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Introducción 

Las Elecciones Generales de Puerto Rico del 2016 fueron muy singulares. Por primera vez en la  

historia de la polí tica puertorriquen a se postulan candidatos independientes a la gobernacio n;  

cambiando las dina micas electorales y las mentalidades respecto a los partidos polí ticos tradicionales. 

Tanto es así  que los candidatos independientes Alexandra Lu garo Aponte y Manuel Cidre Miranda  

obtuvieron ma s votos que la candidata por el Partido Independentista Puertorriquen o (PIP), uno de 

los partidos tradicionales, y  que el candidato por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT). Entre ambos 

candidatos independientes, Lu garo Aponte y Cidre Miranda obtuvieron aproximadamente el 17% de 

los votos del electorado, sobrepasando el í nfimo 2.1% de los votos obtenidos por el PIP y el 0.3% de 

los votos del PPT [Gráfica 1]. Sorpresa tambie n dio el candidato independiente al Senado, Jose  Antonio 

Vargas Vidot, quien obtuvo el 10.8% de los votos del electorado; porcentaje que, de hecho, predomino  

en esa rama legislativa.  

Gráfica 1.  

Distribucio n de votos entre  

candidatos y candidatas a 

la gobernacio n: 2016 
 

[Fuente de datos: Comisio n Estatal 

de Elecciones] 
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El candidato a la gobernacio n por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rossello  Nevares, gano  

con un 41.7% de los votos. Cabe destacar, sin embargo, que este porcentaje es el menor obtenido por 

un gobernador victorioso desde las elecciones del 1948 [Gráfica 2]. De manera similar, el Partido  

Popular Democra tico (PPD), al mando de David Bernier Rivera, obtuvo un 38.9% de los votos; el  

porcentaje ma s bajo reportado en la historia de ese partido.  Adema s de establecer un precedente a 

trave s de las candidaturas independientes y los bajos porcientos de votos obtenidos por los dos  

partidos mayoritarios, estas elecciones son particulares debido a la presencia de una Junta de Control 

Fiscal impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Ante esta situacio n, muchos se preguntan que  

rol tendra  el gobernador electo ante semejante panorama. 



A nivel municipal, el panorama electoral no fue muy distinto al de elecciones anteriores.  Sí  hubo  

candidatos independientes a alcaldes, como en el caso de Aguadilla y Fajardo, por ejemplo, pero  

ninguno fue electo. El dominio del PPD y el PNP sobre las alcaldí as en Puerto Rico es tradicional;  

ambos pulsean por el control de las 78 municipalidades. En las u ltimas cinco elecciones, del 2000 al 

2016, 40 de los 78 municipios que conforman la isla se han quedado bajo el liderazgo del mismo  

partido. De estas 40 alcaldí as, 23 se han mantenido bajo la administracio n del PPD y 17 bajo el PNP 

[Mapa 1]. Cabe destacar que muchas de estas alcaldí as han sido ocupadas por el mismo alcalde desde 

la de cada del 1990. En estas elecciones cabe resaltar, sin embargo, el caso del municipio de Loí za; un 

municipio tradicionalmente PNP que cambio  de mando a una alcaldesa del PPD. 

 

Cabe sen alar adema s que, segu n los datos de la Comisio n Estatal de Elecciones, las elecciones del 2016 

contaron con un 55.1% de participacio n; es decir, que so lo un 55.1% de los puertorriquen os inscritos 

fueron a votar. Este porcentaje de participacio n puede ser debatible, sobre todo por factores como la 

cantidad de personas inscritas pero que no estaban en la isla para ejercer su voto. A pesar de la  

posible limitacio n del dato, este puede, sin embargo, reflejar la tendencia de disminucio n en la  

participacio n electoral que se ha visto a partir de las elecciones del 1992.  
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Gráfica 2. Porcentaje de votos del partido victorioso para la gobernacio n:  

Elecciones Generales 1948 al 2016 
 

[Fuente de datos: Comisio n Estatal de Elecciones] 



Mapa 1. Victoria por 

alcaldí a: PNP versus 

PPD, 2000 al 2016 

¿Quie nes votaron? ¿Quie nes no votaron? ¿Co mo votaron? ¿Por cua ntos votos gano  el gobernador  

electo? ¿Co mo han cambiado “los nu meros”? Estas son las preguntas, entre otras, que se pretenden 

contestar a trave s de este trabajo. Este proyecto utiliza la cartografí a como herramienta de estudio y 

despliegue de informacio n. Se utilizaron los datos oficiales de la Comisio n Estatal de Elecciones,  

organismo que supervisa los comicios, para generar los mapas que se presentara n a trave s de la  

publicacio n. Se incluyen una serie de mapas que muestran informacio n sobre la cantidad de votos y 

las formas de votar del electorado, la gobernacio n y las alcaldí as. Los mapas se presentan a nivel  

municipal [Mapa 2]. La publicacio n tiene como meta ser una fuente de informacio n asequible,  

dina mica y fidedigna que incite a la indagacio n e investigacio n del tema electoral en Puerto Rico.  

Mapa 2. Municipios de Puerto Rico 
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SECCIÓN I 

Total de votantes,  

participación electoral y 

forma de votar  

del electorado  



 

Segu n el total de papeletas, 1,579,649 personas votaron en las elecciones del 2016. Los municipios  

del a rea metropolitana tuvieron la mayor cantidad de votantes; el municipio de San Juan obtuvo la  

mayor cantidad, con 150,999 votantes, seguido por Bayamo n (82,733) y Carolina (68,731). Ponce  

en el sur y Mayagu ez en el oeste, tambie n fueron entre los municipios con ma s votantes; 62,714 y 

32,885, respectivamente. Estos municipios son los que tambie n tienen la mayor poblacio n en la isla. 

Los municipios de Culebra (1,251 votantes), Maricao (3,541) y Vieques (4,018), por otro lado,  

tuvieron la menor cantidad de votantes. 
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Sección I · Total de votantes, participación electoral y forma de votar del electorado  



 

Se estima que la participacio n electoral en las elecciones del 2016 fue de un 55%. El mayor porcentaje 

de participacio n tendio  a estar en los municipios del centro de la isla, especí ficamente en los               

municipios de las Marí as (70.2 %), Maricao y Naranjito (ambos con 65.4%). El municipio de Culebra 

tambie n tuvo un porcentaje de participacio n relativamente alto; 65.9%. Los municipios de Fajardo, 

Ponce y Loí za, por el contrario, reportaron los porcentajes de participacio n ma s bajos; 44.6%, 47.9%   

y 48.7%, respectivamente. 
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Sección I · Total de votantes, participación electoral y forma de votar del electorado  



 

El porcentaje de papeletas con voto í ntegro en las elecciones del 2016 fue de 71.6%.  En los municipios 

del centro de la isla fue donde mayormente predomino  este tipo de voto. Especí ficamente, los tres  

municipios donde se ejercio  el mayor porcentaje de voto í ntegro fueron: Las Marí as (86.1% de las  

papeletas), Orocovis (85.0%) y Villalba (84.6%). Los municipios que obtuvieron menor porcentaje de 

votos í ntegros, por el contrario, fueron Toa Baja (63.2%), Guaynabo (64.2%) y Culebra (64.3%).  
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Sección I · Total de votantes, participación electoral y forma de votar del electorado  



 

A nivel isla, el porcentaje de votos por candidaturas en las elecciones 2016 fue 26.0%. Los municipios 

de Toa Baja, Guaynabo y Culebra fueron los que obtuvieron el mayor porcentaje de votos por            

candidatura; 34.1%, 32.7% y 31.9%, respectivamente. Mientras, los municipios donde menos se     

ejercio  este tipo de voto se encuentran mayormente en el centro de Puerto Rico: Las Marí as (12.2%), 

Orocovis (13.4%) y Villalba (13.9%). 
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Sección I · Total de votantes, participación electoral y forma de votar del electorado  



 

El voto mixto fue la forma de voto menos realizado en Puerto Rico; un 2.2% de los votos fueron mixtos. 

Los municipios con mayor porcentaje de votacio n mixta fueron San Juan y Guaynabo, ambos con 2.9% 

de las papeletas, seguido por Trujillo Alto (2.8%). Los municipios con menor porcentaje de voto mixto, 

por otro lado, fueron Yabucoa, Maricao, Orocovis, Comerí o, Villalba y Jayuya; todos con 1.3%. 
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SECCIÓN II 

Gobernación 



 

El gobernador electo, Ricardo Rosello  Nevares del Partido Nuevo Progresista, obtuvo 41.7% del total 

de los votos a nivel isla. Los municipios con mayor porcentaje de votos para este candidato se  

concentran mayormente en la regio n norte y centro de Puerto Rico.  En los municipios del centro de la 

isla, Maricao, Adjuntas y Orocovis, obtuvo el mayor porcentaje de votos; 52.1%, 51.8% y 51.6%,  

respectivamente. En los municipios de Loí za, Moca, Camuy y Manatí  tambie n obtuvo la victoria con 

ma s del 50% de los votos. Mientras, en otros pueblos obtuvo menos del 35% de los votos. Estos fueron 

los casos de Cayey (30.6%), Hormigueros (33.3%), Sabana Grande (34.1%) y Caguas (34.5%).  
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Sección II · Gobernación  



 

El candidato a la gobernacio n por el Partido Popular Democra tico, David Bernier Rivera, obtuvo un  

total de 38.9% de los votos.  En solamente dos municipios obtuvo ma s del 50% de los votos; estos  

fueron Patillas, de donde es oriundo Bernier y donde obtuvo el 50.9% de los votos del electorado, y 

Sabana Grade, donde obtuvo el 50.7%. Los municipios donde obtuvo el menor porcentaje de votos fue 

en Manatí  (30.4%), Guaynabo (31.5%) y Arecibo (31.6%). 
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Sección II · Gobernación  



 

La candidata independiente Alexandra Lu garo Aponte, obtuvo el 11.1% de los votos. El municipio  

donde obtuvo el mayor porcentaje de los votos fue en Cabo Rojo, con 16.1% del total de los votos. A 

Cabo Rojo le siguieron los municipios de Caguas (14.8%), Hormigueros, Culebra y Trujillo Alto (todos 

con 14.1%). Los municipios del centro de la isla, por otro lado, tendieron a tener el menor porcentaje 

de votos para esta candidata, incluyendo, Maricao (3.9%) y Las Marias (4.7%). 
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Sección II · Gobernación  



 

El candidato independiente Manuel Cidre Miranda obtuvo el 5.7% de los votos. Los municipios donde 

obtuvo los mayores porcentajes de votos tendieron a concentrarse en la zona norte y alrededor de la 

zona metropolitana de San Juan y Caguas. El municipio donde obtuvo el mayor porcentaje de votos fue 

Guaynabo (9.5%), seguido por Arecibo (8.3%). Al igual que la candidata independiente Alexandra  

Lu garo Aponte,  fue en los municipios del centro de la isla donde tendio  a obtener el menor porcentaje 

de votos; en Arroyo, Villalba y Jayuya el porcentaje de votos fue menor (2.3% en cada caso).  
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Sección II · Gobernación  



 

La candidata del Partido Independentista Puertorriquen o, Marí a de Lourdes Santiago Negro n, obtuvo 

el 2.1% de los votos a nivel isla. Fue en el municipio de Pen uelas donde obtuvo el porcentaje de votos 

ma s alto, 4.2%. A Pen uelas le siguio  San Juan y Aguas Buenas con un 3.5 y 3.3%, respectivamente. En  

el resto de los municipios obtuvo menos del 3% de los votos, y fue en los municipios de Villalba, Ciales 

y Orocovis donde obtuvo entre los menores porcentajes de votos, un 1%. En el municipio de Morovis 

fue donde obtuvo el menor porcentaje, donde no alcanzo  el 1%. 
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El candidato por el Partido del Pueblo Trabajados, Rafael Benabe Riefkhol, fue, entre los seis  

Candidatos, el que obtuvo el menor porcentaje de votos; un 0.34% de todos los votos.  Donde ma s  

votos obtuvo fue en San Juan, y aun es este municipio no alcanzo  el 1% de los votos. En la  

mayorí a de los municipios, el candidato obtuvo menos del 0.3% de los votos. En 19 municipios,  

especí ficamente, tuvo apenas un 0.1% de los votos. 
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En 51 de los 78 municipios de la isla, Ricardo Rosello  Nevares, del Partido Nuevo Progresista, obtuvo 

la mayorí a de votos comparado con David Bernier Rivera, del Partido Popular Democra tico. En los  

municipios de Manatí , Arecibo y Loí za, esa ventaja fue ma s amplia, con un 24.4%, 22.1% y 20.5% de 

margen de victoria ante Bernier Rivera. En otros municipios, el margen fue mucho ma s estrecho, como 

lo fue en Barceloneta, San Juan, Yabucoa y Juncos; donde Rosello  Nevares prevalecio  por menos del 

0.4% de los votos. En 26 municipios, por el contrario, el candidato por el PPD prevalecio  ante el  

candidato del PNP; siendo en Cayey y Sabana Grande donde Bernier Rivera obtuvo un mayor margen 

de victoria; aproximadamente un 20% en cada caso. En Maunabo y San Germa n el margen de victoria 

de Bernier Rivera fue mucho menor, de 0.5% o menos. Un municipio, Morovis, reporto  la misma  

cantidad de votos para cada candidato.  

Cartografía de unas elecciones: Puerto Rico, 2016  ·  21 

Sección II · Gobernación  



SECCIÓN III 

Alcaldías 



 

Los candidatos y candidatas a alcalde por el Partido Popular Democra tico fueron los que obtuvieron  

la victoria en la mayorí a de los municipios de la isla; esto, a pesar de que el partido victorioso a nivel 

de gobernacio n lo fue el Partido Nuevo Progresista. En 45 de los 78 municipios de Puerto Rico, el  

candidato a alcalde por el Partido Popular Democra tico fue victorioso, comparado con 33 municipios 

donde prevalecio  el candidato por el Partido Nuevo Progresista. 
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En 45 de los 78 municipios de la isla, el candidato o candidata a alcalde por el Partido Popular  

Democra tico prevalecio  contra el candidato o candidata por el Partido Nuevo Progresista. De estos 

municipios, fue Cayey donde el margen de victoria del candidato por en PPD fue mayor; 52.8% contra 

el candidato por el PNP. A Cayey le siguio  Carolina y Hormigueros, con un 47.5% y 42.1% de margen 

de victoria. Vega Alta y Villalba, por otro lado, fueron los municipios donde el margen de victoria para 

el candidato del PPD fue menor contra con el candidato del PNP; con un margen de victoria de menos 

de 2% en cada caso. En los restantes 33 municipios prevalecio  el candidato a alcalde por el  

Partido Nuevo Progresista. En 5 de estos municipios el margen de victoria del candidato del PNP fue 

de ma s de 50% sobre el candidato del PPD: Manatí  (60.6%), Naguabo (57.4%), Guaynabo (52.3%),  

Toa Alta (52.3%) y Bayamo n (51.1%). En los municipios de Las Marí as, Aguada y Ciales, por el  

contrario, el margen de victoria del candidato por el PNP fue menor de 3%. 
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Del total de 78 alcaldí as, 68 se mantuvieron bajo el mismo partido polí tico que fue victorioso en el an o 

2012; 42 alcaldí as se mantuvieron con alcaldes del Partido Popular Democra tico y 27 se mantuvieron 

con alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Entre el 2012 y 2016, un total de 9 alcaldí as cambiaron de 

partido; 6 municipios que en el 2012 tuvieron alcalde del PPD cambiaron a alcalde PNP en el 2016 

(Adjuntas, Aguada, Aguas Buenas, Catan o, Ciales y Las Marí as), mientras que 3 municipios cambiaron 

de alcalde PNP en el 2012 a PPD en el 2016 (Loí za, Morovis y Vega Alta).  De este u ltimo grupo de  

municipios, cabe destacar el municipio de Loí za, un municipio que tradicionalmente ha tenido un  

alcalde PNP que cambio  a una alcaldesa del PPD en el 2016.  
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Las victorias entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democra tico variaron a trave s de 

los diferentes municipios de la isla. En 53 municipios, hubo concordancia entre la victoria de los  

partidos PNP y PPD a nivel de gobernacio n y a nivel de alcaldí a. En 30 de estos municipios, el PNP  

resulto  victorioso tanto en la gobernacio n como en la alcaldí a; comparado con 23 municipios donde el 

PPD vencio  en ambos niveles. En 25 municipios, por el contrario, hubo discrepancia en te rminos de la 

prevalencia de los dos partidos a nivel de gobernacio n y de alcaldí a. En 20 municipios el PPD fue  

victorioso a nivel de alcaldí a mientras que el PND resulto  victorioso a nivel de gobernacio n. En 4  

municipios, por otro lado, el PNP resulto  victorioso a nivel de alcaldí a y el PPD a nivel de gobernacio n. 

En un municipio, Morovis, el PPD gano  la alcaldí a y hubo un empate entre ambos partidos a nivel de 

gobernacio n.  
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