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Cambio en el paisaje de La Parguera entre 1930 y 2010: 
El caso de las estructuras construidas y los manglares

Por Tania del Mar López Marrero, PhD

Introducción

Si pudiéramos remontarnos a la primera mitad del 
siglo 20, veríamos que el paisaje de La Parguera, 
como muchos otros paisajes en Puerto Rico, era 
muy distinto al que vemos hoy día. En 1930, 
por ejemplo, ese paisaje estaba constituido por 
coberturas de terreno tales como pastizales, 
arbustos y una línea de mangle a lo largo de la 

costa. El área construida se limitaba mayormente 
a unas cuantas estructuras que constituían el 
poblado de dicha área. Hoy día, ese paisaje está 
dominado por muchas más construcciones, áreas 
de bosque y arbustos, y mangles que han crecido 
en los islotes y cayos circundantes.
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Al hablar de los ecosistemas costeros y marinos de 
La Parguera—incluyendo arrecifes de coral, bahías 
bioluminiscentes, hierbas marinas—se alude, en 
muchas ocasiones, a dos categorías de coberturas 
de terreno: los mangles y las áreas construidas. 
Los mangles en zonas costeras son sistemas que 
sirven de transición entre el mar y la tierra. Estos 
proveen diferentes beneficios, por ejemplo: son 
habitáculo y refugio para diferentes especies, son 
fuente de materia orgánica e inorgánica, mantienen 
la calidad del agua al funcionar como “filtros” de 
sedimentos, nutrientes y contaminantes que puedan 
provenir de la tierra, apoyan el funcionamiento 
de otros ecosistemas marinos, protegen a la costa 
contra la erosión y las marejadas ocasionadas por 
tormentas y huracanes, son áreas de recreación, 
y aportan al bienestar humano y económico de la 
población. 

Las áreas construidas, por otro lado, han sido 
identificadas como un impulsor de cambio 
de los ecosistemas costeros y marinos, y se 
han relacionado al detrimento de la integridad 
y funcionamiento de esos ecosistemas y de 
los servicios ecológicos que proveen. En La 
Parguera, por ejemplo, las áreas construidas—
tanto aquellas en la tierra, en la línea de costa, 
como en el agua—y los usos asociados a 
estas se han relacionado a: descargas de aguas 
usadas y sanitarias, sedimentación y turbidez 
del agua, alteración de la cobertura de mangle, 

alteración de los balances de nutrientes y materia 
orgánica necesarios para el funcionamiento de 
sistemas marinos, aumento de escorrentía urbana, 
aumento y acumulación de desperdicios sólidos, 
contaminación lumínica, entre otros.1 El aumento 
de áreas construidas no solamente se ha relacionado 
a impactos en los ecosistemas costeros y marinos, 
sino que también ha suscitado problemas sociales 
y conflictos entre diversos sectores y grupos de 
personas.2 La construcción de estructuras en la 
Zona Marítimo Terrestre3 representa, por ejemplo, 
uno de estos conflictos.

A pesar del reconocimiento de los mangles y las 
áreas construidas en el funcionamiento de los 
ecosistemas costeros y marinos de La Parguera, 
no existe un análisis que cuantifique cómo han 
cambiado esas dos categorías de cobertura de 
terreno a través del tiempo. Este artículo lleva a 
cabo y presenta dicho análisis. Específicamente se 
presentan datos sobre el cambio en las estructuras 
construidas y las áreas de mangle en La Parguera y 
sus áreas circundantes para diferentes años entre el 
1930 y el 2010 (Figura 1). 

1 Ver por ejemplo, Detrés (2016), Krausse (1994), Soler-
Figueroa (2016), Valdés-Pizzini y Schärer-Umpierre (2014). 

2 Ver por ejemplo, Brusi (2008 y 2009).
3 Para más información sobre la Zona Marítimo Terrestre, puede 

referirse a la Cartilla de la Zona Martímo Terrestre (2004).

Figura 1. Área de estudio.
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Desarrollo de datos y mapas

Para llevar a cabo el análisis, se interpretaron 
fotografías aéreas de los años 1930, 1951, 1971, 
1994 y 2010 (Figura 2).  Se utilizó un Sistema 
de Información Geográfica (SIG), 4 para la 
creación de capas de información geográfica 
de las estructuras construidas y de las áreas de 
mangle para cada año de estudio. Las categoría 
de estructuras construidas incluye casas (en 
la tierra, en la línea de costa y en el agua), 
apartamentos, hoteles, y negocios; además de 
la infraestructura de acceso al mar que incluyen 
rampas de botes, muelles y marinas (Figura 
3). La infraestructura de acceso al mar fue 
incluida como parte del análisis por los efectos 
que pueden tener en los ecosistemas marinos y 
costeros; no solamente por su presencia como 
tal, sino también por los efectos que pueden tener 
los usos asociados a esas estructuras en dichos 
ecosistemas (por ejemplo, fuga de combustible, 
daños de anclaje y degradación de praderas de 
hierbas marinas y arrecifes de coral por parte de 
las embarcaciones).

A partir de estas capas de SIG, se determinó el 
número de estructuras y el área de cobertura de 
mangle para cada año; además de los cambios 
entre periodos de años consecutivos. Los datos 
geográficos, tanto las fotografías aéreas como las 
capas de información geográfica, constituyeron la 
base para generar los mapas que se presentan en 
el artículo.

4 Se utilizó el programa ArcMap 10.3.1 (Environmental 
Systems Research Institute).

Figura 2. Mosaico de fotografías aéreas para los diferentes 
años de estudio.

Figura 3. Ejemplo de delineación de estructuras y áreas de 
mangle.
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Figura 4. Distribución de estructuras en el área de estudio.

Cambio en estructuras construidas y área de 
mangle

El número de estructuras aumentó de unas 130 en 
el año 1930 a cerca de 1,850 en el 2010 (Gráfica 
1). El porcentaje de aumento fue mayor durante 
el periodo de 1950 al 1970, cuando se reportó un 
aumento de 182% (Gráfica 2). Durante el periodo 
de 1970 a 1994 también se reportó un porcentaje 
alto; 129%. En 1930 las estructuras construidas se 
limitaban principalmente al poblado, y a unas cuantas 
estructuras alrededor de las salinas (Figura 4). En 
años subsiguientes, las estructuras nuevas fueron 
surgiendo en los alrededores de las concentraciones 
de estructuras originales. Para el 1994, sin embargo, 
se comienza a ver el surgimiento de nuevos grupos 
de estructuras hacia el oeste del poblado de La 
Parguera. 

Gráfica 1. Número de estructuras a través del tiempo.

Gráfica 2. Porcentaje de cambio en estructuras durante 
periodos consecutivos. 
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Figura 5. Distribución de estructuras (en negro) y de 
infraestructuras de acceso al mar (en rojo) en la línea de costa 
en las cercanías del poblado de La Parguera.

Gráfica 3. Cambio en el número de estructuras y de 
infraestructura de acceso al mar a través del tiempo.

En términos de las estructuras en la línea de costa, 
estas también aumentaron durante el periodo de 
estudio; de aproximadamente 10 estructuras en 
1930 a cerca de 140 en el 2010 (Gráfica 3, Figura 
5). El número mayor de estructuras en la línea de 
costa, incluyendo las estructuras de acceso al mar, 
se reportó para el año 1994; unas 150 estructuras 
en total. Al comparar el número de estructuras con 
la infraestructura de acceso al mar se encontró 
que el máximo de número de estructuras ocurrió 
en el año 1994 y luego disminuyó en el 2010 (de 
136 a 111, respectivamente). En el caso de la 
infraestructura de acceso al mar, sin embargo, el 
número de estas estructuras mostró un aumento 
durante el periodo de estudio (de 7 en el 1930 a 25 
en el 2010).

Comparado con los cambios reportados para las 
estructuras construidas, el área de mangle, en 
términos generales, ha mantenido una cobertura 
similar (Figura 6). Entre 1930 y 2010 el área 
de mangle aumentó en un 13%; de un área de 
aproximadamente 74 hectáreas en 1930 a 84 
hectáreas en el 2010. La franja de mangle a lo 
largo de la línea de costa y en los alrededores de 
Isla Mattei se ha mantenido; aunque en unos años 
cubriendo un tanto más extensión que en otros. 

El aumento en el área de mangle se ha dado en 
los cayos e islotes; el mangle en la “isla grande”, 
de hecho, ha tendido a disminuir (Gráfica 4). En 
los cayos e islotes, el área de mangle aumentó 
de unas 14 hectáreas en 1930 a cerca de 25 
hectáreas en el 2010, lo que representa un 83% de 
aumento. En la isla grande, el mangle disminuyó; 
aunque la disminución fue de unas dos hectáreas, 
de aproximadamente 60 hectáreas en el 1930 a 
58 hectáreas en el 2010 (2% de disminución).  
Actualmente, es evidente la existencia  de mangles 
y estructuras en el área cercana al poblado (Figura 

7). Las estructuras que se identificaron en el 2010 
ocupan parte de la línea de costa que en el pasado 
era mangle.  

Conclusión

El paisaje de La Parguera ha sido y seguirá siendo 
uno dinámico. Como cualquier sistema socio-
ecológico; La Parguera—sus componentes del 
ambiente físico-ambiental y humano—es un 
sistema complejo, cambiante y adaptable. Los 
procesos naturales y los inducidos por el ser 
humano en relación a estos cambios, al igual que 
los efectos de estos cambios tanto en el sistema 
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Figura 6. Distribución de mangle en el área de estudio.

Gráfica 4. Cambio en el área de mangle a través del tiempo

Figura 7. Distribución y relación entre estructuras y mangle en la 
linea de costa en las cercanías del poblado de La Parguera.

ecológico como en el social, son complejos; esto 
queda pendiente para un futuro escrito. A partir de 
los hallazgos presentados en este artículo, y dado el 
alto aumento en áreas construidas, se hace necesario 
el desarrollo de prácticas de manejo que integren el 
paisaje construido, la acción humana y los recursos 
costeros y marinos del área. El fin de esas prácticas 
debe ser compatible con la conservación y uso sabio 
del ecosistema marino y costero de La Parguera y 
que permitan, además, el disfrute y acceso de esos 
recursos a todas las personas. 
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Definición de términos y conceptos1

áreas construidas - áreas cubiertas por 
superficies impermeables tales como hormigón 
y cemento. Estas incluyen áreas construidas de 
alta densidad (como pueblos y centros urbanos) 
y de baja densidad (como áreas rurales y de 
parcelas). 

cobertura de terrenos - la clasificación de suelo 
conforme la vegetación o el material que cubre 
la mayor parte de la superficie. 

impulsores de cambio - los factores humanos 
o naturales que provocan cambios en un 
ecosistema y sus beneficios, sea de manera 
directa o indirecta. 

servicios ecológicos - los beneficios que las 
funciones de los ecosistemas brindan a las 
personas y otros organismos. Estos servicios se 
han clasificado en cuatro grupos de beneficios: 
1 

 
Las definiciones de servicios ecológicos e impulsores de cambio son a partir de Millennium Ecosystem Assessment 

(2003) y McNeely et al. (2009); la de sistema socio-ecológico es a partir de Berkes y Folke (1998).
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servicios de suministro, servicios de regulación, 
servicios socioculturales y servicios de base. 

Sistema de Información Geográfica - sistema 
compuesto de hardware (soporte físico), 
software (soporte lógico, programados) y datos 
geográficos diseñados para capturar, almacenar 
y desplegar información geográficamente 
referenciada. Incluye también las personas 
que manejan y analizan dicha información 
geográfica. 

sistema socio-ecológico - sistema integrado, 
complejo y adaptativo en el cual los seres 
humanos son parte de la naturaleza y donde 
los distintos componentes del ambiente físico 
y social–incluyendo, por ejemplo factores 
culturales, políticos, sociales, económicos, 
tecnológicos y ecológicos–interactúan entre sí.
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