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Uso de terreno urbano y rural en Puerto Rico
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Fuentes adicionales de datos
Centros urbanos: Los centros urbanos fueron desarrollados por el Laboratorio de SIG y Teledetección del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical
mediante la interpretación visual de mapas existentes. Cada punto representa la localización aproximada del centro urbano de cada municipio.
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Datos hidrográficos: Los datos hidrográficos fueron derivados y generalizados de los datos del National Hydrography Dataset (NHD). El NHD fue creado por el
U.S. Geological Survey en cooperación con el U.S. Environmental Protection Agency, USDA Forest Service, y otras agencias estatales y federales asi como
colaboradores locales. 2005, Reston, Virginia. Estos datos son presentados en formato vector, generalmente desarrollados a una escala de 1:24 000/1:12 000.

Datos topográficos: Los datos topográficos fueron derivados del modelo de elevación digital (DEM) creado por el National Elevation Dataset (NED) del U.S.
Geological Survey (USGS). Los datos están en formato raster. El NED esta diseñado para proveer datos de elevación nacional uniformemente con parámetros
consistentes (dátum, unidad de elevación y proyección). Dentro del ensamblaje de el NED se hacen correcciones a los datos para minimizar, aunque no
eliminar, artefactos, alinear los bordes, y rellenar áreas sin datos. Los datos del NED tienen una resolución de un arco por segundo (aproximadamente 30
metros) para Estados Unidos continental, Hawaii, y Puerto Rico y una resolución de dos arcos por segundo para Alaska. El archivo raster de sombra
topográfica ("hillshade") fue calculado utilizando el programa ArcGIS 9.1 con la extensión Spatial Analyst.
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Descripción del mapa
El Proyecto de Análisis de Gap de Puerto Rico (PRGAP) (Gould et al.
2008) desarrolló tres usos de terrenos para Puerto Rico: Urbano,
Suburbano, y Rural (Martinuzzi et al. 2007).  Estas regiones también
pueden ser consideradas como urbano, densamente-poblado rural, y
escasamente-poblado rural, o como urbano y área silvestre con una
interfase de área silvestre-urbana.  La categoría de suburbano es la más
dinámica en términos de crecimiento poblacional y cambio en la
cobertura del terreno. La superficie desarrollada se refiere aquí a áreas
urbanas, construidas y sin vegetación, que resultan de actividad humana.
Estas áreas fueron identificadas mediante el uso de técnicas de percepción
remota para analizar un mosaico de imágenes de satélite Landsat ETM+
de los años 2000 al 2003. Uso urbano se refiere a aquellas regiones del
paisaje donde la presencia de áreas desarrolladas por km2 es superior al
20 por ciento de la superficie. Uso rural se refiere a aquellas regiones del
paisaje donde la presencia de áreas desarrolladas es inferior al 20 por
ciento.  Se utilizó el enfoque del Censo de los Estados Unidos del año
2000 para la identificación de territorios densamente y no-densamente
poblados, como guía para subdividir los terrenos rurales en dos clases:
densamente-poblado rural o suburbano(terrenos rurales donde se ubican
los bloques censales que tienen una densidad poblacional de por lo
menos 1,000 personas por milla cuadrada); y, escasamente-poblado rural
o sólo rural (para el resto de los terrenos rurales).
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Estados
Unidos

Cuba

Jamaica

Puerto RicoHaití

República
Dominicana

320,219 ha

36% de la isla

por pastizales y bosque secundario. 

430,962 ha
48% de la isla

0.3 millones de personas
Terrenos de bosque de 

alta elevación,
terrenos agrícolas, tierras 
protegidas, humedales, o 

topografía accidentada.

Urbano
142,562 ha

16% de la isla
2.7 millones de personas

70% de área desarrollada
Alta proximidad de 

urbanización
 en planos costeros.

Centro de análisis del paisaje tropical

El Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha desarrollado esta información como guía para sus
empleados, contratistas, y colaboradores en agencias federales y estatales.  No es responsable por la interpretación o uso de esta
información por nadie excepto sus propios empleados.  El uso de nombres de marcas registradas, firmas, corporaciones o asociaciones
en esta publicación es para información y conveniencia del lector y no constituye respaldo por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos a ninguno de sus productos o servicios.  Este producto es reproducido de información espacial preparada por el
Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  Certeza del producto y los datos pueden variar.  Éstos
pueden ser desarrollados de fuentes con diferentes certezas, precisos a cierta escala, basados en modelos o interpretación, o
incompletos mientras son creados o revisados.  Utilizar productos geográficos para propósitos diferentes a los propósitos para los que
fueron creados puede resultar en información errónea o inexacta.  Esta información fue publicada en la fecha indicada en el mapa.  El
Servicio Forestal se reserva el derecho de corregir, actualizar, modificar o reemplazar productos geográficos sin previo aviso.
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Proyección Comforme Cónica Lambert

Datum de Norte América del 1983 (NAD 83)
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