebra.  En el área todas las pruebas dieron positivo a la 

presencia de explosivos, principalmente en Cayo Botella. 
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Tabla 2-1 

Nombre Otro nombre Uso antiguo Uso actual Acres metros 
cuadrados 

millas 
cuadradas

Isla Culebrita Culebrita OP Torpedos y bombardeo Refugio de vida silvestre 266 1,076,464          0.42
Culebrita Bahia Norte Bombardeo Playa 100 404,686             0.16

Cayo Botella Cayo Ladrone
Bombardeo aéreo y uso de
proyectiles

Refugio de vida silvestre
3 12,141               0.005

Cayo Geniqui Cayo Palada
Bombardeo aéreo, uso de proyectiles
y torpedos

Refugio de vida silvestre
4 16,187               0.01

Cayo Tiburon Cayo Tiburón
Bombardeo aéreo y uso de
proyectiles

Refugio de vida silvestre
1 4,047                 0.002

Cayo Ballena Roca Ballena Refugio de vida silvestre 1 4,047                 0.002
Cayo Sombrerito Cayo Pajarito Refugio de vida silvestre 1 4,047                 0.002
Cayo Norte Cayo Noreste Refugio de vida silvestre 254 1,027,902          0.40

Isla de Culebra
Varias residencias establecidas

598 2,420,020          0.93
Cayo Luis Peña Cayo Luis Peña OP Localización de un radar Refugio de vida silvestre 342 1,384,025          0.53

Cayo del Agua Cayo Agua
Bombardeo aéreo y uso de
proyectiles

Refugio de vida silvestre
2 8,094                 0.003

Cayo Yerba Cayo Yerba Refugio de vida silvestre 3 12,141               0.005
Cayo Raton Cayo Mono Refugio de vida silvestre 3 12,141               0.005
El Mono Roca Negra Refugio de vida silvestre 1 4,047                 0.002

Cayo Lobo Cayo Cruz
Bombardeo aéreo y uso de
proyectiles

Refugio de vida silvestre
20 80,937               0.03

Cayo Lobito Línea de vuelo Refugio de vida silvestre 7 28,328               0.01

Alcarraza "Fungy Bowl"
Bombardeo aéreo y uso de
proyectiles

Refugio de vida silvestre
7 28,328               0.01

Los Gemelos Rocas Gemelas
Bombardeo aéreo, uso de proyectiles
y misiles

Refugio de vida silvestre
2 8,094                 0.003

Cayo Botijuela Roca Lavador Refugio de vida silvestre 1 4,047                 0.00

Flamenco Peninsula Península Noroeste
Bombardeo aéreo, uso de proyectiles
y fuego de artillería naval

Refugio de vida silvestre
572 2,314,802          0.89

Playa Flamenco Playa Famenco
Artillería naval Playa, hotel y lugar de acampar

25 101,171             0.04
Peninsula Borde de la playa Artillería naval Refugio de vida silvestre 15 60,703               0.02
Playa Carlos Rosario Playa 100 404,686             0.16
Piedra Stevens Roca Piloto Refugio de vida silvestre 2 8,094                 0.00
Mortar Range Area de pastos 80 323,749             0.13

Airfield Rifle Range
Establecimiento de casas y poco
desarrollo 22 89,031               0.03

Southern Rifle Range
Varias residencias establecidas
y poco desarrollo 43 174,015             0.07

Lower Camp
Base de la Marina y del "Navy" Oficinas y planta de tratamiento

60 242,811             0.09
Lower Camp dumps Oficinas 1 4,047                 0.00
Cayo Matojo Cayo Matojo Refugio de vida silvestre 1 4,047                 0.00
Navy gun sites Baterías de defensa costera Sólo una residencia 13.83 55,968               0.02
Mining West "aerial mining range" Agua 2,438 9,866,236          3.81
Marine Water Campo de minas Agua 142 574,654             0.22
Restantes aguas Pesca y natación 5,728 23,180,394        8.95

Restantes terrenos

Posible area de entrenamiento y

artillería armada

Mayormente terrenos no
desarrollados con algunas
residencias 4,764 19,279,224        7.44

North Bay Cayo Luis Peña Playa 80 323,749             0.13

Lista de lugares utilizados por la Marina de Guerra de EE.UU. en Culebra

Areas confirmadas

Areas potenciales
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En el año 1996, el COE contrató la compañía QuantiTech para realizar un estudio 

que permitiera evaluar las alternativas de limpieza en las cinco áreas contaminadas.  

Esta firma utilizó lo que se  conoce como Ordenance and explosive cost 

effectiveness risk tools (AE Cert).  Este método permite asignar alternativas de 

limpieza basado en la cantidad de explosivos encontrados y el número de visitantes 

anuales a cada zona.  Es decir, si el área es muy frecuentada, se le da mayor énfasis 

a la limpieza.  Sin embargo, esto supone un riesgo para la población no 

contemplada que pueda visitar o utilizar las áreas consideradas como poco o no 

frecuentadas.  Esta clasificación tampoco considera el desarrollo futuro de estas 

áreas.27 

Las áreas de Culebrita, Cerro Balcón y Los Cayos, fueron designadas con la 

alternativa de limpieza conocida como Surface Clearance.  Esta alternativa implica 

la utilización de especialistas adiestrados en el reconocimiento, manejo y 

disposición de desperdicios de artillería explosiva.  Además, implica un 

reconocimiento visual de la superficie de cada área.  Incluye la limpieza de la 

vegetación y la utilización de métodos que ayuden a localizar la artillería existente 

en la superficie.  Además, establece que se deberán realizar pruebas en la superficie 

del suelo y hasta seis pulgadas de profundidad.  La designación de Cerro Balcón 

bajo esta alternativa se debió a que el área fue utilizada por muchos años para 

artillería pesada, sin embargo se considera es un lugar distante.  Isla Culebrita, 

aunque es muy frecuentada, los proyectiles encontrados son de bajo calibre.  

Mientras, Los Cayos contienen la mayor contaminación con bombas y proyectiles, 

pero fue considerada como inaccesible para muchas personas, por ser un área 

remota.   

La Península Noreste contiene los desechos más peligrosos, pero recibe menos 

visitantes anualmente que otras áreas, por lo que fue considerada bajo la alternativa 

de limpieza conocida como Clearance for Use.  La misma incorpora todas las 

                                                 

27 Villaizán, M. Culebra: El abuso de la otra islita. Recuperado de la Red Mundial de Comunicación el 20 de 
febrero de 2004: [http://www.redbetances.com/forocivil/html] 
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alternativas necesarias para excavar, remover y localizar explosivos.  Esta actividad 

se realiza en áreas donde el uso de suelo establece la necesidad de la limpieza de 

artillería.  Dicha alternativa de limpieza podrá requerir la remoción de vegetación, 

investigaciones geofísicas y la destrucción de artillería, entre otras acciones.   

Por último, la playa Flamenco, fue considerada del más alto riesgo, por lo que se 

recomendó su limpieza inmediata (Complete Clearance).  La misma cuenta con la 

mayor cantidad de visitantes al año y es el área donde se encontraron los desechos 

militares más peligrosos.  La alternativa de limpieza considerada para esta área 

incorpora actividades necesarias para localizar, excavar y remover todas las 

anomalías detectadas.   
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3. RECURSOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

En el año 1985, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados llevó a cabo un 

estudio arqueológico en la isla, con el propósito de evaluar la viabilidad de 

establecer instalaciones para el depósito de aguas residuales.  En este estudio se 

documentaron importantes hallazgos arqueológicos en la isla y algunos de sus 

cayos.  En Cayo Pirata, Bahía Mosquito y Playa Larga se encontraron varias piezas 

de cerámica de gran importancia arqueológica.  Asimismo, en Punta Tamarindo y 

Punta Carenero fueron hallados artefactos correspondientes al Periodo Pre-Taíno.  

En el Cayo Luis Peña, fueron encontrados varios artefactos de aborígenes.  En Punta 

Maguey se halló una efigie esculpida en una roca.  También en Punta Melones, 

Cayo Culebritas y Cayo Norte fueron encontrados varios depósitos submarinos.     

Entre las estructuras que constituyen el patrimonio arquitectónico culebrense se 

encuentra el Faro de Culebrita, construido en el año 1886.  Este faro fue utilizado 

como puesto de observación por la Marina de Guerra de EE.UU. hasta ser 

abandonado en el año 1975.  Actualmente, esta estructura se encuentra en un estado 

avanzado de deterioro, pese a su inclusión en el Registro Nacional de Estructuras 

Históricas en el año 1981.  Otras estructuras pertenecientes al periodo de 

dominación española son las Villas de San Idelfonso y las Villas de Punta Padilla.   

Restos de artefactos utilizados para las prácticas militares, como los tanques de 

Guerra en la playa de Flamenco, que datan del 1945, son considerados como de 

importancia para la historia del pueblo culebrense.  También se considera como 

estructura histórica el Museo de Historia de Culebra, conocido como El Polvorín. 
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4. CONDICIÓN DE LA SALUD  

Para poder discutir el estado de salud de la población culebrense fueron utilizados 

datos obtenidos del Departamento de Salud de Puerto Rico.  Indicadores como la 

tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad general junto con sus causas 

específicas, permiten obtener un cuadro general del estado de salud de la población 

y los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la misma.   

4.1 Cuidado de salud preventiva 

En el estudio de salud de una población deben ser analizados factores relacionados a 

la dieta, actividad física, el fumar y los estimados de prevalencia para ciertas 

enfermedades.  Al examinar un estudio realizado por el Dr. Gilberto Ramos 

Valencia de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, se 

encontró que de 24.3 a 34.5 por ciento  de la población culebrense, percibió tener un 

estado de salud excelente.  En la isla, de 21.0 a 29.3 por ciento de la población 

mantiene algún régimen de dieta y de ejercicio.  Aunque estos valores no alcanzan 

ni la mitad de la población, el rango presentado es el más alto entre todos los 

municipios de Puerto Rico.   

A pesar del cuadro optimista, existe un factor que representa un riesgo potencial 

para la salud de esta población, el hábito de fumar.  De 31.3 a 38.2 por ciento de la 

población en Culebra indicó haber fumado alguna vez en su vida, de 54.4 a 63.9 por 

ciento indicó que fumaba para la fecha del estudio (año 2001) y de 47.0 a 60.3  por 

ciento indicó haber intentado dejar de fumar.   

4.2 Tasa de mortalidad infantil 

Un factor o indicador ampliamente utilizado en estudios epidemiológicos ha sido la 

mortalidad infantil.  La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de 

defunciones de niños menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos en un 

determinado año.  Este es un indicador útil de la condición de la salud, no sólo de 

los niños, sino de toda la población y de las condiciones socioeconómicas en las que 

viven.  Además, es un indicador sensible de la disponibilidad, utilización y 
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efectividad de la atención de la salud, particularmente, la atención prenatal.  El 

municipio de Culebra no presentó muertes infantiles para los años 1999, 2000 y 

2001, mientras que para el año 2002 ocurrieron menos de 9.1 muertes por 1,000 

infantes nacidos vivos.  Este indicador presenta una visión optimista del panorama 

en Culebra.   

4.3 Tasa de mortalidad general y sus causas específicas 

A continuación se examinan las tasas de mortalidad general y las causas específicas 

y se comparan los valores correspondientes para  todo Puerto Rico.  Para este 

análisis fue utilizado el Resumen de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud 

para el año 2001.   

La tasa de mortalidad general en Culebra (577.4) es menor que la correspondiente a 

Isla Grande (749.9).  En general, las tasas de mortalidad fueron más altas en Culebra 

que en Puerto Rico para condiciones cardiacas, enfermedades pulmonares, 

condiciones cerebrovasculares y la hipertensión.  Es importante señalar que la tasa 

de mortalidad para enfermedades pulmonares es significativamente más alta en 

Culebra, con un valor de 105, que en Puerto Rico, cuyo valor es de 29.9. 

Gráfica 4-1 
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 Por otro lado, en la isla de Culebra no se reportaron valores para muertes causadas 

por SIDA, neumonía, homicidios, enfermedades del hígado, septicemia y muertes 

causadas por accidentes. 

Tabla 4-1 

Municipio
Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa

Culebra 11 577.4 3 157.5 1 52.5 1 52.5 -- -- -- -- 1 52.5 2 105.0 0 0 1 52.5 0 0 0 0 0 0 2 105.0

Puerto Rico 28,794 749.9 5,181 134.9 4,696 122.3 2,399 62.5 1,162 30.3 737 19.2 1,197 31.2 1,147 29.9 924 24.1 1,679 43.7 752 19.6 804 20.9 620 16.1 7,496 195.2

Fuente: Departamento de Salud. (2001). Resumen de Estadísticas Vitales, 2001.
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4.4 Respuesta a la contaminación ambiental en Culebra y el riesgo a la salud 

La Gobernadora de Puerto Rico solicitó a la EPA, el 13 de junio de 2003, la 

inclusión de Culebra en la Lista de Prioridades Nacionales (NPL, por sus siglas en 

inglés).  Esto fue establecido en conformidad con la ley federal conocida como 

Comprehensive Environmental Restoration, Compensation and Liability Act 

(CERCLA).28 

El 21 de octubre de 2003, la EPA recibió del Gobierno de Puerto Rico la 

determinación final de lo que sería el “Vieques-Culebra Superfund Site”, conocido 

como “Atlantic Fleet Weapons Training Area”.  El área delimitada cubre porciones 

de mar y agua de las islas de Vieques y Culebra.  En el archipiélago de Culebra 

fueron incluidos 373.5 kilómetros cuadrados (144.2 millas cuadradas) en el mar y 

32.4 kilómetros cuadrados (12.5 millas cuadradas) en el oeste y los cayos que 

rodean a la isla de Culebra.  

Las áreas delimitadas cubren toda la Península de Flamenco, excepto la playa 

Flamenco y el vertedero municipal y el área conocida como el “Mortar Range” en el 

centro de Culebra, los cayos y las aguas circundantes afectados por las actividades 

del Departamento de la Defensa de EE.UU.  También, fueron incluidas las aguas 
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que bordean a Culebra que han sido identificadas por la Guardia Costanera como 

áreas peligrosas.  Esta área cubre casi la totalidad de las aguas que bordean la isla 

hasta tres millas náuticas aproximadamente.  La designación de estas áreas ha sido 

apoyada y referida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal. 

La ley federal del Superfondo, “Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act” (CERCLA, por sus siglas en inglés) establece un 

mecanismo para la limpieza de terrenos contaminados en las situaciones donde no 

se ha podido identificar  la fuente de contaminación.  Sin embargo, en este caso se 

conoce que la contaminación en la isla se debe, esencialmente, a las prácticas 

militares de la Marina de Guerra de EE.UU.  Por lo tanto se espera que el 

Departamento de la Defensa sea el organismo que tenga la responsabilidad fiscal 

sobre los trabajos de limpieza.   

                                                                                                                                         

28 Oficina de la Gobernadora. (4 de diciembre de 2003). Comunicado de Prensa. ¡Vieques: Una Victoria para 
Puerto Rico! 
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5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

5.1 Tendencias en las economías de Estados Unidos y Puerto Rico 

El desarrollo económico de Vieques y Culebra se desenvuelve en un contexto que 

va más allá del local y estatal.  Las tendencias de la economía de Estados Unidos, y 

los procesos más amplios de reorganización en la economía mundial, son 

pertinentes para el desempeño económico futuro del ambos municipios. 

Para comenzar, Culebra y Vieques tienen que aprovechar la coyuntura actual de 

recuperación económica en Estados Unidos y Puerto Rico para lanzar sus estrategias 

de desarrollo socio-económico.  El fortalecimiento de la economía en general crea 

condiciones favorables para movilizar los recursos necesarios hacia la implantación 

de los diversos programas que se recomienden posteriormente en este plan, a la vez 

que acentúa la vaibilidad de insertar a las dos islas en las corrientes económicas y 

tecnológicas que dominan el panorama global, regional, estatal y local. 

Los procesos globales y regionales de internacionalización, emblematizados en 

nuestro hemisferio por la próxima creación del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), y la reactivación de la nueva economía basada en el 

conocimiento y la tecnología informática, son dos de los elementos inminentes del 

entorno económico actual y de los próximos años.  Por otra parte, en Puerto Rico va 

tomando forma una nueva estrategia gubernamental de promover el desarrollo de 

clusters industriales de alta tecnología, la cual también puede condicionar el 

desarrollo socio-económico de Vieques y Culebra, a la vez que le presenta nuevas 

oportunidades. 

En esta sección se analizan las tendencias mencionadas, haciendo énfasis en sus 

implicaciones para el proceso de planificación estratégica en que se encuentran 

comprometidos los gobiernos y las comunidades de las islas-municipio. 
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5.1.1 Tendencias económicas recientes 

En la década de los noventa, la economía de Puerto Rico disfrutó de una expansión 

que duró nueve años.  Este fue, precisamente, un periodo de sólido crecimiento en 

las economías de Culebra y Vieques, como se refleja en el aumento de 70% del 

ingreso familiar mediano en ambas islas durante la década pasada.  No fue 

coincidencia que en esa década se registró también la expansión económica más 

prolongada de la historia de Estados Unidos.  El dinamismo de la economía 

estadounidense estaba fundamentado en un fuerte crecimiento de la productividad, 

el cual a su vez parece haber sido el fruto de la inversión intensiva en las nuevas 

tecnologías informáticas; lo que se ha venido a conocer con el apelativo de "la 

nueva economía". 

La expansión de los 1990s tocó a su fin en la segunda mitad del año 2000, cuando se 

hizo evidente una desaceleración económica tanto en Puerto Rico como en Estados 

Unidos.  De hecho, la desaceleración afectó también a Europa, Asia y América 

Latina, convirtiéndose en la primera desaceleración sincronizada de la economía 

mundial en más de dos décadas.  En Estados Unidos y Puerto Rico, la actividad 

económica siguió debilitándose hasta que se convirtió en una recesión hacia 

mediados del  año 2001.  Más adelante, el panorama económico se complicó por los 

efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese mismo año. 

Inicialmente se había previsto que la recesión sería breve y poco profunda.  Y así de 

hecho parecía ser hacia finales del año 2001 y comienzos del 2002.  La Reserva 

Federal desató una política intensiva de reducciones en las tasas de interés a lo largo 

del 2001, y parecía que estaba dando los resultados deseados.  Sin embargo, en el 

año 2002 surgieron dos tropiezos inesperados.  Por un lado, los escándalos 

corporativos en Wall Street minaron la confianza de los inversionistas y 

consumidores, por lo que tendió a debilitarse el gasto de inversión y consumo en 

Estados Unidos, con los consecuentes efectos negativos en Puerto Rico.  Por el otro, 

la perspectiva de una guerra en Irak, y la inestabilidad política en Venezuela, 
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hicieron subir el precio del petróleo.  Ambos factores contribuyeron a retrasar la 

recuperación económica. 

Como consecuencia de estos eventos, la economía de Puerto Rico tuvo tres años 

consecutivos de crecimiento lento.  En el año fiscal 2001, el Producto Bruto real de 

la Isla aumentó apenas 1.5 por ciento, y en el año fiscal siguiente se contrajo 

levemente (-0.3 por ciento).  El año fiscal 2003 mostró cierta mejoría, pero aún así 

el crecimiento fue de sólo 1.9%, con lo que el trienio 2001-2003 registró un 

aumento promedio anual de solamente 1.0 por ciento. 

En los dos últimos trimestres del año 2003 empezó a tomar forma la tan esperada 

recuperación en la economía de Estados Unidos.  Y para comienzos del año 2004, 

también se notaban señales de reactivación económica en Puerto Rico.  En la 

actualidad, es previsible que la economía local alcance un crecimiento de alrededor 

de 2.5 por ciento en el año fiscal 2004, y que ya para el año 2005 muestre 

nuevamente un dinamismo superior al 3.0 por ciento anual. 

5.1.2 La coyuntura económica actual 

Los indicadores económicos recientes muestran un fortalecimiento de la economía 

en las áreas de empleo, ingresos fiscales, turismo y construcción gubernamental.  Se 

evidencia también crecimiento en las ventas al detalle y en el sector de servicios 

financieros. 

De acuerdo a la encuesta de hogares del DTRH, el empleo total aumentó en 2.5 por 

ciento en la primera mitad del año fiscal corriente (2004) en comparación al mismo 

periodo del año fiscal anterior.  El número total de personas empleadas aumentó a 

1,254,000 en diciembre del 2003, y la tasa de desempleo disminuyó a 10.1 por 

ciento.  La otra encuesta utilizada para medir el empleo - la de establecimientos- no 

muestra una mejoría tan fuerte como la de hogares, pero también indica que existe 

un aumento en el número de empleos.  Claramente, ambas sugieren que las 

condiciones del mercado laboral están mejorando. 
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Uno de los signos de la recuperación es el crecimiento de los ingresos al Fondo 

General del ELA.  En la primera mitad del año fiscal, los ingresos totales fueron 

10.1 por ciento mayores que en el año anterior, y, en particular, los ingresos 

contributivos aumentaron 10.3 por ciento en el periodo.  Esto permitirá que el 

Gobierno central pueda dirigir más recursos hacia prioridades socio-económicas 

como lo el desarrollo de Culebra y Vieques.  La mejoría en el erario público es una 

señal de que la base contributiva, la cual está atada a la actividad económica, se está 

expandiendo notablemente. 

Los datos mensuales de la Junta de Planificación indican que está acelerándose la 

construcción en el sector público, mientras que la construcción en el sector privado 

se encuentra algo lenta.  El número de permisos de construcción privada aumentó 

sólo 8.1 por ciento en la primera mitad del año fiscal, y su valor aumentó en 7.2 por 

ciento.  En contraste, los permisos del sector público aumentaron en un 124.4 por 

ciento en número y 117.8 por ciento en valor.  Dado que la construcción privada 

representa el 60 por ciento de la producción total de la industria, el empuje en la 

inversión pública no es suficiente para producir un auge, pero sí alcanza para 

generar un crecimiento respetable en el sector en comparación al año fiscal 2003. 

Los datos relacionados a las horas y los salarios mensuales en el sector de la 

manufactura no han sido reportados por varios meses.  Sin embargo, el crecimiento 

de las exportaciones puede ser considerado como un indicador indirecto de la 

actividad en la manufactura, ya que más del 90 por ciento de las exportaciones son 

de bienes manufacturados.  En los primeros cinco meses del año fiscal (de julio a 

noviembre), las exportaciones totales aumentaron sólo un 0.5 por ciento respecto al 

mismo periodo de cinco meses del año anterior.  Esto indica que la producción de la 

manufactura continúa incrementando lentamente, excepto en las industrias grandes, 

tales como las farmacéuticas, en la cuales el crecimiento es más fuerte. 

El turismo continúa comportándose mejor que las demás actividades.  En el periodo 

de julio a octubre, el número de registros en los hoteles turísticos aumentó 3.3 por 

ciento comparado con el mismo periodo en el año fiscal 2002.  La tasa de ocupación 
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se incrementó en 6.9 por ciento para el mismo periodo.  Con la expectativa de un 

rápido crecimiento en la economía de Estados Unidos, el número de turistas 

visitantes deberá aumentar considerablemente en los próximos 18 meses, 

representando un estímulo aún mayor para la industria, que hasta ahora ha tenido un 

buen desempeño. 

Por su parte, las ventas al detalle aumentaron 6.5 por ciento en la primera mitad del 

año fiscal, con una recuperación sustancial en las ventas en supermercados, las 

cuales se incrementaron en 13.1 por ciento.  Incluso, luego de eliminar el efecto 

inflacionario, este sigue siendo un aumento significativo, y sugiere un repunte del 

gasto de los consumidores.  Algunos de los detallistas principales reportaron un 

crecimiento considerable en las ventas durante la época de Navidad reciente.  Un 

hecho particularmente interesante ha sido el que las ventas de vehículos nuevos 

durante el año calendario 2003 se acercaron al nivel del 2002, a pesar de que 

muchos analistas esperaban una disminución en el número de unidades vendidas.  

Este es un buen indicador del estado financiero de los consumidores. 

Otro indicador importante de las finanzas del consumidor es el número de quiebras 

personales nuevas.  Este aumentó cerca de 4 por ciento en el año calendario 2003.  

Aunque el aumento fue pequeño, no está claro si es una señal de una nueva ola de 

quiebras como la de mediados de los años noventa.  Sin embargo, sigue siendo un 

indicador negativo al que habrá que seguirle la pista en los próximos meses. 

Se espera, entonces, que el año fiscal 2004 sea mejor que los tres años anteriores, 

aunque, probablemente, se mantenga bajo el crecimiento económico promedio.  El 

crecimiento del Producto Bruto estará entre 3.0 y 2.5 por ciento, lo cual dependerá 

de la intensidad del programa de inversión pública.  Ninguno de estos valores 

representa una recuperación sólida luego de tres años de crecimiento insignificante.  

Sin embargo, la recuperación se consolidará en el año fiscal 2005, y la economía se 

encaminará en su senda de crecimiento típica cercana al 3.0 por ciento. 
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Gráfica 5-1 

3.0%

1.5%

-0.3%

1.9%

2.5%

3.0%3.0%

3.1%
3.3%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento del Producto Nacional Bruto Real

Fuente:  Junta de Planificación y Estudios Técnicos, Inc.

 

La recuperación de la economía de Estados Unidos deberá ayudar a iniciar una 

nueva ronda de crecimiento en el sector manufacturero.  Además, deberá tener un 

efecto positivo en el turismo.  No obstante, el impulso mayor al crecimiento vendrá 

de la construcción en el sector público durante la segunda mitad del año fiscal 2004 

y la primera del 2005.  Por otro lado, la construcción privada experimentará poco o 

ningún crecimiento durante el año fiscal 2004, aunque se espera que mejore 

significativamente en el año fiscal 2005.  Se espera que las ventas al detalle crezcan 

en un 3.0 por ciento en términos reales durante el año fiscal 2004, y de 4.0 a 5.0 por 

ciento en el año fiscal 2005, a medida que las condiciones de los hogares respecto a 

empleo e ingreso continúen mejorando. 

El cambio en los ingresos del gobierno permitirá mayor dedicación de fondos a las 

prioridades del desarrollo socio-económico, lo cual debe favorecer el lanzamiento 

del plan de desarrollo de Vieques y Culebra.  Además, los inversionistas privados 

estarán en mejor condición de acometer los proyectos que se consideren necesarios 

para fortalecer las economías de las dos islas. 
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5.2 Tendencias de largo plazo en la economía global 

La década de los 1990s se caracterizó por el acelerado progreso tecnológico en las 

áreas de informática, biotecnología, farmacéutica y campos más esotéricos como la 

nanotecnología.  Estos cambios han sido el foco de atención de los especialistas y 

del público en general, especialmente en Estados Unidos.  Pero además del cambio 

tecnológico, la economía mundial está experimentando varias tendencias y procesos 

que afectarán su evolución en la próxima década.  No todas estas tendencias afectan 

directamente a Puerto Rico y las islas de Culebra y Vieques, pero algunas de ellas 

son de mucha pertinencia para la economía insular y municipal.  Durante la década 

corriente, Puerto Rico se verá afectado directamente por los siguientes procesos: 

1. La formación del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) 

2. La consolidación de Miami y el sur de la Florida como eje central (hub) 

comercial y financiera de las Américas. 

3. El desarrollo de los competidores al Puerto de Las Américas 

4. El surgimiento de China como el principal exportador al mercado de Estados 

Unidos en varios renglones. 

Estos procesos forman parte de la tendencia a la globalización de la economía 

mundial y la maduración de las industrias de la nueva economía.  Para Puerto Rico, 

plantean un reto formidable de competitividad. 

Las negociaciones del ALCA marchan a paso acelerado, a pesar de que han surgido 

algunos momentos difíciles.  Todo parece indicar que el acuerdo será inaugurado en 

el 2005, como se había previsto desde la primera Cumbre de Las Américas en 

Miami.  Todo el hemisferio estará unido en un área comercial en que la que se habrá 

reducido drásticamente los impedimentos al intercambio de mercancías y servicios.  

También es previsible que se facilite el movimiento de conocimientos en el 

Continente, con lo cual se intensificará la transferencia de tecnología hacia los 

países menos desarrollados de las Américas. 
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Desde la perspectiva de Puerto Rico, el ALCA plantea retos y oportunidades.  Las 

oportunidades vienen por la apertura creciente de los mercados latinoamericanos a 

los productos puertorriqueños, lo que crea un espacio enorme de crecimiento para 

las exportaciones de la Isla.  Por supuesto, esto no ocurrirá de forma automática; se 

requiere una gestión proactiva y agresiva de la clase empresarial y el gobierno local 

para que se aprovechen esas oportunidades. 

Por el lado de los retos, la industria puertorriqueña se enfrentará a una competencia 

cada vez más intensa de parte de un gran número de países que nos aventajan en las 

industrias intensivas en mano de obra.  Estos retos subrayan la importancia de darle 

énfasis  a las industrias basadas en el conocimiento y menos sensibles a los costos de 

la mano de obra. 

En este hemisferio más integrado que irá conformándose en la segunda mitad de la 

década, Miami y el sur de la Florida pasarán a jugar un papel cada vez más central.  

Con el desarrollo del ALCA, es previsible que se consolide la posición de Miami y 

el sur de la Florida en el cruce de caminos de la economía hemisférica, posición que 

alcanzaron en los pasados 15 años.  Esto acentúa la urgencia de que Puerto Rico 

intensifique sus esfuerzos de proyección regional, para no quedar al margen de los 

centros dinámicos del nuevo sistema hemisférico. 

Aunque China se encuentra, literalmente, en el otro lado del mundo, como entidad 

económica se ubica en nuestro espacio inmediato.  Como miembro pleno de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), estatus al que advino hace menos de 

tres años, China se ha convertido en un exportador masivo al mercado de Estados 

Unidos.  La competencia de la industria liviana china será cada vez más intensa, lo 

cual, al igual que el ALCA, anula cualquier posibilidad de desarrollo industrial 

tradicional en Puerto Rico.  De ahí que las estrategias de desarrollo futuro 

contemplen la formación de conglomerados (clusters) estratégicos en industrias 

intensivas en la ciencia y la tecnología. 
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5.2.1 La estrategia de desarrollo basada en clusters 

La Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) se ha propuesto impulsar el 

desarrollo industrial y socio-económico de Puerto Rico mediante el fomento integral 

de varios conglomerados (clusters) estratégicos de actividad económica. 

Los especialistas –entre ellos, Michael Porter y la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCED)– definen un cluster estratégico como una 

concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las 

mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas en la cadena de 

valor, intercambiando entre sí insumos, servicios, conocimientos y tecnología.  

Estas empresas producen y aprovechan conjuntamente las economías externas y de 

aglomeración, en una estructura dinámica y flexible que estimula la innovación.  

Además de las empresas, un cluster incluye también instituciones asociadas, como 

las universidades y centros de investigación, así como las agencias que definen 

estándares para la industria. 

En un estudio especial para PRIDCO, la empresa de consultoría Arthur D. Little 

(ADL) identificó los siguientes cinco clusters clave para la implantación de un plan 

estratégico de ciencia y tecnología en Puerto Rico: 

• Manufactura general 

• Farmacéutica 

• Comunicaciones y tecnologías de la información 

• Ciencias de la vida 

• Cuidado de la salud 

Basándose en diversos estudios –incluyendo el de ADL– y en su propia 

investigación interna, PRIDCO adoptó ocho clusters estratégicos para enfocar su 

actividad promocional.  La lista de PRIDCO incluye los recomendados por ADL, 
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así como otros recomendados por la empresa McKinsey y otros seleccionados por la 

propia Compañía.  Los ocho clusters se identifican en la ilustración que sigue. 

Ilustración 5-1 

Productos
Farmacéuticos

Productos
Electrónicos  y de

comunicación

Productos
Ópticos

Biotecnología Productos
de  plástico

Instrumentos
y dispositivos

médicos

Productos  de
cuidado  personal

y salud

Materiales
y servicios  de
construcción

Los clusters  definidos por  PRIDCO

 

El desarrollo de estos clusters conlleva fomentar la inversión en una serie de 

industrias interrelacionadas.  En la actualidad, el desarrollo de estos conglomerados 

en la Isla es limitado, pero existe una base sobre la cual construir.  Del análisis de 

fortalezas y debilidades en este aspecto, se desprenden varias conclusiones y 

recomendaciones que PRIDCO ha incorporado en su planificación estratégica, a 

saber: 

• Puerto Rico tiene una posición competitiva en su plataforma industrial que 

provee una base para el desarrollo de los clusters estratégicos; 

• Los países que compiten con Puerto Rico lo superan en cuanto a crecimiento, 

pero no lo aventajan en todos los aspectos; 

• En algunas industrias clave, el rezago de Puerto Rico es evidente y preocupante 

(por ejemplo, el desarrollo de software); 
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• Puerto Rico debe esforzarse por completar los clusters, poniendo énfasis 

especial en aquellas clasificaciones industriales en las que cuenta actualmente 

con muy pocas empresas; 

• El panorama de oportunidades y empresas es tan amplio que requiere de 

PRIDCO la flexibilidad para variar su estructura de incentivos en función de las 

necesidades de cada situación. 

En el contexto del Plan de desarrollo de Culebra y Vieques, es importante identificar 

las actividades que permitan insertar a las economías de las dos islas en los clusters 

estratégicos que se desarrollarán próximamente.  Debe considerarse además el 

establecimiento de incentivos especiales para que se localicen en Vieques y Culebra 

algunas de las actividades de la cadena de valor de los clusters de alta tecnología. 

5.3 Situación económica de algunas islas del Caribe 

Para tener una idea del desarrollo económico posible en Vieques y Culebra conviene 

examinar algunas de las economías de islas pequeñas en el Caribe.  A esos fines, se 

examinaron datos de Aruba, Bermuda, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas 

Vírgenes Británicas. 

Las islas mencionadas tienen todas ellas altos niveles de ingreso por habitante y 

bajas tasas de desempleo, por lo que exhiben una condición económica favorable, en 

general, y en particular más favorable que la de Culebra y Vieques.  Con 

información obtenida de diversas fuentes oficiales, se constató que estas islas tienen 

un Producto Nacional Bruto (PNB) por habitante bastante superior al de Puerto 

Rico, como se aprecia en la gráfica siguiente. 
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Gráfica 5-2 
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En vista de que el PNB no se puede calcular al nivel municipal, no se puede hacer 

una comparación directa de Culebra y Vieques con las otras islas estudiadas en 

cuanto a PNB por habitante.  Sin embargo, a juzgar por los indicadores del ingreso 

familiar mediano a nivel municipal, obtenidos del censo de población del año 2000, 

se puede deducir que el ingreso por habitante de Vieques es inferior al de Puerto 

Rico en general, por lo cual debe ser también bastante menos que el de Aruba, 

Bermuda y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.  El caso de Culebra, en 

cambio, es menos claro.  Culebra tiene un ingreso familiar mediano alto en 

comparación con el resto de Puerto Rico, por lo cual su ingreso por habitante debe 

ser también superior a los $12,239 de Puerto Rico.  De hecho, no sería sorprendente 

que el ingreso por habitante de Culebra esté ya al nivel de por lo menos las Islas 

Vírgenes estadounidenses. 

En los indicadores del mercado de trabajo se presenta una diferencia más dramática 

entre las islas estudiadas y la situación de Puerto Rico, Vieques y Culebra.  La 

gráfica siguiente muestra las tasas de desempleo del grupo de islas, obtenidas de 

varias fuentes oficiales y del censo de población del 2000. 
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Gráfica 5-3 
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Se puede decir que el desempleo no constituye un problema en Aruba, Bermuda o 

las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.  Por el contrario, las tasas de 

desempleo que se informan en el censo para Vieques y Culebra son críticas.  De 

hecho, Puerto Rico como un todo tiene una situación de desempleo grave cuando se 

compara con estas otras economías isleñas. 

Al analizar la estructura productiva de este grupo de economías pequeñas se 

encuentra que el turismo es la actividad predominante.  En todas estas economías, la 

proporción del turismo en la producción y el ingreso supera el 50%, y en varias de 

ellas ronda el 70%.  Además del turismo, economías como la de Aruba y Bermuda 

se han convertido en centros internacionales de servicios financieros y de seguros.  

De igual modo, en las Islas Vírgenes Británicas hay oficinas de un gran número de 

empresas internacionales que aprovechan ventajas fiscales en esa jurisdicción. 

La agricultura y la pesca son operaciones de menor envergadura, aunque se 

practican en alguna escala en cada una de las islas.  En Aruba y en las Islas Vírgenes 
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Estadounidenses hay además operaciones manufactureras en ramas como la 

refinación de petróleo y productos farmacéuticos. 

Si se piensa en la aplicabilidad de estos modelos para el desarrollo de Vieques y 

Culebra surgen algunas dudas y preocupaciones.  El turismo que se ha desarrollado 

en casi todas estas islas es de gran escala, lo cual no parece deseable en Culebra y 

Vieques por el tamaño reducido de su superficie geográfica y la fragilidad de sus 

sistemas naturales.  Sería quizás más aplicable el modelo de escala más moderada y 

orientado a la naturaleza que se ha practicado más en las Islas Vírgenes Británicas. 

De igual modo, parece poco aconsejable establecer en Vieques y Culebra 

operaciones manufactureras del tipo de las refinerías de petróleo o farmacéuticas, 

por el efecto en el medio ambiente que pueden tener, y, en el caso de las 

farmacéuticas, por su fuerte demanda de agua fresca, que es un recurso escaso en 

estas islas. 

Por otra parte, el establecimiento de actividades de servicios podría ser una buena 

estrategia en Culebra y Vieques, siempre y cuando se pueda adoptar legislación para 

darle a estas islas un trato distinto al que se aplica en el resto de Puerto Rico.  Esto 

podría, por ejemplo, atraer centros de servicios financieros a Vieques y Culebra.  

Aún así, es dudoso que una actividad de este tipo pueda generar mucho empleo. 

Hay que tener presente, además, que estas islas son jurisdicciones más o menos 

cerradas, en el sentido de que los flujos migratorios están razonablemente 

controlados.  En el caso de Culebra y Vieques, siempre hay la posibilidad de que la 

creación de oportunidades de empleo atraiga inmigrantes de la Isla Grande.  En este 

sentido puede no ser buena idea procurar industrias como hoteles turísticos de gran 

escala que puedan provocar inmigración y crear condiciones de congestión en las 

dos islas-municipio. 

Lo que sí se desprende claramente de la experiencia de islas como Aruba, Bermuda 

y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, es que el turismo debe jugar un 

papel importante en el desarrollo económico de estas islas pequeñas con atractivos 
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naturales valiosos.  La modalidad que asuma dicho turismo es una consideración 

sumamente importante en el caso de Culebra y Vieques. 

Debe considerarse, además, que la pesca debe estimularse más en Vieques y 

Culebra que lo que ha sido en las otras islas mencionadas.  Igualmente, en el caso de 

Vieques hay que considerar el potencial de desarrollo agr ícola de los terrenos 

liberados con la salida de la Marina. 

5.4 La distribución geográfica de la actividad económica 

Puerto Rico es una isla relativamente pequeña y con buenas comunicaciones 

internas.  Por lo tanto, no es de esperar que se produzca una diferenciación marcada 

de la actividad económica por regiones.  Aún así, existen algunas concentraciones 

particulares de infraestructura y producción industrial que tenderán a dirigir ciertas 

operaciones a diferentes polos geográficos.  Hay que tener presente que el desarrollo 

de Culebra y Vieques muy probablemente estará ligado al desarrollo de la región 

este del País. 

La región este tiene un desarrollo industrial limitado, pero diverso.  La eventual 

conversión de la base naval de Roosevelt Roads a usos civiles permitiría desarrollar 

un centro de actividades de valor añadido y transbordo similar, aunque en menor 

escala, al que se tiene previsto para la zona sur.  Lo más probable es que esta región 

siga siendo diversificada y que no se convierta en el núcleo de ningún cluster 

particular, aunque puede albergar actividades de diferentes clusters.  La diversidad 

económica de esta región significa que hay diferentes posibles rutas para su 

inserción en la estrategia de clusters, y de ahí surgen oportunidades para Culebra y 

Vieques en cuanto a la promoción de actividades industriales y de servicios que 

funcionen de manera integrada con los desarrollos en el puerto de Ceiba. 

En la región norte-centro, las tendencias de asentamiento de la población siguen 

mostrando un patrón de crecimiento hacia la periferia de la Zona Metropolitana de 

San Juan y un limitado avance en el interior de la misma.  Este patrón se acentuará 

en la década actual, ya que la escasez de terrenos en la Zona Metropolitana llevará a 
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una concentración creciente del desarrollo comercial y urbano en áreas cada vez 

más apartadas de San Juan y sus municipios aledaños.  Un foco particular de 

desarrollo residencial y comercial será el Municipio de Caguas y su entorno regional 

inmediato.  De hecho, el eje Caguas-Cayey-Guayama irá conformando un corredor 

entre las zonas norte y sur de la Isla que irá cobrando mayor importancia a medida 

que se desarrollen las facilidades portuarias de Ponce. 

Otro de los polos de desarrollo está en la zona oeste y consiste del corredor 

tecnológico comprendido entre el Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla y el 

Recinto Universitario de Mayagüez.  La región cuenta con una universidad de alto 

nivel, una franja de concentración industrial de alta tecnología, en la cual se destaca 

la empresa Hewlett-Packard, y un aeropuerto que tiene el potencial de convertirse 

en una instalación de primera categoría para el trasiego de carga aérea.  La zona 

oeste está muy bien dotada para convertirse en el centro de desarrollo del cluster de 

tecnología informática, especialmente en lo relativo a la producción de equipos 

(hardware). 

En la región norte, especialmente entre Dorado y Arecibo, está la concentración 

principal de la producción farmacéutica en la Isla.  Por su localización, esta región 

puede utilizar las facilidades de carga aérea de Aguadilla y las de San Juan.  La 

localización de estas industrias depende en gran medida del acceso a fuentes 

abundantes de agua fresca que están disponibles en el llano costanero del norte.  

Pero también es importante la cercanía a los centros de transporte marítimo y aéreo 

principales.  Es muy probable que en esta zona se ubique el cluster de farmacéutica. 

En la región sur se pueden desarrollar las condiciones para establecer operaciones 

en las industrias relacionadas con la electrónica y los equipos de transporte.  El 

complejo de facilidades que se establecerá en el entorno del Puerto de Las Américas 

será idóneo para operaciones de alto valor añadido como éstas.  Uno de los 

atractivos de la región son los terrenos industriales de las antiguas refinerías de 

petróleo que cesaron operaciones hace más de una década.  Esos terrenos pueden ser 

utilizados en la instalación de capacidad industrial como las requeridas en la 
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electrónica y la producción de piezas automotrices, siempre y cuando se corrijan los 

problemas de contaminación que existen en algunos de ellos. 

Por su ubicación entre las Islas Vírgenes y la región este de Puerto Rico, las islas-

municipio pueden llegar a ser un foco regional de intercambio comercial, actividad 

turística y servicios de apoyo a los clusters estratégicos.  El plan de desarrollo de las 

islas debe contemplar explícitamente los objetivos que está trazando el gobierno de 

Puerto Rico para la región en su totalidad. 

5.5 Perspectivas económicas a mediano plazo 

Depués de consolidarse la recuperación económica, en el año fiscal 2005, se espera 

que la economía de Puerto Rico alcance nuevamente una tasa de crecimiento anual 

promedio de alrededor de 3.0 por ciento.  Este es aproximadamente el ritmo de 

crecimiento "normal" que ha experimentado la economía local desde mediados de 

los años ochenta. 

La Tabla 5-1 muestra las proyecciones para el crecimiento de la economía y los 

principales sectores y actividades en el período de los años fiscales 2004 al 2008. 

Tabla 5-1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento del PNB Real 3.0% 1.5% -0.3% 1.9% 2.5% 3.0% 3.3% 3.1% 3.0%

Producto Interno Bruto ($ m.) 61,701.8 69,208.4 71,306.1 74,362.4 79,183.2 84,278.5 89,133.2 95,072.0 101,094.5
6.7% 12.2% 3.0% 4.3% 6.5% 6.4% 5.8% 6.7% 6.3%

  Agricultura ($ m.) 529.1 347.6 227.5 203.0 203.1 203.4 203.9 204.0 204.1
57.5% -34.3% -34.6% -10.8% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0%

  Manufactura ($ m.) 24,078.6 29,036.8 30,526.9 31,297.3 33,689.2 36,640.0 38,833.6 41,241.9 44,187.3
3.3% 20.6% 5.1% 2.5% 7.6% 8.8% 6.0% 6.2% 7.1%

  Construcción y minería ($ m.) 1,874.9 1,801.7 1,841.1 1,759.8 1,833.7 1,927.2 2,000.5 2,082.5 2,176.2
12.4% -3.9% 2.2% -4.4% 4.2% 5.1% 3.8% 4.1% 4.5%

  Transportación y otros
    servicios públicos ($ m.) 4,236.5 4,698.4 4,934.3 5,145.0 5,468.3 5,828.6 6,151.3 6,499.8 6,891.0

5.1% 10.9% 5.0% 4.3% 6.3% 6.6% 5.5% 5.7% 6.0%
  Comercio ($ m.) 8,339.7 8,338.7 8,409.5 8,622.5 8,846.7 9,032.5 9,303.4 9,591.8 9,841.2

2.8% 0.0% 0.8% 2.5% 2.6% 2.1% 3.0% 3.1% 2.6%
  Finanzas, seguros y bienes raíces ($ m.) 9,977.3 11,294.0 11,589.8 12,731.6 14,219.2 15,536.1 16,825.4 18,468.7 20,268.7

21.9% 13.2% 2.6% 9.9% 11.7% 9.3% 8.3% 9.8% 9.7%
  Servicios ($ m.) 6,602.7 6,981.9 7,168.6 7,390.8 7,741.4 8,055.5 8,348.8 8,673.1 9,027.0

7.5% 5.7% 2.7% 3.1% 4.7% 4.1% 3.6% 3.9% 4.1%
  Gobierno ($ m.) 5,477.7 5,991.9 6,302.8 7,146.8 7,539.9 7,969.6 8,328.3 8,753.0 9,216.9

-0.9% 9.4% 5.2% 13.4% 5.5% 5.7% 4.5% 5.1% 5.3%
Turistas visitantes (miles) 3,341.4 3,551.2 3,087.1 3,238.4 3,406.8 3,614.6 3,911.0 4,149.6 4,386.1

10.5% 6.3% -13.1% 4.9% 5.2% 6.1% 8.2% 6.1% 5.7%
Gasto de turistas ($ m.) 2,387.9 2,728.1 2,486.4 2,676.6 2,827.6 3,018.2 3,285.2 3,506.4 3,728.2

11.7% 14.2% -8.9% 7.6% 5.6% 6.7% 8.8% 6.7% 6.3%

Crecimiento económico proyectado por sectores y actividades principales
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Como se puede apreciar en la tabla, los sectores de crecimiento más elevado serán 

las finanzas, seguros y bienes raíces (9.8 por ciento anual, en promedio), la 

manufactura (7.1 por ciento anual) y la transportación y servicios públicos.  Por otra 

parte, los sectores de crecimiento moderado incluyen a la construcción (4.3 por 

ciento anual) y el gobierno (5.2 por ciento al año). 

La agricultura es el único sector que no muestra prácticamente ningún crecimiento 

en las proyecciones (0.1 por ciento anual), pero esto no significa que la agricultura 

no pueda ser un actividad importante en algunas partes del País.  De hecho, es 

factible que en Vieques se puedan desarrollar operaciones agrícolas relativamente 

importantes. 

Gráfica 5-4 
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Gráfica 5-5 
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Se proyecta un crecimiento considerable para la actividad turística, la cual se 

beneficiará especialmente de la expansión de la economía de Estados Unidos.  El 

número de turistas que visitan a Puerto Rico crecerá a razón de 6.3 por ciento al año, 

según las proyecciones, mientras que el gasto de los visitantes aumentará 6.9% al 

año.  Para el año fiscal 2008 se prevé que el número de visitantes será mayor que la 

población del País, y su gasto se acercará a los mil millones de dólares. 
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Gráfica 5-6 
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Buena parte del crecimiento del turismo se concentrará en la región Este de la Isla, 

que es donde están en marcha actualmente un número considerable de proyectos 

hoteleros.  En conjunción con el desarrollo de las instalaciones portuarias de Ceiba, 

este desarrollo turístico puede inducir un dinamismo considerable en la economía de 

la región.  Este dinamismo proveería un contexto favorable para el plan de 

desarrollo de Culebra y Vieques. 

5.6 Análisis socioeconómico de la Región Este 

Las variables socioeconómicas analizadas en esta sección provienen de datos 

oficiales publicados por la Junta de Planificación de Puerto Rico, el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico, del Censo Económico para los años 1987, 1992 y 1997, del Censo de 

Población de 2000 y, por último, de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales.  Otros datos fueron obtenidos de estimaciones hechas por Estudios 

Técnicos, Inc.  Esta información define un perfil de la sociedad y la economía de la 
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Región Este que permite insertar el análisis de Vieques y Culebra en un contexto 

más amplio. 

5.6.1 Análisis demográfico 

El análisis demográfico que sigue a continuación describe las tendencias de 

crecimiento poblacional de los municipios que componen la Región Este, entre los 

años 1970 y 2000.  Además, se incluye una proyección de la población al año 2010.  

La Región Este, según designada por la Junta de Planificación, está compuesta por 

los municipios de Ceiba, Culebra, Fajardo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Luquillo, 

Maunabo, Naguabo, Patillas, Río Grande, Vieques y Yabucoa. 

La Región se ha caracterizado por un crecimiento poblacional moderado desde el 

año 1970.  El Censo de Población de 1970 indica que la población de la Región Este 

era de 226,995 habitantes. 

Tabla 5-2 

 1970 1980 1990 2000 2010*
Ceiba 10,312 14,944 17,145 18,004 18,700
Culebra 732 1,265 1,545 1,868 2,128
Fajardo 23,032 32,087 36,882 40,712 43,567
Humacao 36,023 46,334 55,203 59,035 62,612
Juncos 21,814 25,397 30,612 36,452 42,681
Las Piedras 18,112 22,412 27,896 34,485 41,872
Luquillo 10,390 14,895 18,100 19,817 20,872
Maunabo 10,792 11,813 12,347 12,741 12,959
Naguabo 17,996 20,617 22,620 23,753 24,305
Patillas 17,828 17,774 19,633 20,152 20,806
Río Grande 22,032 34,283 45,648 52,362 58,996
Vieques 7,767 7,662 8,602 9,106 9,327
Yabucoa 30,165 31,425 36,483 39,246 41,624
Región Este 226,995 280,908 332,716 367,733 400,449
Puerto Rico 2,712,033 3,196,630 3,522,037 3,808,610 4,111,101
Fuentes: Censos de Población de 1970, 1980, 1990 y 2000. 
*Proyecciones del Censo, International Data Base

Población 
Región Este

 
 
 

Durante la década del setenta, la población de la Región Este aumentó a una tasa 

anual de 2.5 por ciento, ascendiendo a 280,908 en 1980.  El aumento porcentual fue 

mayor que el registrado en Puerto Rico durante ese periodo, que fue de 1.7 por 

ciento.  
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En la siguiente década, los Municipios de mayor crecimiento promedio anual fueron 

Río Grande (2.9%), Las Piedras (2.2%) y Culebra (2.1%).  Naguabo y Maunabo 

fueron los únicos municipios que crecieron a una tasa menor que Puerto Rico.  

El Censo de 2000 refleja que la población de la Región alcanzó los 367,733 

habitantes, producto de un crecimiento promedio por año de 1.0 por ciento, el cual 

superó el aumento promedio anual de Puerto Rico (0.8%). 



Municipios de la Región Este
East Region Municipalities

Fuente de información - source:

Junta de Planificación de Puerto Rico
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Los municipios de mayor crecimiento anual promedio de la población en la Región 

Este, fueron Las Piedras (2.1%), Culebra (1.9%) y Juncos (1.8%).  Mientras que los 

de menor crecimiento anual promedio fueron Patillas (0.3%), Maunabo (0.3%), 

Naguabo (0.5%), Ceiba (0.5%), Vieques (0.6%), Humacao (0.7%) y Yabucoa 

(0.7%). 

Tabla 5-3 

 1980-90 1990-00 2000-10
Ceiba 1.4 0.5 0.5
Culebra 2.1 1.9 0.5
Fajardo 1.4 1.0 0.5
Humacao 1.8 0.7 0.5
Juncos 1.9 1.8 0.5
Las Piedras 2.2 2.1 0.5
Luquillo 2.0 0.9 0.5
Maunabo 0.4 0.3 0.5
Naguabo 0.9 0.5 0.5
Patillas 1.0 0.3 0.5
Río Grande 2.9 1.4 0.5
Vieques 1.2 0.6 0.5
Yabucoa 1.5 0.7 0.5
Región Este 1.7 1.0 0.5
Puerto Rico 1.0 0.8 0.5

Crecimiento poblacional 

Región Este

 
Fuente: Censos de Población de 1970, 1980, 1990 y 2000. 

Según la proyección del International Data Base del Negociado del Censo, para el 

2010 la población de la Región Este aumentará a una tasa anual promedio de 0.5 por 

ciento a partir del último censo decenal.  De continuar esta proyección, en términos 

del crecimiento anual promedio, la Región Este habrá alcanzado una población de 

400,449 personas en el 2010.  Esto supone un escenario hasta cierto punto 

conservador si se considera el aumento de 1.0 por ciento experimentado de 1990 al 

2000. 

5.6.2 Ingreso familiar mediano 

De acuerdo al Censo de 1970, casi todos los municipios de la Región Este, con las 

excepciones de Ceiba y Fajardo, tenían un ingreso familiar mediano más bajo que el 

de Puerto Rico ($3,063).  Ceiba, con $3,947 tuvo el ingreso familiar mediano más 

alto de la Región, seguido por Fajardo, con $3,574 y Culebra con $3,482.  El 
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municipio con el menor ingreso familiar mediano de la Región fue Maunabo, con 

$1,620, o el 52.9 por ciento del ingreso familiar mediano de Puerto Rico. 

Similar a 1970, en 1980 sólo los Municipios de Culebra y Ceiba tuvieron un ingreso 

familiar mediano más alto que el de Puerto Rico.  El caso de Ceiba se debe analizar 

con mayor detalle ya que el ingreso familiar mediano del Municipio se debe en su 

mayoría a los generados por la base Roosevelt Roads.  Maunabo continuó siendo el 

municipio de la Región Este con el ingreso familiar mediano más bajo. 

Según las cifras del Censo de 1990, la mitad de los municipios de la Región Este 

tenían un ingreso familiar mediano más alto que el de Puerto Rico ($9,988).  En el 

2000, la mediana de ingreso familiar de Puerto Rico fue de $16,543.  Sólo cinco 

municipios de la Región Este la superaron.  Entre éstos, Ceiba ($18,851), Culebra 

($22,600), Fajardo ($18,387), Río Grande ($17,033) y Humacao ($16,652). 

Tabla 5-4 

1970 1980 1990 2000
Ceiba 3,947$      7,355$      13,159$   18,851$      
Culebra 3,482$      10,089$   13,359$   22,600$      
Fajardo 3,574$      5,381$      10,843$   18,387$      
Humacao 2,719$      5,312$      10,075$   16,652$      
Juncos 2,842$      5,073$      9,144$      14,672$      
Las Piedras 2,691$      5,339$      10,251$   16,408$      
Luquillo 3,039$      5,296$      10,264$   15,203$      
Maunabo 1,620$      3,677$      7,444$      12,654$      
Naguabo 2,350$      4,725$      8,795$      12,957$      
Patillas 1,785$      3,752$      7,131$      13,980$      
Rio Grande 2,793$      5,980$      10,795$   17,033$      
Vieques 2,424$      3,831$      6,486$      11,036$      
Yabucoa 1,637$      4,726$      8,685$      14,538$      

Región Este

Mediana de ingreso familiar

 
Fuente: Censos de Población de 1970, 1980, 1990 y 2000. 

5.6.3 Familias bajo el nivel de pobreza 

La Región Este se ha caracterizado por tener un nivel de pobreza más alto que el de 

Puerto Rico.  En el año 1970, el número de familias bajo el nivel de pobreza en la 

Región totalizaba 29,586, lo que representó el 66.9 por ciento de todas las familias 

en la Región.  Mientras tanto, el por ciento de familias bajo el nivel de pobreza en 

Puerto Rico era 59.6 por ciento.   
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Entre 1970 y 1980, la cantidad de familias bajo el nivel de pobreza en la región 

aumentó a una tasa anual de 3.3 por ciento, ascendiendo a 41,047, esto es, el 64.5 

por ciento de todas las familias.  En Puerto Rico, el número de familias bajo el nivel 

de pobreza representó el 58 por ciento del total de familias.  Por otro lado, las cifras 

correspondientes al Censo de 1990, indican que el número de familias bajo el nivel 

de pobreza en la Región Este es de aproximadamente 46,166, o el 57.7 por ciento de 

todas las familias.  Sin embargo, esta proporción sigue siendo más alta que la 

registrada en Puerto Rico, que fue de 55.3 por ciento. 

En el año 1970, todos los municipios de la Región Este, con la excepción de Ceiba, 

Fajardo y Culebra, tuvieron índices de pobreza mayores que Puerto Rico.  Según las 

cifras censales de dicho año, el municipio de la Región Este con el mayor por ciento 

de familias bajo el nivel de pobreza era Maunabo, con 82 por ciento, cifra 

extremadamente alta.  

Durante la década del setenta la mayoría de los municipios de la Región Este 

experimentaron una reducción en el por ciento de familias bajo el nivel de pobreza.  

Sin embargo, en términos absolutos, la cant idad de familias bajo el nivel de pobreza 

aumentó en todos los municipios.  El mayor aumento absoluto en la cantidad de 

familias bajo el nivel de pobreza ocurrió en Humacao, con 2,291 familias 

adicionales.  Esto equivale a un aumento porcentual anual de 4.1 por ciento entre 

1970 y 1980.  

En 1980, Culebra y Ceiba fueron los únicos municipios con un por ciento de 

familias bajo el nivel de pobreza más bajo que el de Puerto Rico.  Patillas y Vieques 

pasaron a ser los municipios con el mayor por ciento de familias bajo el nivel de 

pobreza de la Región Este.   

Entre 1980 y 1990, hubo una tendencia similar a la década del setenta.  Esto es, 

aunque en todos los municipios de la Región Este disminuyó el por ciento de 

familias bajo el nivel de pobreza, al mismo tiempo en casi todos los municipios 

aumentó la cantidad de familias bajo el nivel de pobreza.  Vieques, con 72.2 por 
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ciento continuó siendo el municipio con la mayor proporción de familias bajo el 

nivel de pobreza en la Región Este. 

Tabla 5-5 
Por ciento de familias bajo el nivel de pobreza 

 1970 1980 1990 2000
Ceiba 48.9 46.5 42.9 43.3
Culebra 56.1 32.9 34.5 46.7
Fajardo 50.9 60.6 50.7 38.2
Humacao 66.1 63.2 56.0 33.8
Juncos 64.9 66.3 59.3 37.0
Las Piedras 68.4 67.5 55.7 54.3
Luquillo 63.2 63.9 55.6 45.2
Maunabo 82.0 75.7 71.2 50.3
Naguabo 70.6 67.3 62.9 43.7
Patillas 76.6 75.8 71.5 61.4
Río Grande 66.1 60.6 55.4 50.8
Vieques 69.4 75.8 72.2 51.0
Yabucoa 81.4 69.4 64.2 54.6
Región Este 66.9 64.5 57.7 46.1
Puerto Rico 59.6 58.0 55.3 44.6
Fuentes: Censos de Población de 1970, 1980, 1990 y 2000; 
Características Sociales y Económicas.

Región Este

Por ciento de familias bajo el nivel de pobreza,             
1970-2000

 
Fuente: Censos de Población de 1970, 1980, 1990 y 2000. 

Según el Censo de 2000, el por ciento de familias bajo el nivel de pobreza 

disminuyó en todos los niveles, entiéndase en Puerto Rico y en la región respecto a 

la situación que prevalecía en el 1990.  En los Municipios de Vieques, Naguabo 

Maunabo y Juncos se registraron los cambios positivos más significativos, con éste 

último liderando el grupo al registrar una reducción de 37.0%. 

5.6.4 Mercado laboral 

El empleo total en la Región Este incrementó de 57,284 en el año 1990 a 67,697 en 

el año 1996 o 2.8 por ciento.  Para el año 1997 los empleos totales alcanzaron su 

punto máximo con 70,116 trabajadores.  Sin embargo, esta tendencia alcista en los 

empleos se revirtió a partir del año 1997, resultando en un crecimiento negativo de 

1.1 por ciento para un total de 66,227 trabajadores en el año 2002 (véase Apéndice 

1). 
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Gráfica 5-7 
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Se debe indicar que el crecimiento en empleo en la Región Este fue levemente 

superior (2.8 por ciento) al de Puerto Rico (2.1 por ciento) durante el periodo de 

1990 al 1996, reflejando de esta manera un mercado laboral más dinámico.  Sin 

embargo, el crecimiento en el empleo de la Región comienza a debilitarse a partir de 

la segunda mitad de la década de 1990.  Si se compara el crecimiento en empleo 

para el periodo de 1990 al 1996 y 1996 al 2002, se observa que la Región exhibió un 

crecimiento negativo de -0.4 por ciento durante el segundo periodo.  A diferencia de 

la Región Este, el mercado laboral de Pue rto Rico solo experimentó una 

desaceleración –de 2.1 por ciento en el periodo de 1990 al 1996 a 1.2 por ciento 

para los años del 1996 al 2002–en el crecimiento de los empleos. 
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Gráfica 5-8 
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El empleo en Las Piedras, Fajardo, Naguabo y Juncos creció a un ritmo superior al 

de la Región Este y Puerto Rico entre el 1990 y 1996, reflejando un mercado laboral 

más dinámico.  No obstante, para el periodo de 1996 al 2002 el empleo en estos 

municipios se contrajo, exhibiendo tasas de crecimientos negativas de 5.0, 1.5 y 0.2 

por ciento, respectivamente.  Los municipios de Vieques, Humacao, Yabucoa y 

Patillas registraron crecimientos similares a los de la Región durante la primera 

mitad de la década de 1990.  Sin embargo, el mercado laboral de estos municipios 

se contrajo con crecimientos negativos en empleo durante la segunda mitad de la 

década de 1990 y comienzos del 2000.  Aunque los municipios de Culebra, 

Maunabo y Ceiba experimentaron una contracción en sus respectivos mercados 

laborales durante el periodo de 1990 al 1996, éstos despuntaron durante el segundo 

periodo, reflejando en el caso de Culebra y Maunabo crecimientos en empleo 

superiores a los de la Región y Puerto Rico –9.3 y 4.1 por ciento, respectivamente– 

y una recuperación en los empleos creados de 0.3 por ciento en el caso del 

municipio de Ceiba. 
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Tabla 5-6 

Municipio 1990-1996 1996-2002
Las Piedras 7.3% -5.0%
Fajardo 4.7% -1.5%
Naguabo 3.7% -0.2%
Juncos 3.4% 5.2%
Vieques 2.6% -0.1%
Humacao 2.5% -0.3%
Yabucoa 2.5% -0.7%
Patillas 2.3% -2.1%
Luquillo 1.7% -4.9%
Río Grande 1.4% 5.8%
Culebra -0.7% 9.3%
Maunabo -2.5% 4.1%
Ceiba -4.8% 0.3%
Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Crecimiento Promedio Anual del Empleo - Región Este

 

Uno de los indicadores más importantes referentes a las condiciones del mercado 

laboral es la tasa de desempleo.  Este indicador mide el número de personas 

desempleadas como por ciento del grupo trabajador.  Según el Departamento del 

Trabajo, la tasa de desempleo para la Región Este ascendió a 16.1 por ciento en el 

año natural 2002.  Esta tasa de desempleo fue 3.8 puntos porcentuales superior al 

12.3 por ciento de desempleo registrado en todo Puerto Rico.  Aunque la tasa de 

desempleo se mantuvo estable para Puerto Rico, la misma incrementó 

moderadamente en 0.2 puntos porcentuales a 16.3 por ciento para la Región Este, 

reflejando el deterioro en las condiciones del mercado laboral que venía 

experimentando la Región. 
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Gráfica 5-9 

16.1

12.3

16.3

12.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0%

2002 2003

Región Este Puerto Rico

Tasa de desempleo anual promedio

 

Al analizarse los datos de la tasa de desempleo por municipio se tiene que el 46.0 

por ciento exhibieron tasas de desempleo superior al promedio para toda la Región y 

Puerto Rico en el año 2002.  Por ejemplo, los municipios de Maunabo, Luquillo, 

Naguabo y Patillas, mostraron tasas de 24.0, 20.9, 18.9 y 18.5 por ciento, 

respectivamente.  Los municipios de Vieques y Fajardo también experimentaron 

tasas de desempleo superior al de la Región y Puerto Rico.  En términos generales, 

todos los municipios de la Región –excluyendo a Culebra que tuvo en el año 2002 

una tasa de desempleo de 5.0 por ciento– se caracterizan por tener tasas de 

desempleo superior a la de Puerto Rico, reflejando la actual fragilidad de su 

mercado laboral. 
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Tabla 5-7 

Municipio 2002 2003
Ceiba 15.1% 15.3%

Culebra Area 5.0% 3.9%
Fajardo 17.2% 16.1%
Humacao 15.2% 16.6%
Juncos 13.7% 13.8%
Las Piedras 14.2% 14.4%
Luquillo 20.9% 20.7%
Naguabo 18.9% 17.8%
Río Grande 12.0% 12.0%
Maunabo 24.0% 27.0%
Patillas 18.5% 21.9%
Yabucoa 16.2% 16.5%
Vieques 18.1% 16.0%
Región Este 16.1% 16.3%
Puerto Rico 12.3% 12.3%
Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Tasa de desempleo por municipio, Región Este

 

La situación de desempleo en la Región no ha mostrado señales de mejoría para el 

año 2003.  Mientras que la tasa de desempleo de la Isla se mantuvo constante en 

12.3 por ciento, el desempleo en la región incremento en 0.2 puntos porcentuales a 

16.3 por ciento en el 2003.  Los municipios de Fajardo, Naguabo y Vieques fueron 

los únicos de los trece (13) municipios que componen la región que mostraron una 

merma moderada en la tasa de desempleo para dicho año. 

Un análisis del empleo por sector industrial permite tener una idea de los sectores 

productivos de la Región Este que han contribuido a la actividad económica de la 

Región.  Se tiene que los sectores de servicios, administración pública y comercio 

absorbieron el 28.0, 21.0 y 20.0 por ciento del total de los empleos generados en la 

Región.  El sector de la manufactura representó el 18.0 por ciento de todos los 

empleos creados en el año 2002.  Por su parte, se observa que la construcción, los 

servicios financieros y otros sectores fueron responsables por solo el 12.0 por ciento 

de los empleos que fueron creados en la Región.  Cabe señalar que la agricultura 

jugó un papel marginal en la actividad económica de la Región, representando 
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únicamente el 1.0 por ciento del total de empleos.  En términos generales, puede 

indicarse que la base productiva de la Región Este está ampliamente diversificada. 

Gráfica 5-10 
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Aunque la distribución del empleo sectorial en la Región Este es similar al de Puerto 

Rico, el sector de la manufactura en la Región predominó en términos de los 

empleos generados.  Los empleos absorbidos por este sector representaron el 18.0 

por ciento del total de empleos en la Región contra un 12.0 por ciento en Puerto 

Rico.  En lo que respecta a la localización de los empleos que generó este sector, se 

tiene que los mismos se concentraron en los municipios de Las Piedras y Juncos.  

Esto no debe ser sorprendente, ya que a lo largo de la carretera PR #30 –esta 

conecta a estos municipios y se extiende hasta el municipio de Humacao– e 

inmediaciones existen farmacéuticas involucradas en los procesos manufactureros.  

5.6.5 Ingreso salarial 

Es interesante observar cómo el salario anual promedio generado por los 

trabajadores de la Región Este ha ido en aumento durante el periodo de 1990 al 
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2002.  El salario anua l promedio devengado por estos trabajadores incrementó de 

$12,174 en el 1990 a $14,752 en el año 1996 o 3.3 por ciento.  Para el año 2002 el 

salario promedio anual subió $3,214 para un total de $17,966.  No obstante, el 

crecimiento en el salario promedio anual de la Región fue inferior al promedio para 

todo Puerto Rico.  La disparidad en los salarios devengados por los trabajadores de 

la Región Este puede incidir adversamente en el poder adquisitivo y en el estándar 

de vida de los trabajadores que laboran en la Región relativo al resto de la población 

de Puerto Rico (véase Apéndice 2). 

Gráfica 5-11 
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Durante los pasados 12 años, la disparidad salarial entre los trabajadores de la 

Región Este y Puerto Rico ha ido en ascenso.  En el año 1990 el salario devengado 

por los trabajadores en Puerto Rico resultó ser aproximadamente 6.0 por ciento 

superior al salario promedio devengado por los trabajadores localizados en la 

Región Este.  Esta disparidad salarial se amplía para el año 1993, siendo así el 

salario promedio de Puerto Rico 8.0 por ciento superior al de la Región.  Aunque 

para el año 1994 la disparidad salarial por trabajador en la Región se asemeja al 

exhibido en el año 1990, ésta continúa su tendencia creciente a lo largo de la década 

de 1990 y comienzos de la década de 2000.  Para el año 2002, el salario anual 
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promedio devengado por los trabajadores a nivel Isla fue 12.9 por ciento superior al 

de la Región. 

Como se desprende del análisis anterior, los trabajadores de la Región Este reciben 

en promedio un salario anual inferior al de los trabajadores a nivel Isla.  Esta 

disparidad salarial incide adversamente sobre el poder adquisitivo y reduce el 

estándar de vida de la población que reside en la Región. 

Gráfica 5-12 
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5.6.6 Distribución del Ingreso 

Un aspecto que es importante considerar en el perfil económico de la Región Este es 

la distribución de ingresos de sus residentes.  Una mejor distribución del ingreso 

entre los residentes de la Región implica un mejor estándar de vida para éstos.  La 

gráfica que se presenta a continuación muestra el por ciento acumulado de hogares 

para los diferentes niveles de ingreso en la Región y en Puerto Rico. 
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Gráfica 5-13 
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Puede observarse que la curva correspondiente a los hogares de la Región Este está 

por encima de la de Puerto Rico en la primera mitad del recorrido de ingresos, lo 

que refleja que en la Región hay una proporción mayor de hogares con ingresos 

inferiores a los $50,000 anuales que los que hay en todo Puerto Rico.  En los 

estratos de ingresos medianos y altos, la Región tiene una proporción de hogares 

similar a la del promedio de todo el País.  En general, la condición de ingresos de 

las familias en la Región es inferior que la norma en la Isla. 

5.6.7 Actividad comercial 

La actividad comercial generada por el sector de ventas al detalle es un indicador 

importante de actividad económica.  Para analizar la actividad comercial de la 

Región Este y de Puerto Rico se analizó información sobre las ventas y el número 

de establecimientos, según el Censo Económico para los años 1987, 1992 y 1997 y 

las consultas de ubicación aprobadas por tipo de proyecto provistas por la Junta de 

Planificación de Planificación de Puerto Rico.  
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La tabla que se presenta a continuación muestra los datos referentes al volumen de 

ventas y el número de establecimientos para la Región Este y Puerto Rico. 

Tabla 5-8 

Año Ventas ($) Establecimientos (#) Ventas ($) Establecimientos (#)
1987 441,590 946 8,143,608 11,451
1992 728,436 1,024 11,706,968 13,534
1997 1,017,367 1,166 17,087,950 14,582

% Crecimiento 1987-92 10.5% 1.6% 7.5% 3.4%

% Crecimiento 1992-97 6.9% 2.6% 7.9% 1.5%
Fuente: Censo Económico 1987, 1992 y 1997; Departamento de Comercio Federal

Puerto RicoRegión Este
Ventas al detal y número de establecimientos para la Región Este y Puerto Rico

 

Las ventas al detalle de la Región incrementaron de $441.6 millones en el año 1987 

a $728.4 millones en el 1992 o 10.5 por ciento.  Este crecimiento fue superior al 7.5 

por ciento registrado para todo Puerto Rico.  Para el periodo de 1992 al 1997 las 

ventas al detalle a nivel Isla reflejaron un incremento de 0.4 puntos porcentuales a 

7.9 por ciento.  No obstante, a diferencia del patrón observado para Puerto Rico, las 

ventas en la Región crecieron a un ritmo inferior –6.9 por ciento–, reflejando una 

desaceleración de 3.6 puntos porcentuales respecto al periodo de 1987 al 1992.  Este 

comportamiento en las ventas no tan solo refleja una contracción, sino un deterioro 

en la actividad comercial de la Región. 

El número de establecimientos comerciales en la Región incrementó de 946 

establecimientos en el año 1987 a 1,024 establecimientos en el año 1992 o 1.6 por 

ciento.  Para el periodo de 1992 al 1997 los establecimientos comerciales en la 

Región Este incrementaron en 2.6 por ciento para un total de 1,166.  Esto contrasta 

favorablemente con el crecimiento en establecimientos de 1.5 por ciento que 

experimentó Puerto Rico para el mismo periodo.  

Para analizar las ventas por tipo de establecimiento comercial se procedió a analizar 

el total de ventas reportadas para cada establecimiento comercial.  Es necesario 

aclarar que la suma total de las ventas reportadas en estos informes (Total ventas 

oficial) no concuerda con la suma de las ventas por establecimiento (Total ventas) 

reportadas para cada municipio.  Esto se debe a que el Departamento de Comercio 

de Estados Unidos no reporta en ciertos casos las ventas de algunos 
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establecimientos para proteger su confidencialidad.  De manera que el análisis que 

se realiza a continuación, se basa únicamente en las ventas totales correspondientes 

a los establecimientos que reportaron las mismas.  

Según se desprende de los informes del Censo Económico, los comercios que 

experimentaron un mayor crecimiento en sus ventas fueron: tiendas de mercancía en 

general (21.5 por ciento), establecimientos de alimentos (19.3 por ciento), ventas 

misceláneas (14.0 por ciento) y materiales de construcción (12.0 por ciento).  Cabe 

indicar, que la participación relativa de estos comercios en las ventas al detalle 

incrementó entre los años 1992 y 1997.  Sin embargo, los establecimientos de 

ventas de mercancía general y alimentos fueron los segmentos que experimentaron 

el mayor incremento en la participación de las ventas en la Región.  Estos sectores 

aumentaron su participación en las ventas totales en 8.2 y 4.2 puntos porcentuales a 

17.6 y 10.2 por ciento del total de ventas. 

Tabla 5-9 

1992 (000's) % total 1997 (000's) % total

% 
crecimiento 

1992-97
Materiales de Construcción $34,355 4.9% $60,607 6.1% 12.0%
Tiendas de Mercancía General $65,717 9.5% $174,088 17.6% 21.5%
Tiendas de Alimentos $210,906 30.3% $254,253 25.8% 3.8%
Dealers Automotrices $102,144 14.7% $88,429 9.0% -2.8%
Gasolineras $64,613 9.3% $86,813 8.8% 6.1%
Tiendas de Accesorios y Ropa $68,020 9.8% $78,774 8.0% 3.0%
Mueblerías $49,676 7.1% $56,383 5.7% 2.6%
Establecimientos de Alimentos $41,573 6.0% $100,577 10.2% 19.3%
Farmacias $41,585 6.0% $55,834 5.7% 6.1%
Ventas Miscelaneas $16,397 2.4% $31,584 3.2% 14.0%
Total Ventas $694,986 100% $987,342 100.0% 7%
Discrepancia Estadística ($33,450) ($30,025)
Total Ventas Oficial $728,436 $1,017,367
Nota: El Censo Federal no reporta las ventas de algunos establecimientos correspondientes a los municipios de la
región por razones de confidencialidad. El total de ventas oficial representa la cifra de ventas reportadas por la Oficina

del Censo. El total venta representa la suma de las ventas que aparecen reportadas en el informe para los establecimientos

cuyas ventas no fueron excluidas por razones de confidencialidad. 

Fuente: Censo Económico 1992 y 1997

Ventas al detal por Tipo de Establecimiento en la Región Este

 

Las consultas de ubicación aprobadas por tipo de proyectos ofrecen una idea del 

tipo de actividad económica generada en la Región.  Tenemos que para el periodo 

del 2000 al 2002 se aprobaron un total de 25 consultas de ubicación.  El 40.0 por 

ciento de éstas correspondieron a los municipios de Humacao y Vieques.  El 32.0 
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por ciento correspondió a los municipios de Fajardo y Juncos, mientras que el 28.0 

por ciento de las consultas fueron realizadas en los municipios de Las Piedras, 

Maunabo, Luquillo y Yabucoa. 

Tabla 5-10 

Municipio Número Caso Número Catastro Tipo Proyecto Dueño Número % del total
Fajardo 2000-24-0397JPU 24-121-000-007-05 COM/CENTRO RESIDENTIAL PARTNERS, S.E.  4 16%

2001-24-0801JPU 24-150-003-454-03 IND/ALM1 RENE LAVERGNE CUYAR  
2000-24-0913JPU 24-178-048-536-15 RES/COM NESTOR ROBLES
2000-24-1115JPU 24-121-009-569-01 RES/MULTI LUHMAR CORP. INC.

Humacao 2000510016JPU 51-280-086-425-09 RES/COM GUILLERMO KUAN 5 20%
2001510140JPU 51-281-089-518-11 RES/MULTI DESARROLLADORA JUAN CORPORATION
2001510727JPU 51-305-000-003-21 IND/FAB STEEL AND PIPES INC.

2001510993JPU 51-330-320-580-11 RES/MULTI JOSE VILLAFA_E
2001-51-0799-JPU 51-329-000-005-25 IND/MECANICA SUCN. JOVINO DIAZ AYALA  

Juncos 2000-49-0778JPU 49-227-000-004-01 RES/UNIF EMPRESAS CHIPI, INC. 4 16%
2001-49-0839JPU 49-226-000-010-66 INS/CENTRO PEDRO RIVERA TORRES

2001-49-0963JPUISV 49-277-000-009-24 RES/ISV SAMUEL CABRERA
2001-49-0162JPU 49-227-083-136-22 IND/ALM1 PLOM ELECTRIC CORP.  

Las Piedras 2000-50-0418-JPU 50-280-051-175-03 COM/AUT AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION  3 12%
2000-50-0533JPUISV 50-254-000-003-13 RES/ISV MARGARO RIVERA GUZMAN

2001-50-0871JPU 50-279-000-004-23 IND/ENV FLEXIBLE PACKAGING CORP.

Luquillo 2000-23-1069JGU 23-092-090-007-07 TUR/REC MUNICIPIO DE LUQUILLO 1 4%

Maunabo 2001-74-0098JPU 74-401-000-006-22 TUR/HOTEL VICTOR MORALES MORALES 2 8%
2002-74-0045JPU 74-400-090-083-13 RES/MULTI JOS_ A. L_PEZ P_REZ

Vieques 2001-76-0292JPU 76-461-000-007-11 TUR/PARADOR JOHN HIX 5 20%
2001-76-0537JGU 76-457-000-007-20 RES/UNIF MUNICIPIO DE VIEQUES
2001-76-0777JGU 76-461-000-010-04 RES/SOLARES ADMINISTRACION DESARROLLO Y MEJORAS DE VIVIENDA
2002-76-0293JPU 76-466-000-003-09 TUR/HOTEL PAUL C. SMALL

2002-76-0362JPUISV 76-457-000-006-75 RES/ISV MUNICIPIO DE VIEQUES

Yabucoa 2001-75-0842JPU 75-377-067-002-15 TUR/PARADOR GARY T. POLLARD Y JEANETTE POLLARD 1 4%

Total 25 100%
Fuente:Junta de Planificación de Puerto Rico

Consultas de ubicación aprobadas-Región Este
Residenciales, turísticas, comerciales e industriales

2000-2002

 

Al analizar la distribución de las consultas de ubicación aprobadas por tipo de 

proyecto para el periodo del 2000 al 2002, se encontró que el 48.0 por ciento fueron 

proyectos residenciales.  Los proyectos industriales y turísticos representaron el 40.0 

por ciento de las consultas aprobadas, mientras que los comerciales representaron 

solo el 8.0 por ciento. 
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Gráfica 5-14 
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Los municipios de Humacao y Vieques cuentan con el mayor número de consultas 

de ubicación aprobadas para proyectos residenciales durante el periodo en cuestión.  

La aprobación de consultas en el Municipio de Humacao se concentró en proyectos 

residenciales (3 proyectos) e industriales (2 proyectos).  Por su parte, en Vieques, 

las consultas aprobadas correspondieron a proyectos residenciales (3 proyectos) y 

turísticos (2 proyectos).  Las consultas de proyectos residenciales que fueron 

aprobadas en Vieques fueron originadas por el Municipio de Vieques y la 

Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda. 
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Tabla 5-11 

Municipio Comercial Residencial Industrial Turístico Otros Total
Fajardo 1 2 1 0 0 4
Humacao 0 3 2 0 0 5
Juncos 0 2 1 0 1 4
Las Piedras 1 1 1 0 0 3
Luquillo 0 0 0 1 0 1
Maunabo 0 1 0 1 0 2
Vieques 0 3 0 2 0 5
Yabucoa 0 0 0 1 0 1
Total 2 12 5 5 1 25
% del Total 8% 48% 20% 20% 4% 100%
Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico

Número de consultas de ubicación aprobadas por tipo de proyecto - Región Este

 

Se debe indicar que el municipio de Fajardo mostró una mayor variedad en lo que 

respecta a los proyectos que se desarrollaron entre los años 2000 y 2002.  De las 

cuatro consultas aprobadas durante este periodo, una consulta fue para un desarrollo 

comercial; dos para proyectos residenciales y una para un proyecto industrial.  

Como se observa de los datos presentados en esta sección, las consultas de 

ubicación que predominaron en la Región Este para el periodo analizado fueron los 

proyectos residenciales.  Esto es cónsono con el auge que ha tenido la actividad de 

la construcción en dicha región. 

5.6.8 Proyectos turísticos 

En lo que respecta al desarrollo de proyectos turísticos en la Región Este, tenemos 

que actualmente se encuentra en vías de apertura los siguientes desarrollos: 

Hospedería SPA La Roca en Fajardo, Paradisus Sol Melía en Rio Grande, Casa 

Bonita en Culebra, y Las Casitas II en el Hotel El Conquistador en Fajardo.  El 

proyecto turístico Fairmont Resort-Coco Beach que estará localizado en Río Grande 

y está pautado para comenzar operaciones en septiembre del año 2006.  De estos 

proyectos, dos son condohoteles (Casa Bonita y Las Casitas II), uno es una casa de 

huésped (Hospedería SPA La Roca), uno es un complejo hotelero (Fairmont Resort) 

y uno es un complejo turístico de todo incluido (Paradisus Sol Melia).  Debemos 

indicar que una vez estas facilidades estén operando, la Región Este contará con un 

inventario de 1,143 habitaciones adicionales a las ya existentes en la Región. 
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Tabla 5-12 

Fase Nombre y descripción 
del proyecto

Pueblo Total de habitaciones 
nuevas

Tipo Comienza 
construcción

Empleos en 
construcción

Comienzo de 
operaciones

Empleos en 
operaciones

C Costa Bonita Culebra 164 Condohotel julio-04 60 marzo-05 87
PP Club Seaborne - Fase I Culebra 18 - - - -
PP Villa Querendona Culebra 19 - - - -
PP Villas de Carenero Culebra 38 - - - -
C Hospedería Spa La Roca Fajardo 8 Casa de Húesped - 4 ene-04 22

C
Las Casitas II - Wyndham 

El Conquistador Fajardo 137 Condohotel (69 unidades) abr-03 200 julio-05 60

PP
Dos Mares (1ra fase) (J.W. 

Marriott) Fajardo 350 Hotel - 800 - 1,000
P Villa Castillo Humacao 24 Hotel ene-04 30 octubre-05 15

PP
Mandarin Oriental Palmas 

del Mar Humacao 252 Hotel (152), Condohotel (100) - 500 - 272

PP
San Miguel Partners (Four 

Seasons) Luquillo 375
Hotel (350), Timeshare (150), 

Condohotel (150) - 2,200 - 875
PP Cotton Bay Resort Naguabo 256 - - - -

C
Fairmont Resort-Coco 

Beach Río Grande 412 Hotel junio-05 350 septiembre-07 563

C
Paradisus Sol Meliá (1ra 

fase) Río Grande 490 Todo incluido nov.-04 350 marzo-08 489

PP
King's Palace Resort, Spa 

& Casino Río Grande 110 Hotel - 100 - 197
P Crow's Nest, The Vieques 48 Hotel (26), condohotel (32) mayo-05 60 mayo-08 30

P
Inn on the Blue Horizon  

(1ra fase) Vieques 58 Expansión - Condohotel mayo-05 20 mayo-07 28
PP Hacienda Trópico Vieques 32 Hotel - - - -
PP Le Grand Paradise Vieques 150 Hotel - 200 - 200
PP Samba Rico Ridge Vieques 7 Casa de Húesped - 8 - 3
PP Vieques Beach Villas Vieques 56 - 50 - 15
P Lucia Beach Villas Yabucoa 15 - - - -

PP Soleil Beach Club Yabucoa 96 - - - -
Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico

Leyenda:

OP= Operacional (puede ser de apertura parcial o disponibilidad de 100% de las habitaciones)

C=en construcción o remodelación

P=Edificios nuevos o planes para comprar o restaurar un edificio existente

PP=Planificación preliminar

DET=detenido (falta de financiamiento o permisos)

Proyectos turísticos de la Región Este
(enero 2004)

 

Además de los proyectos que ya se encuentran en la fase de construcción, hay un 

total de 13 proyectos turísticos en el proceso de planificación.  De materializarse los 

mismos, y entrar a la fase de construcción, se añadirán al inventario de habitaciones 

existentes en la Región un total de 1,759 habitaciones.  Cabe destacar que el 53.0 

por ciento de los proyectos en proceso de planificación estarán localizados en las 

islas municipio de Vieques (4 proyectos) y Culebra (3 proyectos).  Estos últimos 

podrían añadir, de materializarse, un total de 245 y 75 habitaciones al inventario ya 

existente en ambas islas.  

La fase de operación de los proyectos que están pronto a finalizarse y el desarrollo 

futuro de aquellos proyectos turísticos en la fase preliminar de planificación, 

contribuirán a desarrollar y fortalecer el potencial turístico de la Región Este.  

También es importante señalar, que las actividades asociadas a la construcción de 

los proyectos hoteleros y a la operación de estas instalaciones darán lugar al 

desarrollo de actividades económicas complementarias –i.e., servicios y ventas– que 
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permitirán diversificar la base productiva de la Región y fomentar un mayor 

dinamismo a la actividad comercial de la Región. 

5.6.9 Capacidad financiera de la Región Este 

Un componente importante dentro del análisis económico de la Región Este consiste 

en la evaluación de la capacidad financiera (repago de deuda) de los municipios que 

componen la Región.  Esta capacidad de repago se evaluó analizando el indicador 

de margen prestatario.  Este indicador es por ciento de fondos prestatarios que los 

municipios podrán financiar del margen prestatario legal y que puede ser pagados 

con los recaudos de ingresos municipales.  Un margen prestatario que se aproxime 

al 100.0 por ciento del margen legal, implica que el municipio en cuestión cuenta 

con una mayor capacidad financiera para pagar los préstamos y, por consiguiente, 

puede absorber un por ciento mayor del margen legal.   

Lo anterior implica que la capacidad financiera de estos municipios dependerá de 

los recaudos municipales generados.  Por lo tanto, una mayor capacidad de 

recaudación de ingresos municipales implica la posibilidad de adquirir más fondos 

prestatarios, lo que resulta en un margen prestatario superior al de municipios con 

una capacidad de recaudación de ingresos municipales inferior.  En otras palabras, 

la posición fiscal de los municipios determina, entre otras cosas, sus márgenes 

prestatarios.  

Para efectos de este análisis se considera como deuda financiable los préstamos que 

los municipios pueden obtener a través de la Contribución Adicional Especial 

(CAE) y que es financiada a través del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto 

Rico (BGF) a una tasa de interés del 6.0 por ciento por un término de 10 años.  Esta 

información fue provista por el BGF y es actualizada a enero del 2004.  

La tabla que se presenta a continuación muestra el margen prestatario de los 

municipios que componen la Región Este. 
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Tabla 5-13 

Municipio Préstamos financiable Margen legal %
Ceiba * $638,505 *
Luquillo * $1,596,084 *
Maunabo * $1,858,831 *
Humacao $2,840,000 $2,847,210 99.7%
Juncos $725,000 $731,917 99.1%
Patillas $585,000 $590,842 99.0%
Río Grande $5,505,000 $5,643,926 97.5%
Las Piedras $1,375,000 $2,059,894 66.8%
Fajardo $7,365,000 $13,390,418 55.0%
Yabucoa $455,000 $939,685 48.4%
Culebra $285,000 $603,166 47.3%
Vieques $325,000 $905,400 35.9%
Naguabo $205,000 $2,096,873 9.8%
* No hay solicitudes en proceso para ese municipio. La tasa de interés correspondiente a esta
deuda financiable fue de 6.0 por ciento a 10 años. La capacidad de pago estimada no incluye 
gastos legales y de financiamiento.
Fuente: Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

Margen prestatario de los municipios Región Este

 

Puede observarse que los municipios de Humacao, Juncos, Patillas y Río Grande 

exhiben márgenes prestatarios que fluctúan entre un 99.7 y 97.5 por ciento.  El 

hecho que los préstamos financiables por estos municipios se aproxime al margen 

legal –o sea, al máximo que los municipios pueden tomar prestado por ley– es 

indicativo de una solidez en los recaudos de ingresos municipales y, por 

consiguiente, de la posición fiscal y financiera de éstos.  Por su parte, se encontró 

que los municipios de Yabucoa, Culebra, Vieques y Naguabo exhiben márgenes 

prestatarios inferiores al 50.0 por ciento, lo que apunta a una fragilidad en la 

capacidad financiera de estos municipios para poder adquirir fondos que le permitan 

obtener una mayor cantidad de préstamos a través del BGF.  

Se desprende de esta información que solo el 50.0 por ciento de los municipios que 

componen la Región Este muestran una capacidad de recaudación de ingresos lo 

suficientemente alta como para poder adquirir recursos que permitan financiar los 

proyectos de infraestructura requeridos para complementar los desarrollos y 

actividades económicas que se están dando en la Región.  Los municipios de 

Culebra, Vieques y Naguabo ocupan las últimas posiciones en lo que respecta al 
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margen prestatario, reflejando así fragilidad financiera y limitación en sus 

capacidades para financiar dichos proyectos.  

5.6.10 Índice socioeconómico 

Como parte de este análisis, se construyeron varios índices de la situación 

socioeconómica para la Región Este.  Se escogieron cinco variables, las cuales 

incluyen: 

1. nivel educativo alcanzado (proporción de personas de 25 años o mayores que se 

han graduado de escuela superior); 

2. nivel de ingreso (mediana de ingreso anual);  

3. ingreso per cápita 

4. proporción de familias bajo el nivel de pobreza; y, 

5. tasa de desempleo. 

El análisis comparativo de estas variables se hizo a partir de la proporción que 

significaba el dato de la unidad geográfica más pequeña con respecto a la más 

grande.  En este sentido, los datos de cada uno de los municipios de la región se 

compararon con respecto a Puerto Rico.   

La lógica detrás del análisis de las primeras tres variables supone que mientras más 

alta es la proporción de la subunidad geográfica con respecto a la unidad geográfica 

(v.g. región y barrios vis-a-vis Puerto Rico), mejor está en comparación con las 

subunidades geográficas análogas (los otros municipios de la región).  El valor 1 

significa una identidad o igualdad absoluta entre el valor de la subunidad geográfica 

con respecto a la unidad geográfica.  Es decir, cualquier valor por encima de 1 

significa que la subunidad geográfica supera el valor promedio de la unidad 

geográfica.  Cualquier valor por debajo de 1 significa una situación socioeconómica 

desaventajada. 
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Para las últimas dos variables no se aplicó esta lógica, debido a que supondría 

precisamente lo contrario, es decir, que una proporción alta significaría estar en peor 

situación que las unidades análogas.  Como se puede apreciar, mientras más alto son 

los valores para estas tres variables, peor sería la situación socioeconómica para la 

unidad geográfica en cuestión.  Para hacer congruente la lógica de estas variables 

con las restantes, es decir, para que el análisis agregado de todas las variables 

represente una mejor situación socioeconómica, se procedió a utilizar, en vez del 

dato (x) de estas tres variables, el recíproco de éstas (1/x).  De esta manera se 

garantizaría que la utilización de la media geométrica que se calcularía a base de 

todas las variables, no violaría la regla de que a mayor valor, mejor situación 

socioeconómica.   

La situación socioeconómica en la región tiene varios matices.  Por un lado, Culebra 

con un índice de 114.8,29 el más alto en la región, y por el otro Vieques, con un 

índice de 73.7, el más bajo de la región.  El análisis por variable, resalta lo 

aventajada que se encuentra la Isla Municipio de Culebra, particularmente con una 

mediana de ingreso del hogar alta, una tasa de desempleo menor a la de Puerto Rico 

y una cantidad de familias bajo el nivel de pobreza más baja.  En cuanto a las 

variables de educación e ingreso per cápita, es el Municipio de Ceiba el que se 

destaca en la región. 

Los municipios de Fajardo y Humacao también tienen índices socioeconómicos por 

encima a la situación socioeconómica de Puerto Rico.  El Municipio con el índice 

de ingreso per cápita más bajo de la región fue Maunabo.  Éste es el Municipio con 

la situación más desaventajada de la región después de Vieques. 

                                                 

29 El Municipio con el índice socioeconómico más alto es Guaynabo, con un índice de 169.8 y el más bajo es 
Maricao, con 66.1. 
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Gráfica 5-15 
Indice socioeconómico por municipio 

Región Este, 2000 
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Fuente: Estudios Técnicos, Inc. 

Río Grande y Las Piedras, ambos tienen índices mayores al de Puerto Rico, 

específicamente en la variable de la mediana de ingreso por hogar.  Naguabo obtuvo 

el segundo índice más bajo en la mediana de ingreso del hogar después de Vieques.  

Patillas obtuvo el índice de desempleo más bajo, lo que implica que la tasa de 

desempleo en este Municipio es la más alta de la región.  Los municipios de 

Maunabo, Patillas y Yabucoa obtuvieron los tres índices más bajos en la variable del 

ingreso per cápita.  La desventaja en Vieques, respecto a la región se refleja en las 

variables de educación, mediana de ingreso, nivel de pobreza y tasa de desempleo.  

En este último, el segundo más bajo de la región después de Patillas. 
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Tabla 5-14 
Indice socioeconómico por municipio 

Región Este, 2000 

Ingreso Mediana de Nivel de
Per Cápita Ingreso del Hogar Pobreza

Puerto 
Rico 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Culebra 100.7 108.7 118.0 135.3 114.0
Ceiba 110.1 113.1 114.1 120.8 104.5
Fajardo 105.4 95.9 106.9 117.2 103.1
Humacao 99.6 93.8 99.5 102.2 103.0
Río Grande 99.2 89.8 104.1 103.4 94.2
Luquillo 99.7 92.0 94.6 96.3 83.2
Las Piedras 95.1 78.5 101.5 99.4 85.2
Juncos 93.4 77.8 90.7 89.3 85.1
Naguabo 86.6 85.0 79.5 82.6 89.1
Yabucoa 90.0 74.8 85.3 87.5 80.8
Patillas 91.3 72.7 83.4 88.0 67.3
Maunabo 86.1 66.0 80.8 82.3 73.4
Vieques 84.0 80.2 64.7 73.6 67.9
Fuente: Censo de Población, 2000.

Educación Desempleo

Región Este
Índice Socioeconómico

 

5.7 Análisis socioeconómico del Municipio de Culebra 

Al igual que en el análisis de la Región, las variables económicas analizadas en esta 

sección provienen de datos oficiales publicados por la Junta de Planificación de 

Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, del Censo Económico para los años 

1987, 1992 y 1997, del Censo de Población de 2000 y, por último, de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales.  Otros datos fueron obtenidos de 

estimaciones hechas por Estudios Técnicos, Inc.  Esta información define un perfil 

de la sociedad y la economía de Culebra que permite identificar las condiciones 

iniciales para la planificación económica en el Municipio.  La configuración de las 

condiciones iniciales es favorable en algunos aspectos, como el hecho de que el 

municipio tiene fortalezas socioeconómicas importantes comparadas con la Región 

Este y con el resto de Puerto Rico.  Por otra parte, también plantea riesgos y retos. 

5.7.1 Análisis demográfico 

El Municipio de Culebra, con una extensión territorial de doce millas cuadradas 

(31.08 km2), cuenta con 1,868 habitantes, un 0.05 por ciento de los 3,808,610 
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habitantes de Puerto Rico.  La densidad en el Municipio es de 155 habitantes por 

milla cuadrada (60 habitantes por km2).  

Según los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda del Negociado 

Federal del Censo, Culebra experimentó un crecimiento poblacional de 1.9 por 

ciento en la última década.  Este fue un incremento mayor al de Puerto Rico (0.8%) 

y al de la Región Este (1.0%).  Las proyecciones del International Data Base del 

Negociado del Censo, apuntan a que el Municipio experimentará un crecimiento 

poblacional de 0.5 por ciento en la próxima década, aproximadamente 2,128 

habitantes.  

Al analizar la población por género, encontramos que el 51.9 por ciento de la 

población son varones, mientras que un 48.1 por ciento son féminas.  Por edad, el 

14.1 por ciento de los habitantes están en el grupo de edad de 35 a 44 años.  

Relevante resulta el hecho que en el 2000, el 12.7 por ciento de los habitantes 

estaban en el grupo de edad de 65 años o más.  La mediana de edad de la población 

son 36 años. 



Bo.
San Isidro

Bo.
Fraile

Bo.
Flamenco

#

Culebra - Pueblo

#

Bo. Playa Sardinas I

#

Bo. Playa Sardinas II

Leyenda - Map Key:

N

Fuente de información - source:

Censo - 2000 / Census 2000

Wards
Barrios Límite de barrio - Ward boundary

Culebra

Millas ( Miles )
3 0 3 6

Kilómetros ( Kilometers )
5 0 5 10

1
8
°1

8
'1

8
" 1

8
°1

8
'1

8
"

1
8
°2

1
'2

1
" 1

8
°2

1
'2

1
"

65°23'24"

65°23'24"

65°20'21"

65°20'21"

65°17'18"

65°17'18"

65°14'15"

65°14'15"

escala/scale: 1:85,000

Mapa / Map  5.2



Grupo Interagencial Informe Final 
Plan Maestro para el desarrollo sustentable de Culebra Análisis de situación 

 

 
Estudios Técnicos, Inc. Página 106 

Gráfica 5-16 

Pirámide poblacional 
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Fuente: Censo Población 2000 

El barrio Flamenco concentra el 47.4 por ciento de la población de la Isla (885 

habitantes), mientras que Culebra barrio-pueblo concentra un 34.9 por ciento (652 

habitantes).  Playa Sardinas I y Playa Sardinas II, en conjunto concentran 258 

habitantes, lo que representa el 13.8 por ciento del total de habitantes del Municipio.  

Fraile y San Isidro están habitados por sólo 51 y 22 habitantes, respectivamente.  

Por edad, en el barrio Fraile, aún cuando no es de los más poblados, resalta un 23.5 

por ciento de los habitantes en el grupo de edad de 45 a 54 años, la proporción más 

alta para cualquier grupo de edad.  Ahora bien, si se considera a la población 

infantil, es decir de recién nacidos a 14 años, se encuentra que en el barrio 

Flamenco, la proporción de infantes y niños, asciende a un 28.7 por ciento del total 

de habitantes en este barrio (254 infantes y niños), seguido por Culebra barrio-

pueblo con 150 infantes y niños, o lo que es lo mismo, un 23.0 por ciento.  En 
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cuanto a la población de 65 años o más, en el barrio-pueblo de Culebra, según el 

Censo del 2000, habían 102 personas y en Flamenco, 59.  

5.7.2 Hogares 

En el 2000, en Culebra se registraron 699 hogares, en los que habían un promedio 

de 2.6 personas por hogar, un incremento de 2.9 por ciento respecto a la cantidad de 

hogares que habían en el 1990.  Por otro lado, los hogares con una o más personas 

mayores de 65 años ascendían a 182 hogares.  El 45.5 por ciento de éstos están en el 

barrio-pueblo. 

5.7.3 Familias 

Para el 2000 se registraron 476 familias con un tamaño promedio de 3.24 personas.  

El barrio Flamenco exhibió un promedio de 3.38 personas por familia.  De las 

familias, el 73.5 por ciento eran matrimonios, mientras que un 21.6 por ciento eran 

mujeres jefas del hogar, sin el esposo presente.  Éstas se concentran en el barrio 

Flamenco y en el barrio-pueblo. 

Tabla 5-15 

Municipio de Culebra  103 21.6% 57 55.3%

Culebra barrio-pueblo 43 25.1% 17 39.5%

Flamenco 51 22.7% 37 72.5%

Fraile 0 0.0% 0 0.0%

Playa Sardinas I 6 21.4% 2 33.3%

Playa Sardinas II 3 10.3% 1 33.3%
San Isidro 0 0.0% 0 0.0%

Mujeres jefas del hogar, 
sin el esposo presente

Mujeres jefas del hogar, 
sin esposo presente con 

hijos menores de 18 años

Barrios
Mujeres jefas del hogar, sin el esposo presente

 
Fuente: Censo de Población 2000 

De las 103 mujeres jefas del hogar sin el esposo presente registradas por el Censo, el 

55.3 por ciento de éstas (57) tienen hijos menores de 18 años.  De éstas, el 64.9 por 

ciento (37) son del barrio Flamenco. 
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5.7.4 Nivel de pobreza 

Relacionado con el nivel de pobreza en 1999 en los hogares donde se determinó el 
nivel, se encontró que el 60.0 por ciento de los hogares estaban sobre el nivel de 
pobreza, esto es equivalente a 1,172 personas.  

El nivel de pobreza por familia refleja que el 48.4 por ciento de las familias bajo el 

nivel de pobreza son parejas en matrimonio, particularmente en el barrio Flamenco 

(42.2% del total de las familias bajo el nivel de pobreza).  La otra cara de la 

moneda, es decir, las mujeres jefas del hogar sin el esposo presente (familias no en 

matrimonio) representan un 42.2 por ciento de las familias bajo el nivel de pobreza.  

De éstas, el 67.6 por ciento tienen hijos menores de 18 años. 

Tabla 5-16 

Hombres jefes del 
hogar, sin esposa 

presente

Mujeres jefas del 
hogar, sin esposo 

presente

Municipio de Culebra  48.4% 9.3% 42.2%
Culebra barrio-pueblo 6.2% 9.3% 27.3%
Flamenco 42.2% - 7.5%
Fraile - - -
Playa Sardinas I - - -
Playa Sardinas II - - 7.5%
San Isidro - - -

Familias no en matrimonio

Matrimonios

Barrios
Nivel de pobreza de las familias en 1999

 
Fuente: Censo de Población 2000. 

5.7.5 Nivel académico 

El 39.6 por ciento de las personas mayores de 25 años no tienen diploma de escuela 

superior (22.0% tienen menos de 9no grado y un 17.6% cursaron de 9no a 12mo 

pero no tienen diploma).  Esta proporción es mayor en el barrio Flamenco.  Ahora 

bien, un 30.2 por ciento es graduado de escuela superior y un 8.6 por ciento tiene un 

bachillerato.  El 14.6 por ciento de las personas mayores de 25 años comenzaron 

estudios universitarios y no los han completado.  Es importante destacar que de las 

67 personas que se registraron en el Censo de 2000 que no tenían años de escuela 

(5.7%), 46 eran mujeres del barrio Flamenco. 
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Tabla 5-17 

Culebra 
barrio-
pueblo

Flamenco Fraile
Playa 

Sardinas 
I

Playa 
Sardinas 

II

San 
Isidro

Municipio de 
Culebra

Total 38.3% 48.6% 1.1% 4.7% 7.3% 0.0% 100.0%

Menos de 9no grado 6.6% 11.1% 0.0% 1.1% 3.2% 0.0% 22.0%
De 9no a 12mo, sin diploma 9.1% 7.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 17.6%
Graduado de escuela superior 11.1% 16.4% 0.0% 1.6% 1.0% 0.0% 30.2%

Con estudios universitarios, sin grado 6.3% 6.2% 0.7% 0.5% 1.0% 0.0% 14.6%

Grado asociado 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 3.9%

Bachillerato 3.1% 4.6% 0.0% 0.5% 0.3% 0.0% 8.6%
Graduado o grado profesional 0.5% 1.2% 0.4% 1.0% 0.0% 0.0% 3.1%

Barrios

Nivel académico alcanzado de la población mayor de 25 años

 

5.7.6 Vivienda 

En el Municipio de Culebra, el Censo de 2000 registró 1,024 unidades de vivienda, 

de las que el 68.3 por ciento estaban ocupadas y un 31.7 por ciento estaba vacante.  

El barrio con el mayor número de unidades de vivienda era el barrio Flamenco con 

432 unidades de vivienda, seguido por barrio-pueblo con 352 unidades.  Entre 

ambos representan el 76.5 por ciento del total de viviendas en el Municipio.  De las 

699 unidades ocupadas, el 76.0 por ciento estaban ocupadas por el propietario.  La 

proporción de viviendas ocupadas por inquilinos es mayor en el barrio Playa 

Sardinas I (61.2%). 

Tabla 5-18 

Unidades 
de 

vivienda
Número Por ciento Número Por ciento

Municipio de Culebra  1,024 699 68.3% 325 31.7%
Culebra barrio-pueblo 352 248 70.5% 104 29.5%
Flamenco 432 308 71.3% 124 28.7%
Fraile 64 24 37.5% 40 62.5%
Playa Sardinas I 85 67 78.8% 18 21.2%
Playa Sardinas II 79 42 53.2% 37 46.8%
San Isidro 12 10 83.3% 2 16.7%

Ocupadas Vacantes

Unidades de vivienda
Barrios

 
Fuente: Censo de Población 2000 

De las 325 unidades que estaban vacantes, el 60.0 por ciento eran para uso 

vacacional.  En los barrios Fraile, Playa Sardinas II y San Isidro, más del 85 por 

ciento de las unidades vacantes eran para uso vacacional.  Por otro lado, un 28.6 por 
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ciento de las unidades vacantes eran otro tipo de vacante (e.g. unidades para uso 

exclusivo de sus propietarios, o que tienen a su cuidado a un encargado). 

Gráfica 5-17 
Estado de la vacante 

Municipio de Culebra, 2000 

Para la renta
5.9%

Para la venta
2.7%

Rentada o vendida, pero 
no ocupada

6.8%

Vacacionales, recreativas 
u ocacional

57.3%

Otro tipo de vacante
27.3%

 
Fuente: Censo de Población 2000. 
Gráfica por Estudios Técnicos  
 
 

En cuanto a los permisos de vivienda, la Junta de Planificación indica que entre el 

periodo de 1996 a 2000, en Culebra los permisos de vivienda crecieron un 12.4 por 

ciento.  Este incremento es menor al del periodo de 1991 a 1995, donde los 

permisos de vivienda crecieron un 17.4 por ciento.  Ambos periodos presentan un 

despunte sobresaliente, considerando que en el periodo de 1986 a 1990 los permisos 

de vivienda exhibían un decrecimiento de 23.0 por ciento.  

A manera de comparación, en Puerto Rico, durante el periodo de 1996 a 2000, los 

permisos de vivienda crecieron un 5.6 por ciento, mucho más que durante el periodo 

de 1991 a 1995, que tuvo un crecimiento de 1.0 por ciento. 

5.7.7 Mercado laboral 

En Culebra, el empleo total no mostró cambios significativos en la primera mitad de 

la década de los años noventa, como se puede observar en la Gráfica 5-18.  Sin 
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embargo, desde la segunda mitad de la misma década hasta el año 2000 experimentó 

un aumento sostenido hasta llegar a un total de 664 personas empleadas, la cifra más 

alta desde el 1990.  En el año 2001, al igual que el empleo total de Puerto Rico y el 

de la Región Este, el empleo en Culebra disminuyó.  No obstante, el cambio del 

empleo en Culebra fue más marcado que en Puerto Rico y en la Región.  Mientras 

que en las últimas dos, el empleo disminuyó 0.1 y 5.1 por ciento, respectivamente, 

en Culebra la baja fue de 46.7 por ciento.  Pero, volvió a recuperarse en el año 2002, 

en el cual hubo 628 personas empleadas (véase el Apéndice 3). 

Gráfica 5-18 
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Al analizar el crecimiento anual promedio del empleo en el periodo que comprende 

desde el año 1990 hasta el 2002, se puede observar (según la Gráfica 5-19) que en 

Culebra el empleo creció a una tasa (4.2%) mayor que en la Región Este (1.2%) y 

que en Puerto Rico (1.6%).  Es decir, que aunque haya mostrado movimientos a la 

baja en algunos años, la tendencia generalizada del empleo en Culebra en el periodo 

analizado ha sido al alza y con incrementos más significativos que los mostrados en 

la Región Este y en Puerto Rico.  De la información de la Tabla 5-19 se puede 
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advertir que, después de Juncos, Culebra es el municipio con la tasa de crecimiento 

anual promedio más alta de la Región Este. 

Gráfica 5-19 
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Tabla 5-19 

Municipio Crecimiento
Juncos 4.3%
Culebra 4.2%
Patillas 3.5%
Río Grande 1.7%
Fajardo 1.6%
Yauco 1.2%
Humacao 1.1%
Las Piedras 1.0%
Vieques 0.9%
Naguabo 0.7%
Maunabo 0.1%
Luquillo -1.7%
Ceiba -2.3%
Región Este 1.2%
Puerto Rico 1.6%

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Crecimiento anual promedio del empleo, por 
municipio (1990-2002)
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Uno de los indicadores más importantes, en relación a las condiciones del mercado 

laboral, es la tasa de desempleo.  Éste mide el número de personas desempleadas 

como porciento del grupo trabajador.  Según el Departamento del Trabajo, la tasa de 

desempleo en Culebra fue de 5.0 por ciento en el año 2002 y luego bajó a 3.9 en el 

2003 (véase Gráfica 5-20).  Si se observan los datos de la Región Este y de Puerto 

Rico se puede afirmar que mantienen tasas de desempleo superiores a la de Culebra 

en ambos años.  

Gráfica 5-20 
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Al comparar la tasa de desempleo de Culebra con los demás municipios de la 

Región Este, se puede indicar que en ambos años muestra la tasa de desempleo más 

baja (véase Tabla 5-20).  De todos los municipios, muy pocos han experimentado 

una mejoría respecto al desempleo en el último año, entre los cuales se encuentra 

Culebra, con una disminución de 22 por ciento en la tasa.  A pesar de que la tasa de 

desempleo se muestra baja, puede haber un gran número de personas que no tienen 

trabajo, pero tampoco estén activamente buscando. 
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Tabla 5-20 

Municipio 2002 2003 Crecimiento
Ceiba 15.1 15.3 1.3%
Culebra 5.0 3.9 -22.0%
Fajardo 17.2 16.1 -6.4%
Humacao 15.2 16.6 9.2%
Juncos 13.7 13.8 0.7%
Las Piedras 14.2 14.4 1.4%
Luquillo 20.9 20.7 -1.0%
Naguabo 18.9 17.8 -5.8%
Río Grande 12.0 12.0 0.0%
Maunabo 24.0 27.0 12.5%
Patillas 18.5 21.9 18.4%
Yabucoa 16.2 16.5 1.9%
Vieques 18.1 16.0 -11.6%
Región Este 16.1 16.3 1.4%
Puerto Rico 12.3 12.3 0.0%
Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Tasa de desempleo promedio por municipio

 

Además del empleo total, también se revisó el empleo por industria, lo cual puede 

brindar una idea de los sectores más importantes en la actividad económica del 

Municipio de Culebra.  En la Gráfica 5-21 se muestra la estructura de empleo en el 

año 2001.  Según los informes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

algunas industrias (Finanzas, seguros y bienes raíces; Comercio al por mayor; 

Manufactura; Construcción; Minería; y Agricultura, pesca y silvicultura) no 

aparecen en la Gráfica, ya que los informes del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos no hay empleo para ese año.  El Gobierno es el principal 

patrono en el Municipio de Culebra, en el 2001 éste empleó al 65 por ciento de los 

trabajadores.  El resto de los trabajadores (35%) se distribuyeron en la industria de 

Servicios (27%); Transportación, comunicación y servicios públicos (4%); 

Comercio al detalle (3%); y Otros establecimientos (1%).  A base de la información 

anterior, se puede decir que no existe mucha diversidad en la actividad económica 

de la Isla Municipio de Culebra. 
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Gráfica 5-21 
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Esta estructura ha cambiado a través del tiempo, y las actividades que actualmente 

no presentan algún nivel de empleo, en años anteriores tenían alguna participación 

en la actividad económica.  Las mismas muestran una disminución anual promedio 

de 100 por ciento en la Gráfica 5-22.  Por otro lado, entre las industrias en las cuales 

el empleo ha crecido, se destacan Servicios (8.5%) y Comercio al detalle (7.4%).  El 

empleo en la Administración pública ha crecido también, pero a una tasa más baja 

(3.2%). 
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Gráfica 5-22 
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5.7.8 Ingreso Salarial 

El salario promedio anual es una medida del ingreso de los trabajadores, y permite 

llevar a cabo un análisis comparativo entre Culebra, la Región Este y Puerto Rico.  

El salario anual promedio por trabajador en Culebra experimentó un aumento 

sostenido desde el año 1990 hasta el 1994, llegando a $14,074, según se muestra en 

la Gráfica 5-23.  Sus fluctuaciones posteriores evidencian disminuciones en varios 

años; sin embargo, la tendencia generalizada ha sido a aumentar, llegando a su valor 

máximo en el año 2002 ($14,492).  Es importante mencionar que dicho salario varía 

de una industria a otra, al igual que su comportamiento. 
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Gráfica 5-23 
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$14,074 $14,492 

$11,562 

 

En la próxima gráfica se compara el crecimiento anual promedio del salario anual 

por trabajador de Culebra, la Región Este y Puerto Rico.  Es evidente que el salario 

en la Isla Municipio ha crecido anualmente a una tasa menor (1.7%) que en la 

Región (3.3%) y Puerto Rico (3.9%).  No sólo ha crecido a una tasa menor, sino 

también se mentiene a un nivel menor.  En la Gráfica 5-25, se muestra la disparidad 

entre los salarios de Culebra, la Región Este y Puerto Rico.  La curva representa en 

términos porcentuales la diferencia entre los salarios.  Los salarios en Culebra han 

estado por debajo de los de Puerto Rico en los últimos doce años y esa disparidad ha 

aumentado sostenidamente.  En los años 1991 y 1992, experimentó niveles mayores 

que en la Región; sin embargo, a través del tiempo no ha mejorado tanto, por lo que 

la disparidad ha aumentado.  Esta disparidad salarial incide adversamente sobre el 

poder adquisitivo y reduce el estándar de vida de la población que reside en 

Culebra.  Del año 2000 en adelante, la diferencia salarial ha estado disminuyendo, 

reflejándose en un descenso de las curvas. 
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Gráfica 5-24 
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Gráfica 5-25 
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5.7.9 Distribución del ingreso 

No sólo es importante estudiar el nivel de ingreso, sino también su distribución entre 

los hogares.  Un sistema en el cual la mayor parte de los hogares se encuentra en las 

escalas de ingresos más bajas, necesita políticas económicas redistributivas para 

mejorar el nivel de vida de la población.  Una mejor distribución del ingreso entre 

los residentes de Culebra implicaría un movimiento de los hogares a escalas de 

ingresos más altas y, por lo tanto, más posibilidades de satisfacer sus necesidades.  

La gráfica que se presenta a continuación muestra el porciento acumulado de 

hogares al considerar los diferentes niveles de ingresos en Culebra, la Región Este y 

Puerto Rico. 

Gráfica 5-26 
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Según los datos del Censo Federal 2000, el Municipio de Culebra tiene una 

distribución del ingreso más equitativa que en la Región Este y que en Puerto Rico, 

ya que mantiene una menor proporción de hogares en las escalas de ingreso bajas y 

una mayor proporción en las altas.  Por lo tanto, en la gráfica anterior, la curva de 

Culebra se mantiene por debajo de la de Puerto Rico y la de la Región al inicio del 
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recorrido (escalas de ingreso bajas), y a medida que el ingreso aumenta (en los 

$15,000-$25,000) la curva de Culebra sobrepasa la de Puerto Rico y en los $25,000-

$35,000 la de la Región.  Esto no significa que Culebra sea un municipio de altos 

ingresos.  La mayor parte de los hogares de Culebra (84%) tiene un ingreso menor 

de $35,000 al año, según los datos del Censo (véase Tabla 5-21). 

Tabla 5-21 

Escala Hogares  % Acumulado
menos de $10,000 202 28.7% 29.0%
$10,000 a $14,999 101 14.3% 43.3%
$15,000 a $24,999 183 26.0% 69.3%
$25,000 a $34,999 103 14.6% 84.0%
$35,000 a $49,999 72 10.2% 94.2%
$50,000 a $74,999 16 2.3% 96.5%
$75,000 a $99,999 21 3.0% 99.5%
$100,000 a $149,999 6 0.9% 100.3%
$150,000 a $199,999 0 0.0% 100.3%
$200,000 o más 0 0.0% 100.3%
Ingreso promedio por hogar (dólares) 704
Total 704
Fuente: Censo de 2000

Distribución del ingreso en Culebra

 

5.7.10 Actividad comercial 

Para analizar la actividad comercial del Municipio de Culebra se consideraron las 

ventas al detalle y el número de establecimientos, según los Censos económicos de 

los años 1987, 1992 y 1997, además de las consultas de ubicación de tipo comercial 

aprobadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico.  La tabla que se presenta a 

continuación muestra los datos referentes al volumen de ventas y el número de 

establecimientos relacionados al comercio al detalle de Culebra. 

Tabla 5-22 

Año # de establecimientos ventas (miles de $)
1987 6 1,024
1992 4 1,574
1997 6 3,132

Fuente: Economic Census of Outlying Areas 1987, 1992 and 1997

Número de establecimientos y ventas del comercio al detalle, Culebra
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Las ventas totales del comercio al detalle aumentaron de $1.02 millones en el 1987 

a $1.6 en el 1992 y a $3.13 en el 1997.  Lo anterior evidencia un crecimiento anual 

promedio, en el periodo de diez años (1987-1997), de 11.8 por ciento, mayor que el 

8.7 por ciento de la Región Este y el 7.7 por ciento de Puerto Rico.  Esto es 

indicador de una mayor actividad comercial en el Municipio a través del tiempo.  En 

el caso de Culebra, es imposible analizar las ventas por tipo de establecimiento, ya 

que la mayoría no se muestran por un acuerdo de confidencialidad del 

Departamento de Comercio de Estados Unidos con los establecimientos 

encuestados.  A pesar del aumento en las ventas, los datos muestran que el número 

de establecimientos se mantuvo igual en el periodo analizado.  Es importante 

mencionar que no se reportaron consultas de ubicación aprobadas de ningún tipo en 

el periodo desde el año 2000 hasta el 2002. 

Gráfica 5-27 
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5.7.11 Construcción 

La actividad de la construcción se analizará mediante los permisos de construcción 

de nuevas unidades de vivienda.  Además de mostrar una idea de la actividad en esta 
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industria, también se puede conocer si se están satisfaciendo las necesidades de la 

población respecto a la vivienda de interés social. 

En la siguiente tabla se presenta el valor y número de las nueva unidades de 

vivienda, y el valor promedio por unidad para el periodo desde el 1990 hasta el 

2003, provistos por la Junta de Planificación de Puerto Rico.  Además de los datos 

de Culebra, también se muestra el valor promedio por unidad para la Región Este y 

para Puerto Rico. 

Tabla 5-23 

Culebra Región Este Puerto Rico
1990 3 211 70 28 30
1991 12 434 36 40 37
1992 6 258 43 39 37
1993 4 300 75 38 39
1994 3 178 59 28 35
1995 4 848 212 33 37
1996 3 202 67 36 37
1997 11 948 86 32 36
1998 28 2,129 76 31 38
1999 5 425 85 37 40
2000 5 247 49 59 50
2001 6 832 139 34 46
2002 10 1,487 149 48 53
2003 4 449 112 55 54

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico

Valor promedio por unidad

Valor y número de nuevas unidades de vivienda, Culebra
En miles de $ - Años fiscales

ValorNúmeroAño

 

Al comparar el valor promedio por unidad se puede observa que en Culebra ha 

estado sobre los $100 mil en los últimos tres años.  Se debe resaltar que esos valores 

son mucho más altos que los de la Región y los de Puerto Rico en los mismos años.  

Al cotejar los datos del Construction and Sales Activity Report (diciembre, 2003) 

publicado por Estudios Técnicos, Inc. se encontró sólo un proyecto de vivienda en 

construcción actualmente.  El mismo cuenta con 41 unidades entre los precios de 

venta de $300 a $400 mil.  Esto implica que en Culebra se están satisfaciendo las 

necesidades de vivienda a las personas de altos ingresos.  Sin embargo, en el 

estudio: Demand for Housing in Puerto Rico (2002-2006) de Estudios Técnicos, 
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Inc. se estimó una demanda efectiva por viviendas de interés social en tres unidades 

al año, entre los años 2002 a 2006, lo que demuestra que no se está satisfaciendo la 

necesidad de vivienda de las familias con ingresos bajos. 

5.7.12 Proyectos turísticos 

En lo que respecta al desarrollo de proyectos turísticos en Culebra, la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico informó que a enero de 2004 existen cuatro.  Uno de ellos 

se encuentra en la fase de construcción y los restantes en la fase de planificación 

preliminar.  En su fase operacional, estos nuevos proyectos añadirán 239 

habitaciones nuevas al inventario de la Isla municipio.  Siendo ésta una de las 

actividades principales del municipio, es importante revisar el tipo de actividad que 

se incentivará con dichos proyectos.  Las actividades asociadas a la construcción de 

los proyectos hoteleros y a la operación de estas instalaciones pueden dar lugar al 

desarrollo de actividades económicas complementarias –i.e., servicios y ventas– que 

permitirán diversificar más la base productiva del Municipio y fomentar un mayor 

dinamismo en su actividad comercial. 

Tabla 5-24 

Fase
Nombre y 

descripción del 
proyecto

Total de 
habitaciones 

nuevas
Tipo Comienza 

construcción
Empleos en 

construcción

Comienzo 
de 

operaciones

Empleos en 
operaciones

C Costa Bonita 164 Condohotel julio-04 60 marzo-05 87
PP Club Seaborne - Fase I 18 - - - -
PP Villa Querendona 19 - - - -
PP Villas de Carenero 38 - - - -

Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico
Leyenda:
OP= Operacional (puede ser de apertura parcial o disponibilidad de 100% de las habitaciones)
C=en construcción o remodelación
P=Edificios nuevos o planes para comprar o restaurar un edificio existente
PP=Planificación preliminar
DET=detenido (falta de financiamiento o permisos)

(enero 2004)

 

5.7.13 Capacidad financiera del Municipio de Culebra 

La capacidad financiera permite conocer la disponibilidad monetaria del gobierno 

municipal para impulsar proyectos de inversión, por lo cual es importante incluir 

esta variable en el análisis.  La capacidad de repago se evaluó analizando el 

indicador de margen prestatario, que es el porciento de fondos prestatarios que los 
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municipios podrán financiar del margen prestatario legal y que puede ser repagados 

con los recaudos de ingresos municipales.  Un margen prestatario que se aproxime 

al 100 por ciento del margen legal, implica que el municipio en cuestión cuenta con 

una mayor capacidad financiera para repagar los préstamos y, por consiguiente, 

puede absorber un porciento mayor del margen legal  y dirigirlo a proyectos de 

inversión.  Si el margen prestatario es bajo, el municipio tiene poca capacidad de 

estimular la actividad económica por el lado de la inversión.  Lo anterior implica 

que la capacidad financiera de Culebra dependerá de los recaudos municipales.  Por 

lo tanto, una mayor capacidad de recaudación de ingresos municipales implica la 

posibilidad de adquirir más fondos prestatarios, lo que resulta en un margen 

prestatario superior.  

Para efectos de este análisis se considera como deuda financiable los préstamos que 

los municipios pueden obtener a través de la Contribución Adicional Especial 

(CAE) y que es financiada a través del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto 

Rico (BGF) a una tasa de interés del 6.0 por ciento por un término de 10 años.  Esta 

información fue provista por el BGF y está actualizada a enero de 2004.  

Con un margen legal de $603,166, el municipio de Culebra puede tomar prestado 

$285,000 a un término de diez años y una tasa de interés de 6%, lo que resulta en un 

margen prestatario de 47.3 por ciento.  Esto significa que el Municipio de Culebra 

puede tomar prestado menos de la mitad de lo que le es permitido legalmente, lo que 

implica que los recaudos municipales son bajos y coartan la capacidad de inversión.  

Se puede decir entonces que el Municipio de Culebra tiene una capacidad financiera 

frágil.  Al comparar el resultado obtenido para Culebra con los de los otros 

municipios de la Región Este, se advierte que es de los márgenes prestatarios más 

bajos. 

5.7.14 Análisis de costo de vida 

Una de las preocupaciones que más frecuentemente expresan los viequenses y 

culebrenses es lo elevado que resulta el costo de la vida en las dos islas comparado 
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con el resto de Puerto Rico.  La necesidad de transportar la mayor parte de los 

productos a las islas provoca un aumento del costo de los mismos, y la existencia de 

canales limitados de distribución al detalle también contribuye a incrementar los 

precios. 

Hay varias razones por las cuales los precios de artículos y servicios de consumo 

generalizado son más altos en Vieques y Culebra que en el resto de Puerto Rico.  

Entre estas, las más importantes son las siguientes: 

1. La transportación marítima y/o aérea le impone un costo adicional a los 

artículos. 

2. El número reducido de establecimientos comerciales, y la pequeña escala de los 

mismos, eleva los costos de la comercialización de productos. 

3. El tamaño reducido del mercado local no permite mantener inventarios grandes 

y diversificados, lo cual limita la oferta de productos y eleva los costos. 

4. La demanda de productos por parte de la población flotante de turistas también 

le pone presión al alza a los precios. 

Metodología 

En la tercera semana de febrero del 2004 se visitaron varios establecimientos 

comerciales en Vieques y Culebra y se registraron los precios de una lista de 

artículos de consumo generalizado.  Dado el pequeño número de establecimientos 

que existen en las dos islas municipio, se tomó en cada una de ellas los 

establecimientos disponibles que vendían los artículos de la muestra.  Estos 

establecimientos se pueden considerar representativos del sector de ventas al detalle 

en Vieques y Culebra, ya que no existen muchas otras opciones para los 

consumidores. 

Para contrastar los precios de Vieques y Culebra, se tomó la lista de precios de los 

mismos productos en un supermercado de gran tamaño en el municipio de 
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Bayamón.  Se seleccionó este establecimiento por varias razones.  En primer lugar, 

dado su tamaño, éste tiene un inventario muy variado de productos.  En segundo 

lugar, la población a la cual sirve se puede considerar representativa de la población 

de ingresos medios y bajos de las zonas urbanas puertorriqueñas.  En tercer lugar, es 

un establecimiento ubicado en una zona en la que existe mucha competencia en las 

ventas al detalle, por lo cual tiene que esforzarse por mantener precios competitivos.  

Por último, la ubicación geográfica del supermercado es tal que no tiene costos de 

transporte particularmente altos ni particularmente bajos.  Con estas características, 

el establecimiento debe gozar de unas ventajas de costos que no tienen los 

establecimientos de Vieques y Culebra, por lo cual se presta para contrastar lo que 

la falta de dichas ventajas le añade al costo de la vida en las islas-municipio. 

Inicialmente se tomó una muestra de 213 artículos, pero ésta se redujo a 92 artículos 

porque no todos ellos estaban disponibles en ambas islas al momento de realizarse 

la verificación de precios.  En el Anejo 2 se presentan las listas de artículos y 

precios de Bayamón, Vieques y Culebra. 

Una vez registrados los precios, se computaron índices para resumir el nivel de 

precios en cada una de las tres localidades.  Para construir los índices, se utilizaron 

las ponderaciones que se le aplican en el Índice de Precios al Consumidor (ÍPC) del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a cada uno de los artículos 

incluidos en la muestra.  Los resultados se presentan en el resto de esta sección. 

Resultados 

En la Tabla 5-25 se presentan los índices calculados para las seis categorías 

principales de artículos en las que se divide el ÍPC, además de los índices resúmenes 

de todas las categorías.  En todos los casos, los valores de los índices para el resto 
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de Puerto Rico son de 100, ya que los de Vieques y Culebra se calcularon como 

proporciones con respecto a los de la Isla Grande.30 

El índice para todos los artículos en Culebra fue de 133.99, lo que significa que los 

precios examinados son, en promedio, 34 por ciento más altos en Culebra que en el 

establecimiento de referencia en Bayamón. En el caso de Vieques, la diferencia 

resultó ser menor; el índice de Vieques es 4.8 por ciento más alto que el de la Isla 

Grande.  En ambos casos, los precios son más altos en las islas-municipios que en el 

establecimiento tomado como representativo del resto de Puerto Rico.  Los índices 

para todos los artículos se presentan también en la Gráfica 5-28. 

Tabla 5-25 

# de artículos Puerto Rico Vieques Culebra
en la muestra

Productos
Alimentos y bebidas 63 100.00 102.17 123.24
Enseres y servicios del hogar 11 100.00 103.53 141.59
Ropa 5 100.00 136.12 250.56
Gasolina 1 100.00 123.68 139.47
Medicamentos 4 100.00 49.58 154.56
Artículos y servicios para el cuidado personal 8 100.00 77.45 149.47
TODOS LOS ARTICULOS 92 100.00 104.83 133.99

Indices de precios por cateogoria de artículos de cosumo:  Puerto Rico, Vieques y Culebra

 

                                                 

30 La fórmula de cómputo fue la siguiente: 

IV =
wiPi

V

i=1

92

∑

wiPi
PR

i=1

92

∑
, donde V indica Vieques, wi es la ponderación aplicada al producto i en el ÍPC, Pi es el 

precio del producto i, y PR se refiere a Puerto Rico.  En el caso de Culebra, se aplica la misma fórmula, 
sustituyendo el sufijo o superfijo "V" por "C". 
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Gráfica 5-28 
Índices de precios: Todos los artículos 
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La Gráfica 5-29 muestra los índices para la categoría de alimentos y bebidas, que es 

la más grande de la muestra.  En esta categoría se incluyen 63 productos de 

consumo generalizado como alimentos frescos y preparados, así como bebidas de 

diversos tipos consumidas en y fuera del hogar.  Estos artículos resultaron ser 23.2 

por ciento más caros en Culebra que en la Isla Grande.  En Vieques, los precios de 

estos artículos fueron 2.2 por ciento mayores que en el resto de Puerto Rico. 

Gráfica 5-29 
Índices de precios:  Alimentos y Bebidas 
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La segunda categoría en cuanto a número de productos fue la de enseres y servicios 

del hogar, en la que se incluyen once (11) artículos.  Estos resultaron tener un costo 

promedio 41.6 por ciento más alto en Culebra que en el resto de Puerto Rico.  En el 

caso de Vieques, el costo de estos artículos y servicios fue 3.5 por ciento mayor que 

en la Isla Grande. 

Gráfica 5-30 
Categoría:  Enseres y servicios del hogar 
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En la categoría de ropa fue donde se encontraron las diferencias más grandes, como 

se aprecia en la Gráfica 5-31.  En Vieques, los artículos de ropa examinados 

costaron 36.1 por ciento más que en el resto de Puerto Rico, mientras que en 

Culebra el costo fue 150.6 por ciento mayor.  En otras palabras, el costo en Culebra 

fue más de dos veces y media lo que costaban los mismos artículos, en promedio, en 

la Isla Grande. 
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Gráfica 5-31 
Índices de precios:  Ropa 
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Como era de esperar, también se encontró una diferencia grande en la gasolina.  El 

precio de ésta en Vieques fue 23.7 por ciento más alto que en el resto de Puerto 

Rico, mientras que en Culebra fue casi 40 por ciento mayor.  Este resultado es de 

suma importancia, ya que el costo de la gasolina se refleja en los costos de otros 

servicios que dependen del transporte terrestre dentro de las dos islas. 

Gráfica 5-32 
Índice de precios:  Gasolina 
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Los precios de un conjunto de medicamentos básicos no recetados tuvieron un 

comportamiento curioso en la muestra.  En Culebra, el índice resultó ser 54.7 por 
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ciento más alto que en el resto de Puerto Rico, como puede verse en la Gráfica 5-33.  

Sin embargo, en Vieques el costo de estos productos fue menor que en la Isla 

Grande. 

Gráfica 5-33 
Índice de precios:  Medicamentos 

100.00

49.58

154.56

0.00

20.00
40.00

60.00

80.00
100.00

120.00

140.00
160.00

180.00

Puerto Rico Vieques Culebra

 

Por último, se examinaron los precios de ocho (8) artículos y servicios para el 

cuidado personal.  En este caso, se encontró que los precios en Culebra eran casi 50 

por ciento más altos que en el resto de Puerto Rico, mientras que en Vieques eran 

alrededor de 25 por ciento más bajos que en la Isla Grande.  Estos índices se 

muestran en la Gráfica 5-34. 
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Gráfica 5-34 
Índices de precios:  Artículos y servicios para el cuidado personal 
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Resumen 

En resumen, el análisis de los precios de los 92 artículos y servicios examinados en 

la muestra confirma lo que los viequenses y culebrenses siempre han alegado: que el 

costo de la vida en las islas-municipio es más alto que en el resto de Puerto Rico.  

Se recomienda hacer un análisis más detallado, que cubra un conjunto más amplio 

de productos y servicios y que incorpore el universo completo de establecimientos 

en las dos islas municipio.  De ese modo, se podrá tener una medida más precisa de 

la diferencia en el costo de la vida en Vieques y Culebra, lo cual es necesario para 

que sirva de guía en la estimación de los apoyos e incentivos que se deben otorgar a 

las actividades destinadas a subsanar estas desigualdades. 

Prueba estadística de diferencias en niveles de precios 

Los precios incluidos en la muestra referida en esta sección se sometieron a una 

prueba estadística sencilla para determinar la diferencia observada entre los precios 

de Vieques, Culebra y el resto de Puerto Rico es o no estadísticamente significativa.  

El examen estadístico concluyó que existe una diferencia altamente significativa en 

los precios examinados en las tres localidades.  Comparando los precios de Vieques 

con los de Bayamón, se encontró que 88 precios eran más altos en Vieques que en 

Bayamón, mientras que sólo 35 precios eran más bajos en Vieques. El resto de los 
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precios estaban empatados o no eran comparables.  Utilizando la prueba de los 

signos, una prueba estadística aplicable a este tipo de comparación, la diferencia de 

precios entre Bayamón y Vieques resultó estadísticamente significativa a un nivel 

de significancia de menos de 1 por ciento. 

Tabla 5-26 
Comparación de precios 

Precios más altos en Vieques – Bayamón Culebra – Bayamón Culebra - Vieques 

Vieques 88 de 123   

Culebra  89 de 117  

Culebra   74 de 97 

 
Un resultado similar se obtuvo al comparar los precios de Culebra con los de 

Bayamón.  De 117 precios que se pudieron comparar, 89 fueron más altos en 

Culebra y sólo 28 fueron más altos en Bayamón.  La diferencia es estadísticamente 

significativa a un nivel de significancia de menos de 1 por ciento. 

Se compararon también los precios de Vieques con los de Culebra, lo cual produjo 

un resultado interesante.  De 97 precios en los que se pudo hacer la comparación, 74 

fueron más altos en Culebra y sólo 23 fueron más altos en Vieques.  Aplicando 

también la prueba de los signos, la diferencia de precios entre las dos islas fue 

estadísticamente significativa a un nivel de significancia de menos de 1 por ciento. 

De este análisis se concluye que los precios de los productos muestreados son más 

altos en Culebra y Vieques que en Bayamón, y son más altos en Culebra que en 

Vieques. En otras palabras, el costo de esta canasta de consumo en las dos islas es 

más alto que en Bayamón, pero Culebra tiene el costo de vida más alto. 
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6. INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 

6.1 Sistema de agua potable 

El sistema de agua potable de Culebra consiste de una tubería submarina de agua 

potable proveniente de la isla municipio de Vieques, cinco (5) tanques de 

almacenamiento y una estación de bomba.  Actualmente, se lleva a cabo la 

construcción de una planta desalinizadora y un tanque de almacenamiento.  Todo el 

sistema de distribución de agua potable es operado por la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados. 

La tubería de abastecimiento de agua potable procedente de Vieques tiene un 

diámetro de 10 pulgadas y una longitud aproximada de 19.8 kilómetros.  La misma 

parte de la costa norte de Vieques y entra a la costa de Culebra aproximadamente a 

2.2 kms al noreste de Punta del Soldado.  La transferencia de agua potable se lleva a 

cabo por gravedad. 

Los tanques de almacenamiento de agua potable están distribuidos a través de la 

isla.  El Mapa 6-1 presenta la infraestructura de agua potable existente en la Isla. La 

Tabla 6-1, por otra parte, presenta los tanques de almacenamiento y sus respectivas 

capacidades. 
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Tabla 6-1 
Tanques de almacenamiento de agua potable en Culebra 

Tanque de Almacenamiento Capacidad (MG) 

Tanque 1 0.10 

Tanque 7 0.075 

Tanque 8 0.50 

Tanque Tamarindo 0.10 

Tanque Loma del Cementerio 0.10 

Tanque Planta Desalinizadora (construcción) 0.20 

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE 1.075 

 

El agua proveniente de Vieques es recibida en el Tanque 1 y 8, y luego transferida 

por gravedad al Tanque Loma del Cementerio.  Culebra cuenta con una estación de 

bomba con una capacidad de 80 GPM localizada en la comunidad de Clark.  La 

misma transfiere agua potable hasta el Tanque Tamarindo. 

El sistema de acueductos contaba con seis (6) pozos profundos localizados en la 

comunidad de San Isidro.  Actualmente, los pozos se encuentran abandonados 

debido que la calidad de agua no cumple con los criterios de agua potable. 

Actualmente, se están llevando a cabo obras de construcción para un nueva planta 

desalinizadora con capacidad de 200,000 galones por día (GPD) en el predio donde 

se ubica la planta desalinizadora existente (Sector Fraile).  La misma estará 

equipada con un tanque de almacenamiento con capacidad de 200,000 galones.  La 

planta desalinizadora existente tiene una capacidad de 150,000 galones y la misma 

se encuentra fuera de servicio. 

6.2 Alcantarillado Sanitario 

La isla municipio de Culebra no cuenta con instalaciones para la recolección y 

tratamiento de aguas usadas.  Actualmente, la AAA está construyendo un sistema de 

alcantarillado sanitario que consiste de una planta de tratamiento de aguas usadas 

con capacidad de 200,000 GPD, un sistema de troncales y estaciones de bomba.  La 

planta de tratamiento es una de lodos activados avanzado que incluye un reactor 
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biológico de cinco etapas, dos (2) tanques de sedimentación, filtros de medio 

granular, un sistema de desinfección con cloro, un digestor de lodos, dos (2) lechos 

de secado y un humedal artificial.  La planta esta localizada en la comunidad de San 

Isidro y se estima que la misma comience operaciones para el año 2006. 

El sistema de alcantarillado sanitario ha sido diseñado y parte del mismo está en 

proceso de subasta.  El sistema de alcantarillado sanitario brindará servicio a las 

comunidades de Fulladosa, Clark, Extensión Clark, Resaca, Villa Flamenco, Las 

Delicias y Villa Romana.  El mismo consiste de cinco (5) estaciones de bombeo y 

una estación de bombeo auxiliar a ser localizadas en los barrios de Fulladosa, 

Dewey, Clark, Las Delicias, La Romana y Fraile.  Cada una de las estaciones de 

bombas ha sido equipada con dos o tres bombas y un generador de emergencia para 

mantener su operación cuando el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) falle.  La capacidad de las estaciones de bombas se indican en la Tabla 6-2. 

Tabla 6-2 
Estaciones de bombas en Culebra 

Estación de Bomba Capacidad (GPM) 

Fulladosa 150 

Dewey 110 

Aeropuerto 421 

Las Delicias 197 

La Romana 499 

Auxiliar 410 

 

La tubería de recolección de aguas usadas fue diseñada con un diámetro de ocho (8) 

diez (10) y doce (12) pulgadas de diámetro en PVC.  La tubería principal se 

extiende desde la comunidad de Fulladosa a lo largo de la carretera PR-250 hasta la 

nueva planta de tratamiento.  Las laterales son a gravedad y descargan en sus 

respectivas estaciones de bombas. 
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Dentro de los próximos dos años, toda la zona urbana de la isla de Culebra va a estar 

conectada al sistema de alcantarillado sanitario que ha sido diseñado.  La 

proyección de capacidad de la nueva planta de tratamiento indica que la misma 

tendrá capacidad suficiente para tratar la demanda de aguas sanitarias hasta el año 

2015. 

6.3 Manejo de los residuos sólidos no peligrosos 

El sistema de relleno sanitario (SRS) en el Municipio de Culebra pertenece y es 

operado por el gobierno municipal.  Éste también opera el servicio de recogido de 

desperdicios sólidos no-peligrosos. 

El sistema de relleno sanitario está localizado en una finca de unas 14 cuerdas en el 

sector Tamarindo del barrio Flamenco de Culebra.  Este ubica en la carretera PR-

251, al oeste de Laguna Flamenco, al noreste de Punta Tamarindo y a unos 3 

kilómetros al sureste del poblado de Dewey.  El SRS, inicialmente, contaba con 

unas 4 cuerdas.  Posteriormente, se amplió su cabida original a un total de 14 

cuerdas.  En el mismo, ubican estructuras con oficinas, baño, almacén de piezas y 

los talleres de reparación del equipo. 

Este SRS no cuenta con un sistema de pesaje de camiones por lo cual las mediadas 

de peso presentadas son un estimado basado en el volumen de carga observado.  

Tampoco cuenta con un sistema de registro de entrada de camiones.  Ante la 

ausencia de información como consecuencia de la entrada sin registro de vehículos 

al SRS para depositar desperdicios no fue posible precisar el volumen y/o  peso de 

desperdic ios sólidos que recibe el SRS en Culebra.  Sin embargo, en un esfuerzo 

sobre este aspecto la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) encomendó a la 

firma la firma Wehran Puerto Rico, Inc.  la realización de un estudio de medida y 

caracterización de desperdicios sólidos que reciben 31 SRS en Puerto Rico.  Estos 

incluyeron al SRS de Culebra. 

El estudio preparado por la firma Wehran Puerto Rico, Inc. determinó que el área 

activa del sistema de relleno sanitario es de unas 7.23 cuerdas (Final Report, Waste 
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Characterization Study Report, Wehran Puerto Rico, Inc., 24 octubre 2003).  

También, estimó en un 33 por ciento el aumento en el volumen de desperdicios 

sólidos no-peligrosos que se generan como consecuencia de la población flotante 

que visita la isla municipio en semanas que tienen días feriados. 

El estudio de Wehran estimó que el SRS recibe unas 99 toneladas semanales, 

equivalente a 5,148 toneladas de desperdicios sólidos no-peligrosos al año.  

Utilizando el elemento poblacional para estimar el volumen total de desperdicios 

no-peligrosos que se generan actualmente, se encontró que para una población 

estimada de 1,868 habitantes, según el Censo del 2000, esto equivale a 15 libras por 

persona por día.  Esta generación de desperdicios es tres veces el valor de 5 libras 

por persona por día utilizado por la Autoridad de Desperdicios Sólidos para Puerto 

Rico.  

Algunos de los factores que pueden afectar ese valor es la población flotante de 

puertorriqueños que tienen segundas casas, así como los turistas que la visitan.  No 

obstante, se entiende que dicho valor es uno alto que merece ser revisado.  

Utilizando el valor de 5 libras de desperdicios por día por persona y proyectando el 

mismo a la población estimada de 1,868 habitantes para el año 2000 se estima un 

volumen de 4.67 toneladas al día o unas 1,705 toneladas al año.  De la misma forma, 

utilizando el mismo factor pero para la población estimada de 2,128 habitantes para 

el año 2010 se estima un volumen de 5.32 toneladas al día o unas 1,942 toneladas al 

año.  Basado en esta proyección, el SRS estaría recibiendo unas 237 toneladas / año 

adicionales para el año 2010.  Es importante destacar que la población flotante en 

Culebra es una significativa por lo cual estos totales son conservadores y deben ser 

ajustados.  

Desde el 1997, la Junta de Calidad Ambiental ha señalado deficiencias a la 

operación del SRS.  Actualmente, el Municipio está preparando un Plan de 

Cumplimiento a ser sometido a la Junta de Calidad Ambiental.  Sin embargo, el 

Municipio de Culebra a través de su alcalde, Sr. Iván Romero, ha expresado que el 
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mismo actualmente ubica en un área de gran valor ecológico y escénico.  A tal 

efecto, estos han propuesto disponer de los desperdicios sólidos no-peligrosos en un 

área adyacente a la planta de tratamiento de aguas usadas, recientemente construida, 

en el sector La Perla.  Este sector cuenta con carretera de acceso, está a una 

distancia razonable para proveer servicio de los sectores urbanos, infraestructura de 

agua y energía eléctrica y distante de la zona costanera y cuerpos de agua   

El Departamento de Obras Públicas de Culebra cuenta con una oficina de reciclaje.  

Esta oficina reportó para el año 2002 las siguientes recuperaciones de materiales 

reciclables: 

• Neumáticos 3,143 unidades, 78,238 libras  

• Cartón corrugado 50,483.83 libras  

• Periódico 7,782.70 libras  

• Papel 1,203.98 libras 

• Aluminio 1,619.88 libras 

• Vidrio 67,817.49 libras 

• Plástico No. 1 809.95 libras  

• Plástico No. 2 color 1,619.88 libras  

• Plástico No. 2 clear 2,429.83 libras  

6.4 Red Vial 

El trazado de la red vial es uno de los factores que determina la forma en que se 

organiza los asentamientos urbanos.  La red de carreteras en Culebra está integrada 

por vías secundarias y terciarias. 

Las carreteras estatales que sirven a la Isla Municipio de Culebra, son la PR-250, 

PR-251, PR-252 y PR-253.  A continuación se incluye una breve descripción de 

estas vías estatales, incluyendo longitud aproximada (L en kilómetros, Km.) y 

volumen promedio de vehículos por días (AADT en vpd, por sus siglas en inglés) 

obtenidos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) hasta el año 2002. 
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• PR-250 (L = 8.8 Km. y AADT = 4,300 vpd al 2000) – Basado en mapas de la 

ACT esta vía pertenece a la red secundaria de la red de carreteras de Puerto 

Rico.  La misma va desde el Puerto de Culebra (Muelles) en las cercanías de la 

Plaza del Pueblo Dewey y discurre en dirección norte hasta intersecar con la PR-

251 en la Comunidad Clark frente el Aeropuerto Benjamín Noriega Rivera.  A 

partir de este punto, se extiende hacia el este, bordeando el lado norte de la 

Bahía Ensenada Honda, llegando hasta la Playa Zoní.  Esta carretera estatal 

provee acceso indirecto a las playas Sardinas, Mosquito, Larga y Tórtolos en el 

Barrio Flamenco. 

• PR-251 (L = 2.8 Km. y AADT = 1300 vpd al 2000) – Esta carretera pertenece a 

la red secundaria de la red vial de Puerto Rico.  Esta vía comienza frente al 

Aeropuerto Benjamín Noriega Rivera, en su intersección con la PR-250, y 

discurre en dirección Noroeste frente a las comunidades Extensión Clark y 

Ensenada llegando hasta la Playa Flamenco y la Laguna Flamenco.  La misma 

provee acceso indirecto a la Playa Tamarindo, la Bahía Flamenco  y a Punta 

Molinos en los barrios Fraile y San Isidro. 

• PR-252 – Esta carretera pertenece a la red terciaria de la red vial de Puerto Rico.  

La misma va desde la PR-250 en el Puerto de Culebra (Muelles) en las cercanías 

de la Plaza del Pueblo y discurre en dirección noroeste hasta llegar a los caminos 

municipales que llevan a la Comunidad Quintas de Culebra y la Playa Melones 

del Sector Melones. 

• PR-253 – Esta carretera pertenece a la red terciaria de la red vial de Puerto Rico.  

La misma va desde la PR-250 en el puente levadizo sobre el Canal Ensenada y 

discurre en dirección este, Playa Sardinas II, hacia Fulladosa y Punta Aloe.  La 

misma se extiende aproximadamente 3.2 km hasta el camino de acceso a Punta 

del Soldado. 

• Secciones Típicas : En la página núm. 11 de la Guía de Secciones Típicas Para 

Las Carreteras de Puerto Rico (Revisado 31 de octubre de 1991 y aplicables al 



Grupo Interagencial Informe Final 
Plan Maestro para el desarrollo sustentable de Culebra Análisis de situación 

 

 
Estudios Técnicos, Inc. Página 143 

Mapa de Carreteras Estatales de Puerto Rico al 31 de marzo de 1989) de la 

ACT, Inciso núm.  3, indica que "3.   CARRETERAS EN VIEQUES Y 

CULEBRA TODAS CON UNA SECCIÓN DE 15.00 METROS".  En la página 

núm. 15, de la guía antes mencionada, se presenta los elementos de la sección 

típica de 15 metros: Pavimento de rodaje en una dirección  = 6 metros + Acera  

= 1.50 metros; Total 7.50 x 2 = 15.00 metros. 

Las carreteras estatales antes mencionadas tienen secciones que no poseen todos los 

elementos de sección típica mencionados en las Guías de la ACT.  Actualmente, hay 

segmentos fuera de la zona urbana del pueblo y de la Comunidad Clark los cuales 

carecen de aceras en uno o ambos lados de la vía.  Además, en algunas aceras están 

ubicados postes del alumbrado y tendido eléctrico lo cual presenta una obstrucción 

al peatón. 

6.5 Sistema de transportación pública 

En la actualidad, Culebra no posee un sistema de transportación pública colectiva 

con rutas establecidas.  Existen doce vehículos públicos autorizados por la Comisión 

de Servicio Público con capacidad entre 14 y 25 pasajeros cada uno.  Estos, además 

de servirle a los residentes de Culebra, se concentran mayormente en el mercado 

flotante de visitantes y  en los servicios de excursión a turistas de la isla.  La 

transportación escolar es brindada por el Municipio, para lo cual dispone de dos 

autobuses escolares. 

 6.6 Instalaciones portuarias marítimas 

Las islas municipio de Vieques y Culebra tienen un servicio de transporte marítimo 

de pasajeros y carga.  Este servicio pertenece a la Autoridad de los Puertos de 

Puerto Rico (APPR) y es operado a través de la Autoridad de Transporte Marítimo 

(ATM).  El mismo tiene como base el puerto de Puerto Real en Fajardo. 
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En conversación con el Sr. Juan Cirino, Director Ejecutivo de la ATM éste informó 

que actualmente el servicio de transporte marítimo entre Fajardo y las islas 

municipio de Vieques y Culebra cuenta con las siguientes embarcaciones:  

Tabla 6-3 

Nombre Tipo Capacidad Tamaño 
 Pasajeros Carga (Ton) Pies de Eslora 

Puerto Real Carga 60 100 116 

Santa María  Carga 153 175 136 

Cayo Norte Carga 217 225 138 

Niña Pasajeros 299 --- 83 

Vieques II Pasajeros 577 --- 126 

Culebra II Pasajeros 577 --- 126 

Fajardo II Pasajeros 276 --- 87 

Atlantis Pasajeros 299 --- 83 

Estas embarcaciones tienen de 6 a 7 pies de calado. 

Además de las embarcaciones antes mencionadas, la APPR ha ordenado la 

construcción de dos nuevas naves.  Una de carga de unos 135 pies de eslora, 

capacidad de 215 pasajeros y 225 toneladas de carga; y otra de pasajeros de unos 95 

pies de eslora y capacidad de 272 pasajeros. 

El itinerario de viajes de pasajeros para Culebra presenta de lunes a viernes tres 

salidas desde Fajardo hacia cada la isla municipio y tres salidas desde éstas hacia 

Fajardo.  Estos viajes se inician desde la 6:30 am partiendo desde Culebra hacia 

Fajardo con un último viaje a las 4:30 pm de Fajardo hacia Culebra.  Este itinerario 

permite a los residentes de la isla municipio llegar a Fajardo en la mañana y tener el 

día para hacer sus gestiones y luego regresar en la tarde. 
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Los fines de semana y lunes feriados tienen el mismo número de viajes, excepto que 

las horas de salida varían.  Esto es así para poder darle a los visitante más tiempo 

para pasar en la Isla.  

Actualmente, la Autoridad de los Puertos provee servicio de pasajeros entre Vieques 

y Culebra.  Para el mismo se utiliza el catamarán Viejo San Juan del Acuaexpreso.  

Este tiene capacidad para 149 pasajeros.  El itinerario es de lunes a viernes, en días 

laborables.  Esta lancha de pasaje sale a las 6:00am de Vieques hacia Culebra, y 

regresa a las 4:00pm de Culebra hacia Vieques.  El servicio está siendo provisto 

para que viequenses desempleados y diestros en la construcción puedan trabajar en 

los proyectos de construcción en Culebra.  El costo del pasaje es de $2.00 en cada 

dirección. 

El costo del pasaje por persona adulta para Culebra por viaje, desde Fajardo en una 

sola trayectoria, es de $2.25; el pasaje para niños es de $1.00 al igual que el de 

personas mayores de 60 años.  Además, las personas con identificación de 

residentes de la Isla tienen preferencia en la compra de boletos y en el abordaje.  

Los niños, las personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas tienen 

preferencia en el abordaje. 

El l itinerario de carga para la isla municipio de Culebra presenta dos salidas desde 

Fajardo y dos hacia Fajardo, excepto los miércoles y viernes que se le añaden un 

viaje ida y vuelta adicional (véase Itinerario en la Tabla 6-4). 

A tenor con el informe de estadísticas marítimas de la APPR, para los años fiscales 

1994-1995 y 2002-2003 el movimiento de pasajeros entre el puerto de Fajardo y las 

islas municipio de Vieques y Culebra fue de 421,934 y 854,180 pasajeros 

respectivamente. 
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Tabla 6-4 
Itinerario marítimo - Culebra 

Ruta Horario Días Tipo Tarifa P/P 

Culebra – Fajardo 6:30 AM Lunes a Viernes Pasajeros $2.25  

Fajardo – Culebra  9:30 AM Lunes a Viernes Pasajeros $2.25 

Culebra – Fajardo 11:00 AM Lunes a Viernes Pasajeros $2.25 

Fajardo – Culebra  1:00 PM  Lunes a Viernes Pasajeros $2.25 

Culebra – Fajardo 3:00 PM  Lunes a Viernes Pasajeros $2.25 

Fajardo – Culebra  4:30 PM  Lunes a Viernes Pasajeros $2.25 

Fajardo – Culebra  3:30 AM Lunes a Viernes Carga   

Culebra – Fajardo 7:00 AM Lunes a Viernes Carga  

Fajardo – Culebra  4:00 PM  Lunes a Viernes Carga 

Culebra – Fajardo 6:00 PM  Lunes a Viernes Carga 

Fajardo – Culebra  10:00 AM Miércoles y Viernes Carga 

Culebra - Fajardo 1:00 PM  Miércoles y Viernes Carga 

Culebra – Fajardo 6:30 AM Sábado, Domingo Pasajeros $2.25 

 y Lunes Feriado 

Fajardo – Culebra  9:00 AM Sábado, Domingo Pasajeros $2.25 

 y Lunes Feriado 

Culebra - Fajardo 11:00 AM Sábado, Domingo Pasajeros $2.25 

 y Lunes Feriado 

Fajardo – Culebra  2:30 PM  Sábado, Domingo Pasajeros $2.25 

 y Lunes Feriado 

Culebra - Fajardo 4:30 PM  Sábado, Domingo Pasajeros $2.25 

 y Lunes Feriado 

Fajardo – Culebra  6:30 PM Sábado, Domingo Pasajeros $2.25 

 y Lunes Feriado 

Respecto al movimiento de carga el informe de estadísticas marítimas de la APPR 

para los años fiscales 1994-1995 y 2002-2003, presentó un movimiento total de 

carga entre el puerto de Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra de 

211,724 y 224,497 toneladas, respectivamente. 

El movimiento de pasajeros de Fajardo a Culebra y de Culebra a Fajardo, aumentó 

en 111,452 y 114,251 pasajeros, respectivamente. Este incrementó equivale a un 

200%. 
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El incremento en carga transportada desde Fajardo a Culebra fue insignificante. Más 

aún, la carga transportada de Culebra a Fajardo tuvo una reducción de 5,730 

toneladas.  

Las Tablas 6-5 y 6-6 presentan el detalle de los movimientos de pasajeros y carga 

para los años fiscales 1994-1995 a 2002-2003. 

Tabla 6-5 

Rutas 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
Vieques-Fajardo 161,534    182,155    217,793   242,931  220,395   246,955  244,655  244,405  258,229  
Fajardo-Vieques 152,815    176,963    214,314   237,941  222,626   253,708  239,781  236,287  255,856  
Fajardo-Culebra 52,515       66,199      82,675     114,862  114,862   134,591  146,983  141,207  163,967  
Culebra-Fajardo 54,608       66,290      83,490     117,075  115,705   135,554  149,138  142,659  168,859  

Vieques-Culebra 404            1,637        1,341       4,442       2,449        655          1              1,388       4,511       
Culebra-Vieques 58               68              1,053       4,315       2,843        616          - 736          2,758       

Total 421,934   493,312   600,666  721,619 678,880  772,079 780,558 766,682 854,180 
Fuente:  Puerto Rico Ports Authority, Statistics Maritime Report. Fiscal Years, 2003.

Movimientos de pasajeros por rutas

 

Tabla 6-6 

Rutas 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03

Vieques-Fajardo 34,801    40,652    41,342     40,695     36,357    49,068     43,544    45,774    45,489    
Fajardo-Vieques 94,449    105,777  102,134  87,174     96,657    85,322     98,936    89,505    94,593    
Fajardo-Culebra 50,013    61,005    73,937     61,872     51,714    54,225     66,311    55,329    57,684    
Culebra-Fajardo 32,461    28,076    27,567     26,748     25,838    25,427     29,226    23,839    26,731    
Vieques-Culebra - - - - - - - - -
Culebra-Vieques - - - - - - - - -
Total 211,724 235,510 244,980 216,489 210,566 214,042 238,017 214,447 224,497 
Fuente:  Puerto Rico Ports Authority, Statistics Maritime Report. Fiscal Years, 2003.

Movimiento de carga por rutas
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 6.7    Aeropuerto 

La isla municipio de Culebra tiene un aeropuerto regional el cual pertenece y es 

operado por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR).  Este aeropuerto 

lleva el nombre de Benjamín Rivera Noriega.  A través de estas instalaciones 

portuarias se proveen servicios de transportación aérea de pasajeros y carga entre 

Vieques, Culebra, la Isla Grande (Puerto Rico) y las Islas Vírgenes, principalmente 

Santo Tomás. 

El Aeropuerto Regional de Culebra está ubicado en la carretera estatal PR-251, en 

una finca de aproximadamente 80 acres.  El mismo se encuentra a una (1) milla al 

norte del pueblo de Dewey y a unas cincuenta y una (51) milla al este de San Juan.  

La pista original fue construida antes del año 1960, y el terminal y rampa original 

fueron construidos en 1972.  Esta es la única instalación pública de transportación 

aérea en Culebra. 

A tenor con la actividad existente y con los criterios de la Administración Federal de 

Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el aeropuerto está clasificado como 

Utilitario Etapa I (Utility-Stage I).  Esta clasificación es para aeropuertos que han 

sido diseñados, construidos y mantenidos para acomodar aviones pequeños cuyo 

peso máximo de despegue es de 12,500 libras.  

Las instalaciones del Aeropuerto Regional de Culebra se dividen en instalaciones de 

campo de aviación y de terminal aéreo. 

Instalaciones de campo: 

• Una pista principal sencilla de aterrizaje y despegue en asfalto de 2,600 pies de 

largo y 50 pies de ancho, orientada en la dirección 13/31. 

• Una antepista (taxiway) de 300 pies que discurre paralela al sureste y a lo largo 

del la pista principal.  Esta tiene un ancho de 25 pies y está 150 pies separada del 

eje central de la pista principal. 
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• Una rampa de estacionamiento con capacidad para tres (3) aviones comerciales 

adyacente al terminal. 

• Una rampa de estacionamiento para aviones en general con capacidad para cinco 

(5) aviones que está ubicada al norte del terminal. 

• Sistema de ayuda de navegación que incluye un faro giratorio (rotating beacon) 

y un servicio de comunicación Unicom. 

Instalaciones de apoyo o accesorios: 

Actualmente, no existen instalaciones de apoyo. 

Instalaciones de terminal aéreo: 

• Edificio terminal de pasajeros de una planta y unos 4,200 pies cuadrados en 

bloque y hormigón.  El mismo está ocupado por el gerente del aeropuerto, líneas 

aéreas y el servicio de aduana federal.  Los usos funcionales del edificio se 

desglosan en: 

Tabla 6-7 
Tamaño y descripción de instalaciones en aeropuerto 

Uso Funcional Área 
(pies cuadrados) 
• Líneas aéreas = 600 

• Aduana Federal = 700 

• Administración = 250 

• Area de Espera = 1,800 

• Baños = 250 

• Cafetería  = 120 

• Comedor = 100 

• Otros = 380   

 

El terminal provee instalaciones para inspección, por parte de personal del Servicio 

de Aduana Federal, de pasajeros de vuelos internacionales.  Estas instalaciones son 
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actualmente utilizadas para la inspección de pasajeros y equipaje provenientes de las 

Islas Vírgenes.  

El terminal cuenta con servicio de pozo séptico, agua potable, energía eléctrica y 

comunicaciones (teléfono).  También, cuenta con unos 38 espacios de 

estacionamiento.  Además, provee un área de grama al sureste y adyacente al área 

de estacionamiento asfaltado donde pueden estacionar aproximadamente 30 

vehículos. 

El acceso al aeropuerto es a través de la carretera estatal PR-251.  Los vehículos 

privados y públicos o taxis son el medio de transportación principal desde y hacia el 

aeropuerto. 

El aeropuerto está localizado en un llano rodeado de montañas por el oeste, norte y 

este; al sur se encuentra la bahía Ensenada Honda.  También, al norte y sur de la 

pista ubican áreas residenciales.  El patrón de vuelo del aeropuerto está configurado 

para mantener el tráfico sobre la montaña y hacia el mar.  Esto se ha logrado 

mediante la operación de la pista con patrón de tráfico estándar de aterrizaje 

proveniente del noroeste sobre la Bahía Flamenco, la Laguna de Flamenco y un 

cerro de unos 222 pies de altura a unos 1,100 pies al final de la Pista 31.  El 

despegue es uno hacia el mar.  Debido a las condiciones topográficas donde ubica 

esta pista la misma requiere precaución, destreza y que los pilotos estén 

familiarizados con sus limitadas condiciones operacionales. 

Datos estadísticos provistos por la APPR, a través del Forecast for Master Plan 

Update del 4 de febrero de 2004, indica que el movimiento de embarco de pasajeros 

a través de este aeropuerto fue de unos 42,653 personas para el año 2002.  Este valor 

refleja una reducción en el número de pasajeros que se venía informando desde el 

1991 hasta el 1997 el cual promediaba unos 73,292 pasajeros anuales.  Los 

consultores de la APPR indican en su informe que esta reducción de pasajeros fue 

como consecuencia de la entrada en operación en 1996 de lanchas nuevas, más 
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rápidas, cómodas y de mayor capacidad (500 pasajeros), así como viajes más 

frecuentes. 

El movimiento de aterrizajes y despegues fue de 22,958 operaciones para el año 

2002.  La distribución de aviones comerciales y taxis privados es de 75% y 25%, 

respectivamente.  La actividad de movimiento de carga para el año 2002 fue de 

388,400 libras al año.  Se proyecta que el movimiento de carga a través de este 

aeropuerto alcance las 695,807 libras anuales para el año 2020. 

Sin embargo, datos del año fiscal 2003 ofrecidos por la APPR indica que el 

movimiento de embarco y desembarco de pasajeros, a través de este aeropuerto, fue 

de 33,009 y 32,759 personas, respectivamente, para el año fiscal 2002-2003.  Esto 

representó un aumento de 54% (23,115 pasajeros) en el movimiento de pasajeros 

con respecto al año 2001-2002.  Los vuelos de llegada y salida para dicho periodo 

totalizaron 9,381 y 9,381, respectivamente. 

El movimiento de carga informado por la APPR, para el año fiscal 2003, presenta 

un total de 417,978 libras, de las cuales 339,908 fueron de llegada y 78,070 de 

salida.  Estos reflejan un incremento de un 9.5% (36,193 libras) en comparación con 

el año fiscal 2002.  El total de vuelos de entrada y salida fue de 8,565 y 8,565, 

respectivamente. 
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6.8 Sistema telefónico 

El sistema telefónico de Culebra consiste de una oficina central a la cual se 

transmite con la tecnología Sonet, Radio Microondas DS3 desde la Isla de Puerto 

Rico.  Desde la oficina central sale un cable soterrado que luego corre aéreo por la 

calle W. Font hasta llegar a la carretera estatal PR-250.  El cable aéreo corre hacia el 

norte de esta carretera hasta llegar a la intersección con la carretera PR-251 donde 

continúa por la carretera PR-250 hacia el este y sale un ramal hacia el norte por la 

carretera PR-251. 

Actualmente, hay 896 teléfonos residenciales y comerciales conectados al sistema, 

lo que representa cerca de un 80% de la capacidad del sistema telefónico. 

La Isla cuenta con servicio de teléfonos celulares ofrecidos por la PRT, Cingular, 

Centennial y Mountain Union Telecom. 
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6.9 Sistema eléctrico 

La Isla de Culebra está conectada a Vieques mediante un cable submarino de 38kv 

calibre #4/0 cobre.  Este cable submarino está conectado en el lado norte de Vieques 

a una línea de transmisión aérea de 38kv que se extiende desde la subestación 2501 

y en Culebra está conectado a una línea de transmisión de 38kv calibre #1/0 ACSR 

por el lado oeste de la Isla cerca de Playa Sardinas.  Esta línea se extiende hasta la 

subestación 3801.  Las Tablas 6-8 y 6-9 presentan los datos eléctricos y cargas 

conectadas a la subestación existente. 

Tabla 6-8 
Subestación 3801 

Capacidad 4,000kva 

Voltaje 38/4.16kv 

Carga actual 2670kva 

 

Tabla 6-9 
Cargas Actuales por alimentador de la subestación 3801 

Alimentador 3801-1 
Proyecto Carga actual (kva) 

Centro de envejecientes 137 

R.D. Medical 750 

Supermercado Mayra 100 

Alimentador 3801-2 

Proyecto Carga actual (kva) 

Residencial Los Suizos 100 

Residencial La Perla 125 

Planta desalinizadora 500 

Aeropuerto 150 

 

La energía eléctrica es distribuida a los usuarios de la Isla a través de líneas de 

distribución aéreas a un voltaje de 4.16kv desde esta subestación.  

En la Isla, hay 4 generadores, 1 de 250kva, 1 de 312 kva y 2 de 750kva. 
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6.10 Centro de salud 

El Centro de Salud Comunal de Culebra es el único centro de servicios de salud 

establecido en el Municipio.  Desde el año 2002, el centro es administrado por la 

Compañía Junta del Centro de Salud Comunal, Dr. José S. Belaval Inc., una 

organización sin fines de lucro que recibe ayuda del Departamento de Salud y del 

Municipio de Culebra.  En la isla no existen servicios privados médico-

hospitalarios, incluyendo ciertos servicios de especialistas.  La dificultad de 

trasladarse a otros centros médicos fuera de Culebra, hace necesario que se brinde 

en la isla una serie de servicios que en la Isla de Puerto Rico corresponderían a una 

comunidad más numerosa.  Los servicios de salud, tan sólo cuenta con los servicios 

médicos de familia y generalista.  Además de la farmacia que presta servicio en el 

centro de salud, no existen instalaciones de farmacia privada.  Otros especialistas 

como ginecólogos, dentistas, internista, pediatra, nutricionista, educadora de salud, 

entre otros, ofrecen servicios una o dos veces por semana.  El centro necesita otros 

recursos humanos y de equipo complementario para prestar servicios en las áreas 

especializadas de cardiología, radiología, laboratorio, entre otros. 
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7. USOS DEL TERRENO 

El estudio de los usos de suelo en Culebra permitió observar dos tipos principales de 

asentamientos: un sector urbano de densidad semi-alta y usos mixtos, asociada al 

Centro Urbano, y un patrón de estructuras dispersas, principalmente residencias, en 

el resto de la isla. 

La zona urbana de Culebra se compone del barrio Culebra-Pueblo31 y sectores de 

los barrios Flamenco y Playa Sardinas II.  En la zona urbana se concentra la mayor 

diversidad de usos.  El Centro Urbano de Culebra (Culebra-Pueblo) presenta un 

patrón de ocupación de usos mixtos y densidad media-alta.  En el Centro Urbano se 

concentran los usos dotacionales y comerciales del municipio.  Sin embargo, el 

Centro Urbano de Culebra todavía conserva usos residenciales en la mayoría de sus 

estructuras, como se describirá a continuación.   

El inventarios de usos, realizado como parte de este proyecto, determinó que de 162 

estructuras y solares inventariados en la zona urbana de Culebra, 93 (57.4%) tenían 

un uso exclusivamente residencial.  Además, otras 9 estructuras (5.6%) eran de uso 

mixto residencial-comercial.  Se encontraron en el inventario 33 estructuras en uso 

exclusivamente comercial (20.4%), así como 15 estructuras (9.3%) en uso 

dotacional o de equipamiento, 1 estructura (0.6%) en uso industrial, 1 (0.6%) en uso 

público (frente portuario), y 10 (6.2%) vacantes: 8 lotes vacíos y 2 estructuras 

vacantes para los que no se pudo determinar el uso anterior (véase la siguiente 

tabla). 

                                                 

31 El barrio Culebra-Pueblo es conocido comúnmente como el poblado Dewey. 
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Tabla 7-1 

Fuente Estudios Técnicos , Inc. 

Fuera del Centro Urbano, el patrón de asentamiento en la Zona Urbana de Culebra 

es uno principalmente residencial, con algunos comercios localizados en las vías 

principales.  Ejemplo de este patrón es la comunidad Clark, en la que los únicos 

usos no-residenciales ocurren en las calles de acceso a la comunidad y en los bordes 

de la carretera PR-250.  Otras comunidades que comparten este patrón de 

asentamiento en el sector son, Extensión Clark, Villa Muñeco y Quintas de Culebra. 

Fuera de la zona urbana, el patrón de asentamiento en Culebra es uno de baja 

densidad, el cual se compone de dos tipos de asentamientos.  Uno de éstos es el de 

comunidades aisladas rodeadas de áreas rurales o de reservas naturales.  El otro 

patrón de asentamiento se compone de viviendas agrupadas a lo largo de las vías 

principales y secundarias.  El principal uso en estos asentamientos es el uso 

residencial, con algunos usos comerciales dispersos a lo largo de las carreteras de la 

isla. 

7.1 Clasificación del suelo 

7.1.1 Mapa de zonificación de Culebra 

Actualmente los usos del suelo en el municipio de Culebra son regidos por el 

Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4) 

y el Mapa de Zonificación de Culebra, con vigencia del 16 de julio de 1994.  

Uso Número Por ciento
Residencial 93 57.4%
Mixto 9 5.6%
Comercial 33 20.4%
Dotacional 15 9.3%
Público 1 0.6%
Vacante 10 6.2%
Industrial 1 0.6%
Total 162 100.0%

Usos de las estructuras y solares
Culebra
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El mapa de zonificación vigente clasifica los terrenos de Culebra en cuatro 

categorías: residencial, comercial, industrial y público.  En la zona urbana (poblado 

de Dewey), los usos del suelo responden a estas cuatro categorías.  En la zona rural, 

los suelos son zonificados en dos tipos de distritos: residencial y público.  La mayor 

parte de los terrenos en la zona rural han sido zonificados dentro de cuatro clases de 

distritos residenciales.  Éstos son: RO-25C; RO-10C; RO-5C y RO-1C.  Estos 

distritos de zonificación se crean como distritos especiales de baja densidad 

poblacional con solar mínimo de una, cinco, diez o veinticinco cuerdas, y fueron 

establecidos para proteger áreas que requieran la preservación de su flora y fauna 

por su importancia ecológica y científica, así como para el disfrute y preservación 

de recursos de interés público.  Las áreas que no han sido zonificadas dentro de los 

distritos anteriores mantinen una zonificación de distrito P, o público, y 

corresponden a las áreas protegidas o de reserva. 

7.1.2 Plan de Ordenación Territorial de Culebra 

El patrón de clasificación y zonificación de los suelos descrito anteriormente será 

modificado cuando sea aprobado el Plan Territorial de Culebra, que se encuentra 

actualmente en etapa final. 

A continuación se provee una breve descripción de los elementos de un Plan 

Territorial, y se enumeran las principales recomendaciones del Plan para 

clasificación de suelo que se está elaborando para Culebra. 

El Plan Territorial es el instrumento de ordenación integral y estratégico del 

territorio de un municipio.  Esta ordenación pretende acomodar el medio físico (el 

suelo y sus distintos valores: paisajístico, histórico, rural, urbano, público y privado, 

de servicio y naturales) a las necesidades de desarrollo social y económico del 

municipio.  Tal acomodo se intenta conseguir no sólo previendo los usos del suelo y 

sus intensidades (residencial, recreativo, dotacional, industrial, comercial) sino, 

también, los elementos que unen esos usos (espacios libres, vías, infraestructuras) y 

los servicios que el Municipio provee. 
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El proceso de elaboración de un Plan Territorial se compone de cuatro etapas.  

Dichas etapas son: la Enunciación de Objetivos y Plan de Trabajo, el Memorial, el 

Avance y el Plan Final. 

Como se mencionó anteriormente, el Plan Territorial de Culebra se encuentra 

actualmente en etapa final.  Esta fase final establece el conjunto final de políticas 

del Plan Territorial.  Incluye tres documentos y varios conjuntos de mapas.  Éstos 

son: 

• Memorial: El documento sometido en la segunda fase del Plan (Memorial) es 

revisado y actualizado.  También se incluye la clasificación de los terrenos de 

acuerdo a tres clases de suelos: urbano, urbanizable y rústico.  

• Programa: Es un complemento al Memorial.  El Programa presenta todos los 

programas y proyectos a ser implantados por el municipio, de acuerdo con los 

objetivos previamente enunciados, la información recopilada y analizada, y las 

capacidades municipales.  El Programa determina el orden en que se lleva a 

cabo el Plan Territorial, al establecer en forma precisa el tiempo, el modo y el 

costo de los distintos programas propuestos.  

• Reglamento de Ordenación.  Éste constituye el documento fundamental para la 

regulación del uso del suelo y la construcción en el municipio.  El Reglamento 

determina los diferentes usos e intensidades de uso que son permitidos en el 

municipio.  Esto se logra mediante la definición y descripción de los distintos 

distritos de ordenación, y mediante determinaciones específicas acerca de los 

usos del terreno, tales como estacionamiento o construcción de facilidades de 

telecomunicaciones.  El Reglamento funciona principalmente como una 

ordenanza de zonificación. 

• Mapas de Ordenación: Son la representación gráfica de la designación de los 

terrenos de la totalidad del Municipio de acuerdo a los distritos de ordenación 

establecidos en el Reglamento. 
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En el Memorial, el Plan Final de Culebra ha clasificado como suelo urbano el centro 

urbano y las comunidades adyacentes (Clark, Extensión Clark, Villa Flamenco, 

Villa Muñeco y La Romana), los que, según el Plan, constituyen los focos de esa 

estructura urbana.  El Memorial recomienda la revitalización de estos sectores, 

buscando mantener la identidad de cada núcleo y el equilibrio entre ellos.  En estos 

sectores, se busca establecer el control de los usos del suelo y los edificios para así 

evitar usos que no sean compatibles con la tradición, la cultura urbana culebrense, 

protegiendo el uso residencial, incluyendo vivienda de interés social y propiciando 

la densificación y diversificación de usos. 

En el área urbana, el Plan también recomienda la solución del problema de los 

suelos invadidos, en especial aquéllos en los que se han construido estructuras 

dentro de la zona marítimo-terrestre. 

Para este sector, el Plan recomienda la elaboración de un Plan de Área del litoral 

urbano de la Ensenada Honda con el objetivo de organizar, consolidar y fortalecer el 

carácter urbano de este importante predio de suelo. 

Para los suelos urbanizables, el Plan Territorial, según los requisitos de la Ley de 

Municipios Autónomos, recomienda la preparación de tres Planes de Ensanche para 

dirigir el desarrollo urbano de Culebra a corto y mediano plazo, conciliando el 

crecimiento urbano con la protección del medio natural y suelos de valor ecológico.   

Para los suelos clasificados como suelo urbanizable programado, el Plan Territorial 

recomienda los siquientes Planes de Ensanche: 

7.1.3 Ensanche Norte 

Este Plan de Ensanche comprende el desarrollo de los terrenos ubicados al norte del 

aeropuerto, una vez se decida proveer y se construya la infraestructura requerida.  

Las 7.5 cuerdas en el predio localizado en el extremo Noroeste se reservan para 

industria liviana.  La nueva escuela (en construcción) ubicará  en un predio de 6 
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cuerdas colindantes con el aeropuerto y Villa Muñeco, junto con un parque 

recreativo. 

7.1.4 Ensanche Sur 

El Ensanche Sur se localiza en el Barrio Sardinas II, al sur de Dewey y al suroeste 

de la Villa Pesquera, con frenta a la Playa que forma el arco sureste de Bahía 

Sardinas, y con vista de Ensenada Honda desde la ladera este del monte en que está 

situada.   

De acuerdo al Plan Territorial, El Ensanche Sur tiene un gran potencial para 

vivienda vacacional en su lado oeste, por su ubicación de frente a la única playa 

urbana en Culebra, la cual debe protegerse y aprovechar todo su atractivo 

recreacional y panorámico.  En el Plan de Ensanche se recomienda la construcción 

de vivienda de interés social, facilidades comerciales y otros servicios.  Por otro 

lado, el Plan no recomienda la construcción de un puente levadizo sobre el extremo 

oeste del Canal Lobinas para conectar dicho Ensanche Sur con la Ronda Oeste.   

Para los suelos clasificados como urbanizables no programados, el Plan Territorial 

recomienda la elaboración de un Plan de Ensanche denominado Ensanche Central.  

Este Plan comprende los terrenos que quedan entre el norte de Dewey y la Barriada 

Clark.  El Memorial del Plan Territorial no ofrece detalles adicionales sobre el 

posible desarrollo de los terrenos del Ensanche Sur. 

El Plan de Ordenación Territorial de Culebra clasifica como Suelo Rústico aquellos 

terrenos que no caen dentro de las clasificaciones de urbano o urbanizable.  Los 

terrenos rústicos, a su vez, se dividen entre rústicos comunes (terrenos rurales sin 

distinción ecológica especial) y rústicos especialmente protegidos (aquellos de gran 

valor ecológico o gran belleza, que deben ser preservados para su disfrute como 

patrimonio natural). 

Debido a las limitaciones que presentan los suelos en Culebra para su explotación 

agrícola (el Plan menciona que sólo el 11% del área de Culebra está considerada 
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como “medianamente cultivable”), el Plan Territorial establece que el potencial de 

aprovechamiento económico de los terrenos rurales está limitado al uso recreativo, 

turístico y de vivienda vacacional.  Entre los ejemplos de este tipo de proyectos en 

el programa para terrenos rústicos comunes se encuentran: 

• Desarrollo vacacional de Ensenada Fulladosa 

• Desarrollo recreacional ecoturístico de la Península de Flamenco 

• Desarrollo recreativo de Punta Soldado 

• Desarrollo ecoturístico en Zoní 

El Plan ha denominado los siguientes sectores como suelo rústico especialmente 

protegido con el propósito de proteger el alto valor ecológico de éstos.  

• El litoral marítimo-terrestre de la isla y la Zona Costanera Especialmente 

Protegida 

• Las reservas de vida silvestre 

• Los cayos Culebrita y Luis Peña 

7.2 Presión de desarrollo del suelo de Culebra 

7.2.1 Consultas de ubicación 

Entre 1977 y 2003 se radicaron en la Junta de Planificación 115 consultas de 

ubicación para diferentes proyectos en Culebra.  De éstas, 55 (47.8%) corresponden 

a asuntos relacionados a la Zona Costanera.  Entre éstas se encuentran 7 solicitudes 

de certificación de compatibilidad con el Programa de Manejo de la Zona Costanera 

para diversos proyectos, 26 consultas para la instalación de boyas (para anclaje o 

para la delimitación de áreas protegidas), y 20 consultas para la construcción, 

reconstrucción o mejoras a muelles públicos o privados, y estructuras relacionadas a 

éstos.  También, se radicó una consulta para la construcción de jaulas para un 
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proyecto de acuicultura, y una para traspasar la titularidad del faro de Culebrita al 

Municipio de Culebra.  

Además, se han sometido 29 consultas residenciales (25.2%).  Dieciocho (18) de 

éstas son consultas para segregación de solares residenciales, 3 consultas para 

proyectos residenciales y 8 para proyectos residenciales-turísticos.  

Las consultas comerciales sometidas totalizan 9 (7.8%).  La mayoría de éstas son 

para usos turísticos, aunque se radicó una para la construcción de un centro 

comercial y otra para la ubicación de una emisora de radio. 

Las consultas sometidas para dotaciones e infraestructura, sin contar las de 

compatibilidad con la Zona Costanera, suman un total de 13 (11.3%).  Éstas 

incluyen la construcción de escuelas, mejoras a las vías de rodaje, la reconstrucción 

de la plaza pública y sus alrededores, y la construcción de un centro comunal, entre 

otros proyectos municipales y del Gobierno Central. 

También fueron sometidas 2 consultas de ubicación para usos industriales, 4 

consultas de transacciones de terrenos, y 3 para cambios a los mapas de 

zonificación. 

En términos de aprobación de las consultas, sólo 15 de éstas han sido aprobadas, 18 

han sido denegadas, y en 4 se declara no ha lugar la solicitud.  En 4 de las consultas, 

la Junta de Planificación alega no tener jurisdicción, 2 están en suspenso, y 24 han 

sido archivadas.  El resto de las consultas se encuentran actualmente en proceso, ya 

sea porque han sido reabiertas, se autorizó una enmienda a la consulta, se aclaran 

particulares, o están pendientes de algún elemento del proceso. 

7.2.2 Actividad Inmoviliaria 

Para la elaboración de esta sección se utilizó el Construction and Sales Activity 

Report preparado por Es tudios Técnicos, Inc. trimestralmente.  El mismo presenta el 

movimiento del mercado de propiedades en Puerto Rico.  Algunas de las variables 

que se utilizan en este estudio son: el tipo de vivienda, precio y ubicación.  A 
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continuación se presenta un análisis del mercado de propiedades en el municipio de 

Culebra. 

En el municipio de Culebra sólo existe en este momento un proyecto de vivienda a 

la venta.  Éste es conocido como Posada del Coronel, y se compone de 41 unidades 

de vivienda unifamiliar, con un precio promedio por unidad de $360,000.  El 

desarrollo de este proyecto se encuentra detenido en este momento. 

Además del anterior, se encuentra a la venta Costa Bonita Beach Resort, en Punta 

Carenero.  Este proyecto consta de 164 apartamentos distribuidos en 41 villas tipo 

condo-hotel, a un precio mínimo por unidad de $156,500. 

Es importante destacar que los dos proyectos mencionados anteriormente son los 

únicos en la isla que se desarrollan de la manera tradicional.  El movimiento de 

propiedades en Culebra ocurre principalmente mediante la reventa de propiedades 

individuales. 
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8. LA HUELLA ECOLÓGICA DE CULEBRA 

El concepto de la huella ecológica fue desarrollado por William Rees y Mathis 

Wackernagel en 1990, en la Universidad de la Columbia Británica, Vancouver, 

Canadá.  Se trata de un instrumento que persigue medir el consumo de materia y 

energía de una población determinada y cómo ese consumo se traduce en la 

extensión de superficie de tierra o mar requerida para su producción y para absorber 

los residuos generados por el modelo de producción y consumo de esa población.  

En el fondo, la huella ecológica muestra el conflicto entre las distintas demandas 

humanas y compara éstas con lo que la naturaleza puede suministrar.  Hay países 

que utilizan para vivir más tierra de la que poseen, pues sus economías y estilos de 

vida afectan no sólo su territorio nacional, sino que requieren de la capacidad 

ecológica de otros países para compensar la que les falta. 

Las ciudades presentan una situación aún más crítica, desde el punto de vista de la 

huella ecológica.  Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, viven más 

seres humanos en las ciudades que en el campo, lo que las convierte en centros 

devoradores de recursos y productores de residuos.  Esta realidad conduce, 

necesariamente, al diseño de estrategias que atiendan la planificación de la ciudades 

en dirección hacia su sustentabilidad, única vía para lograr la sustentabilidad en el 

planeta.  En palabras de Wackernagel, la batalla por la sustentabilidad será ganada o 

perdida en la ciudades (Wackernagel, 1998). 

Para calcular la huella ecológica de Culebra se utilizó un programa 

computadorizado disponible a través de la Internet.32  Dicho modelo utiliza 

información relativamente detallada de los patrones de consumo de las personas en 

cinco categorías:  alimentos, vivienda, transportación, consumo de bienes y 

consumo de servicios.  También se incluye información sobre la generación de 

desperdicios. 
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El programa utiliza la información para producir un cálculo de cuántos recursos 

naturales se requieren para satisfacer el consumo de la persona o el hogar del que se 

trate.  Dicho cálculo se resume en un número medido en acres.  Por ejemplo, una 

huella ecológica de 100 acres significa que la persona (u hogar) utiliza el 

equivalente de 100 acres de terreno para la producción de todo lo que consume. 

Esta metodología no está exenta de dificultades y limitaciones, principalmente las 

que tienen que ver con la precisión de ciertos datos para los cuales se ha tenido que 

estimar. Sin embargo, ello no ha impedido que se establezca un orden de magnitud 

que brinde una idea de cuál es la huella ecológica de Culebra en este momento. 

La Tabla 8-1 muestra los resultados del cálculo.  La huella ecológica de un residente 

“típico” de Culebra es de 16.4 acres, lo cual significa que se requiere esa cantidad 

de terreno para producir lo que esa persona consume.  Al multiplicar esta cifra de 

16.4 acres por la población de Culebra (1,868 personas en el año 2000), se obtiene 

la huella ecológica del Municipio: casi 125 kilómetros cuadrados. 

Tabla 8-1 

Huella ecológica por habitante típico 16.4 acres
Población (en el año 2000) 1,868
Huella ecológica de Culebra 124.7 km 2

Extensión territorial de Culebra 31.6 km2

Huella ecológica como proporción
   de la extensión territorial 3.9
Nota:  124.7 Km2 = 16.4 acres x 1,868 personas x .004070
donde .004070 es el factor de conversion de acres a km2.

La HUELLA ECOLOGICA de Culebra

 

Si se compara la huella ecológica con la extensión territorial del Municipio, se 

encuentra que la huella es 3.9 veces el tamaño físico del Municipio.  En otras 

palabras, para producir lo que consume el Municipio de Culebra se requiere una 

extensión territorial casi cuatro veces mayor que el Municipio mismo. 

                                                                                                                                         

32 Véase Ecological Footprint of Households, de Mathis Wackernagel, Diana Deumling, Chad Monfreda y Ritik 
Dholkia. 
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En algunos estudios comparativos de la huella ecológica de diversos países se ha 

identificado a Estados Unidos como el país con la huella ecológica más grande (24 

acres por habitante) y a Bangladesh como el país con la huella ecológica más 

pequeña (1.3 acres por habitante).  Nótese que Culebra quedaría en una posición 

intermedia entre estos dos extremos. Además, la huella ecológica de Culebra queda 

por encima del promedio del mundo, que se estima en unos 6.0 acres por habitante. 

Cabe recalcar que este es un cálculo preliminar que debe refinarse utilizando 

información más precisa que la que se incluyó en este ejercicio.  Sin embargo, hay 

que aclarar que en este ejercicio se hizo un esfuerzo por ser conservador en los 

supuestos, por lo que se podría estar incluso subestimando la verdadera huella 

ecológica del Municipio.  Se recomienda mantener un cálculo actualizado de este 

indicador para utilizarlo como referencia rápida y resumida del progreso de Culebra 

en asegurar su sustentabilidad. 

La Tabla 8-2 muestra la composición porcentual de la huella ecológica de Culebra 

en forma de una matriz.  Las filas de la matriz representan las categorías de 

consumo, mientras que las columnas representan los tipos de recursos que se 

requieren para abastecer ese consumo.  Por categoría de consumo, las que más 

aportan a la huella ecológica son alimentos, vivienda y transportación.  Por 

categoría de recursos, lo más que se requiere son combustibles fósiles, tierra de 

cultivo y bosques, seguidos en cuarto lugar, pero con un peso importante (10%) por 

los recursos pesqueros. 

Tabla 8-2 

Combustibles Tierra de Tierra de Recursos
CATEGORIA fósiles cultivo Pastos Bosques construcción de pesca TOTAL
Alimentos 0 16 3 0 0 10 29
Vivienda 12 0 0 13 1 0 26
Transportación 5 0 0 0 1 0 6
Bienes 15 4 0 2 0 0 21
Servicios 5 0 0 0 0 0 5
Desperdicios 8 0 0 5 0 0 13

TOTAL 45 20 3 20 2 10 100

Distribución porcentual de la HUELLA ECOLOGICA de Culebra

 



Grupo Interagencial Informe Final 
Plan Maestro para el desarrollo sustentable de Culebra Análisis de situación 

 

 
Estudios Técnicos, Inc. Página 172 

De esta matriz se desprende que para controlar el crecimiento de su huella 

ecológica, Culebra debe concentrarse sobre todo en lo relacionado al consumo de 

combustibles fósiles, poniendo énfasis, por ejemplo, en sistemas de transportación 

más eficientes. 
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ANEJO 1: Datos de empleo y salario para Región Este y Culebra 
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Año Agricultura, pesca 
y silvicultura Minería Construcción Manufactura

Transportación, 
comunicación y 

utilidades públicas

Comercio al 
por mayor

Comercio al 
detal

Finanzas, seguros 
y bienes raíces Servicios Administración 

pública Otros Total

1990 1,350 79 1,849 18,463 2,346 278 7,163 1,509 12,333 11,789 125 57,284
1991 1,352 83 2,069 17,145 2,147 338 6,832 1,483 12,503 11,534 105 55,591
1992 1,269 90 2,531 17,238 2,091 365 6,990 1,857 13,381 11,574 84 57,470
1993 1,214 74 2,761 17,431 2,151 283 7,547 2,020 14,678 11,255 101 59,515
1994 979 69 3,283 18,961 2,137 324 8,411 1,720 16,316 11,720 271 64,191
1995 908 71 3,542 19,289 2,074 387 10,048 1,740 16,333 12,631 44 67,067
1996 903 90 3,365 18,379 2,280 321 10,910 1,826 17,134 12,444 45 67,697
1997 797 97 3,414 17,961 2,677 367 11,697 1,591 18,966 12,514 35 70,116
1998 820 92 3,351 16,948 2,683 419 11,700 1,431 17,935 12,423 136 67,938
1999 781 87 3,613 16,102 2,608 412 12,450 1,476 17,325 12,407 58 67,319
2000 677 87 3,281 14,026 2,582 544 13,440 1,541 18,566 12,874 73 67,691
2001 615 7 2,975 11,727 2,489 480 12,276 1,671 18,579 13,352 79 64,250

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Empleo total por industria de la Región Este
Años fiscales
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Municipio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ceiba 18,410 18,176 18,113 18,895 19,737 19,880 20,755 19,716 22,012 21,877 21,132 21,812 23,178
Culebra 11,805 13,031 13,373 13,412 14,074 13,631 11,562 12,440 12,399 12,147 12,444 12,920 14,492
Fajardo 11,616 12,671 13,072 13,794 14,858 15,358 15,274 15,793 16,662 17,091 17,936 16,240 17,721
Humacao 13,728 14,317 15,198 16,086 16,134 16,349 16,820 17,638 18,925 19,734 19,948 19,948 21,977
Juncos 11,118 11,698 12,697 13,200 14,740 14,684 15,631 17,280 18,155 19,546 24,988 24,676 23,181
Las Piedras 15,493 17,337 17,389 18,499 18,075 17,522 18,457 20,983 22,139 22,474 24,960 24,888 20,704
Luquillo 11,176 11,290 11,873 12,336 12,945 10,897 11,760 11,765 15,220 15,616 15,984 16,128 18,093
Maunabo 9,030 8,581 9,057 9,618 10,331 10,856 12,253 12,118 13,942 13,585 12,632 13,268 14,157
Naguabo 11,320 11,275 11,258 11,574 12,425 12,171 12,457 13,891 13,824 14,254 14,428 14,904 15,441
Patillas 10,579 10,527 11,029 11,581 12,499 13,332 14,087 14,336 14,073 14,395 13,796 14,904 15,736
Río Grande 10,392 10,971 11,786 8,473 12,714 12,809 14,143 14,915 16,298 15,890 15,128 15,924 17,122
Vieques 9,208 9,662 10,556 12,763 12,646 12,380 12,662 13,031 13,965 14,271 16,308 15,120 15,941
Yabucoa 14,385 14,453 14,884 14,716 15,181 16,354 15,919 16,433 16,116 16,108 17,120 15,332 15,820
Región Este 12,174 12,615 13,099 13,457 14,335 14,325 14,752 15,411 16,441 16,691 17,446 17,390 17,966
Puerto Rico 12,995 13,639 14,275 14,759 15,273 15,621 16,211 16,963 17,939 18,572 18,946 19,708 20,627
diferencia respecto a PR -821 -1,024 -1,176 -1,302 -938 -1,296 -1,459 -1,552 -1,498 -1,881 -1,500 -2,318 -2,661
Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Salario anual promedio por municipio-Región Este
Años fiscales (dólares)
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Año
Agricultura, 

pesca y 
silvicultura

Minería Construcción Manufactura
Transportación, 
comunicación y 

utilidades públicas

Comercio al 
por mayor

Comercio 
al detal

Finanzas, 
seguros y 

bienes raíces
Servicios Administración 

pública Otros Total

1990 10 0 2 122 33 2 5 3 39 162 6 384
1991 10 0 3 123 40 6 9 4 42 160 0 397
1992 0 0 15 135 33 5 9 4 51 162 4 418
1993 1 0 65 124 35 0 13 4 52 167 0 461
1994 0 0 49 108 40 0 13 4 50 174 0 438
1995 0 0 69 105 13 0 15 6 54 171 0 433
1996 0 0 97 0 9 0 18 16 64 165 0 369
1997 0 0 145 0 10 0 17 8 81 172 0 433
1998 0 0 179 0 14 0 11 9 75 196 0 484
1999 1 0 209 0 15 0 18 7 86 214 1 551
2000 1 0 304 0 14 0 20 9 98 215 3 664
2001 0 0 0 0 14 0 11 0 96 229 4 354

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Empleo total por industria, Culebra
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ANEJO 2: Listas de artículos y precios de Bayamón, Vieques y 

Culebra 
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Grupos principalesSub-grupos Bienes y servicios Establecimiento Importancia relativa Vieques Culebra Puerto Rico
Alimentos y bebidas 48.5

Leche y productos lácteos 2.83
leche fresca (1/2 galón) colmado, supermercado 0.84 2.59 2.05 1.97
leche preparada para bebé (lata de 13 oz.) colmado, supermercado 0.17 3.99 4.49
mantequilla colmado, supermercado 0.07 1.09 0.79 0.75
quesos rebanados colmado, supermercado 0.3 1.00 3.99 1.89

Cereales y productos de repostería
2.12

harina de trigo colmado, supermercado 0.04 0.99 1.10 0.49
harina de maíz colmado, supermercado 0.03 0.45 1.10 0.49
avena colmado, supermercado 0.09 1.59 1.79 1.55
hojuelas de maíz colmado, supermercado 0.13 2.39 3.29 1.75
cereales para bebé colmado, supermercado 0.02 1.69 1.35
arroz mediano colmado, supermercado 0.19 0.99 1.19 0.83
pastas (spaghettis) colmado, supermercado 0.11 0.99 1.59 0.59
pan criollo (agua) colmado, supermercado, panadería 0.2 1.25 1.25 1.1
pan especial colmado, supermercado 0.15 1.99 1.79 1.59
galletas de soda (lata) colmado, supermercado 0.39 3.19 3.69 2.79

Carnes, aves, pescado y huevos 13.4200
huevos (12) colmado, supermercado 0.92 1.69 2.49 1.59
carne de res (libra de biftec) colmado, supermercado 0.62 2.99 4.99 3.49
carne de res (libra de carne molida) colmado, supermercado 0.28 2.09 2.75 1.69
carne de cerdo (libra de chuletas) colmado, supermercado 1.00 2.29 2.95 3.89
carne de cerdo (libra de pernil) colmado, supermercado 0.17 1.19 1.49 0.89
hamburguesas colmado, supermercado 0.03 3.29 4.99 1.89
hot dogs colmado, supermercado 0.16 0.79 2.95 0.69
salchichas (enlatadas) colmado, supermercado 0.32 0.55 0.69 0.39
jamonilla colmado, supermercado 0.04 1.39 1.75 0.89
jamón cocido (para sandwich) colmado, supermercado 0.14 1.99 2.95 2.15
pollo entero colmado, supermercado 1.51 1.29 5.32 1.25
pescado congelado (sierra en rebanadas) colmado, supermercado 0.38 2.49 1.89
camarones frescos colmado, supermercado 0.07 19.95 5.99
atún enlatado colmado, supermercado 0.06 0.69 0.79 0.57
bacalao (libra) colmado, supermercado 0.31 2.99 3.79 1.99

Otros alimentos consumidos en la casa 3.40
manteca vegetal colmado, supermercado 0.06 3.59 2.79 1.59
aceite de oliva (envase de cristal) colmado, supermercado 0.06 1.65 2.89 1.89
aceite de cocinar colmado, supermercado 0.03 2.49 4.39 3.79
mayonesa colmado, supermercado 0.1 1.59 2.09 0.89
azúcar refinado colmado, supermercado 0.24 1.16 1.16 1.15
harina de café (1/4 libra) colmado, supermercado 0.24 1.84 3.64 3.64
chocolate en polvo colmado, supermercado 0.1 2.39 2.39 1.29
alimentos para bebé ( colmado, supermercado 0.1 0.75 0.60 0.35
comidas completas congeladas colmado, supermercado 0.12 2.49 3.70 1.99
comidas enlatadas (spaghettis) colmado, supermercado 0.09 0.99 1.40 1.19
malta (6 pack) colmado, supermercado 0.23 2.45 3.25 1.09
bebidas carbonatadas colmado, supermercado 0.4 0.99 1.95 0.99
salsa de tomate para cocinar colmado, supermercado 0.12 0.55 0.35 0.25
adobo colmado, supermercado 0.13 0.69 0.79 0.59
vinagre colmado, supermercado 0.03 39 1.39 0.43
sofrito colmado, supermercado 0.08 1.09 1.09 0.99
sal colmado, supermercado 0.02 0.48 0.59 0.42
ajos (libra) colmado, supermercado 0.02 1.99 1.79 1.97

Bienes y servicios utilizados para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor
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Grupos principalesSub-grupos Bienes y servicios Establecimiento Importancia relativa Precio Precio Precio
Frutas y vegetales 18.64

chinas (paquete de cinco) colmado, supermercado 0.58 1.00 1.00 2.97
guineos colmado, supermercado 0.07 0.55 0.65
manzanas colmado, supermercado 0.12 2.99 0.50 1.27
uvas colmado, supermercado 0.28 1.99 1.89 1.47
papas (libra) colmado, supermercado 0.21 1.99 0.69 0.79
plátanos colmado, supermercado 0.51 0.34 0.55 0.57
calabaza colmado, supermercado 1.27 0.50 0.65 0.55
tomates colmado, supermercado 4.76 2.27 1.97
cebollas (libra) colmado, supermercado 1.9 0.60 0.60 0.57
pimientos para cocinar (libra) colmado, supermercado 0.84 1.99 1.61 2.47
lechuga colmado, supermercado 0.88 0.69 1.97
papas congeladas colmado, supermercado 0.05 1.19 3.09 0.95
vegetales cong. (maíz) colmado, supermercado 0.01 1.29 4.59 1.49
frutas enlatadas colmado, supermercado 0.05 1.17 1.05 0.88
jugo de china / 64 onzas colmado, supermercado 0.12 1.99 2.00 2.5
jugo de china cong. colmado, supermercado 0.1 1.79 0.45
néctares (lata pequeña) colmado, supermercado 0.05 0.25 0.45 0.23
jugo en polvo colmado, supermercado 0.05 1.89 2.69 1.59
habichuelas enlatadas (rosadas) colmado, supermercado 0.34 0.50 0.69 0.37
vegetales enlatados (maíz) colmado, supermercado 0.14 0.45 0.69 0.55
habichuelas secas (rosadas) colmado, supermercado 0.16 0.75 0.79 0.68
sopas enlatadas (vegetales) colmado, supermercado 0.09 0.99 1.59

Alimentos consumidos fuera de la casa
comidas completas cafetería 1.07 7.50 4.99
helados (vaso pequeño) heladería 0.39 1.39
hamburguesas 0.59 3.35 5.95 3.79
pollo frito 0.3 5.95 6.00 2.89
pizza 0.2 19.00 1.39
hot dogs 0.13 1.00 1.39
burritos y tacos 0.06 7.95 0.99
papas fritas 0.13 0.75 1.29
refrescos 0.24 0.75 0.75
comida china (combinación) 5.75 5.75

Bebidas alcohólicas 3.04
cerveza del país consumida en el hogar (6-pack) colmado, supermercado, licorería 0.28 5.85 4.25
cerveza importada consumida en el hogar (6-pack)colmado, supermercado, licorería 0.44 6.19 6.29
ron consumido en el hogar colmado, supermercado, licorería 1.14 7.99
vino consumido en el hogar colmado, supermercado, licorería 0.2 11.00 6.99
cerveza del país consumida fuera del hogar (una lata)barra, restaurante 0.26 1.25 1.00 1.00
cerveza importada consumida fuera del hogar (una lata)barra, restaurante 0.71 2.50 1.50
ron consumido fuera del hogar (un trago) barra, restaurante 0.06 3.50 2.75
vino consumido fuera del hogar (una copa) barra, restaurante 0.02 3.50 4.00

Alojamiento
Alquiler de vivienda

casa y solar preguntar a varias personas 1.22 400.00 300.00
Alojamiento fuera del hogar

gastos de hospedaje hoteles, casas de huéspedes 0.79 150.00 114.00
Combustible y otras utilidades

electricidad AEE (el mismo de PR) 2.32
gas fluido (100 libras) vendedor de gas 0.53 64.00 75.00
agua y servicio de alcantarillado AAA (el mismo de PR) 0.86
agua embotelllada (1 galón) colmado, supermercado 0.11 0.99 0.89
tarifa de servicio telefónico PRTC (el mismo de PR) 0.42 1.25 40.00
servicio de cable T.V. proveedor del servicio (preguntar a las personas) 0.04 45.00

Bienes y servicios utilizados para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor (cont.)
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Grupos principales Sub-grupos Bienes y servicios Establecimiento Importancia relativa Precio Precio Precio
Textiles y plásticos

ropa de cama (juego de sábanas)(full) tiendas 0.08 16.95 6.49
toalla (mediana, para baño) tiendas 0.05 5.00 4.75 2.29
cortina para el baño tiendas 0.07 9.95 4.99

Mobiliario y equipo de sonido
juego de sala mueblería 0.16 765.00 399.00
juego de comedor mueblería 0.1 155.00 100.00
juego de cuarto mueblería 898.00 599.00
conjunto de "box spring" y "mattress" mueblería 190.00 300.00
televisor (20") tiendas 195.00 100.00
radio tiendas 29.50 23.00
cristalería (vasos) tiendas 0.02 7.25 0.75 5.99
ollas tiendas 0.02 62.50 10.75 59.99
cubiertos tiendas 0.02 12.75 5.49
vajilla tiendas 0.08 11.50 1.95 9.89
nevera eléctrica (18 pies cúbicos) mueblería 0.2 595.00 200.00
estufa mueblería 0.11 125.00 179.00

Artículos y servicios del cuidado del hogar
servicio de lavandería (por tanda, lavado y secado) lavandería 1.32 1.50
franqueo postal oficina postal (mismo que en PR)
destape de tuberías plomero
electricista electricista 0.17

Otros artículos y enseres del hogar
jabón de lavar ropa colmado, supermercado 0.43 1.39 3.75 2.29
líquido para fregar colmado, supermercado 0.23 0.99 1.59 0.99
líquido para blanquear colmado, supermercado 0.19 1.39 1.69 0.99
insecticidas colmado, supermercado 0.19 1.79 4.29 1.65
papel sanitario (4 rollos) colmado, supermercado 0.01 1.29 1.70 1.09
papel de aluminio colmado, supermercado 0.01 0.69 2.49 1.09
bolsas plásticas para la basura (13 galones) colmado, supermercado 0.15 2.39 2.49 1.75
maquina lavar mueblería 0.13 420.00 230.00
abanico tiendas 0.01 24.50 17.99
calentador de agua (ducha) tiendas 0.01 95.00

Ropa y servicios relacionados
Ropa de mujeres y niñas

mahones para mujer tiendas 0.06 21.95 74.95 20.99
blusa para mujer tiendas 0.03 8.00 40.00 8.99
vestido de niñas tiendas 0.03 24.95 12.95 8.99

Ropa de hombres y niños
mahones para hombre tiendas 0.02 19.00 12.99
camisa para hombre tiendas 0.3 14.95 7.99
mahones para niño tiendas 0.04 19.95 22.00 16.99

Ropa de infantes
ropa para bebé (mameluco) tiendas 0.04 12.95 13.49
panales desechables (24 pañales) colmado, supermercado 0.21 6.99 6.90 4.19

Calzado
tennis para mujer tiendas 0.03 10.00 9.99
tennis para niña tiendas 0.02 17.99 12.99
tennis para hombre tiendas 0.04 20.99 9.99
tennis para niño tiendas 0.01 17.99 12.00

Accesorios
cartera tiendas 0.02 12.99 5.00
correa para hombre tiendas 0.05 10.00 9.99

Bienes y servicios utilizados para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor (cont.)
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Grupos principalesSub-grupos Bienes y servicios Establecimiento Importancia relativa Precio Precio Precio
Transportación 0.14

Transportación privada
gasolina (litro) gasolinería 3.78 0.47 0.53 0.38
aceite de motor gasolinería, colmado, supermercado 0.34 2.00 2.50

Transportación pública
tarifa en carro público preguntar 0.23 3.00/2.00 2.00

Cuidado médico
Medicinas y productos relacionados

anti-inflamatorio colmado, supermercado, farmacia 0.04 3.70 1.99
antiácido colmado, supermercado, farmacia 0.04 3.90 10.35 4.79
analgésicos colmado, supermercado, farmacia 0.09 2.30 3.99 3.99
sedantes farmacia 0.1 1.00 0.19
vitaminas colmado, supermercado, farmacia 0.04 2.60 14.99 9.90
anticatarrales colmado, supermercado, farmacia 0.11 2.00 6.99 3.99
contraceptivos farmacia 0.2 2.25 29.43

Servicos profesionales 42.90
médicos generalistas consultorio 0.25 30.00
médicos especialistas consultorio 0.34 50.00
servicios dentales consultorio 0.896

Otros servicios médicos 0.96
hospitalización CDT 0.15 100.00

Educación y recreo
Artículos de entretenimiento

discos compactos (CD's) tiendas 0.05 14.99 11.99
juguetes (juego de mesa) tiendas 0.07 5.50 7.99
periódicos (lo mismo que en Puerto Rico) tiendas 0.35
revistas (TV Guía, Vea) tiendas 1.75

Servicios recreativos
alquiler de películas 0.15 3.00 3.00 3.00

Gastos educacionales
libreta colmado, supermercado, farmacia 0.3 2.25 0.99
lápices colmado, supermercado, farmacia 0.01 1.00 1.39
uniformes tiendas

Otros artículos y servicios 22.00
Tabaco y productos relacionados

cigarrillos colmado, supermercado, farmacia, gasolinería2.19 3.50 3.50
Cuidado personal

navajas de afeitar (paquete de doce) colmado, supermercado 0.17 3.15 3.10 1.45
loción para afeitar colmado, supermercado 0.1 1.35 1.99 1.03
pasta colmado, supermercado 0.23 1.50 3.00 1.45
desodorante colmado, supermercado 0.07 1.35 4.19 1.19
jabón de baño (paquete de tres) colmado, supermercado 0.19 0.70 0.70 0.99
champú colmado, supermercado 0.23 1.50 2.29 0.99
toallas sanitarias (paquete de diez) colmado, supermercado 0.1 1.20 3.69 1.19
recorte de pelo (hombre) barbería, salón de belleza 0.16 8.00 7.00 8.00
recorte de pelo (mujer) salón de belleza 0.6 8.00 15.00

Otros gastos misceláneos
gastos funerales funeraria 0.19

Bienes y servicios utilizados para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor (cont.)
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