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Unidades del Paisaje de Puerto Rico:
La influencia del clima, el substrato, y la topografía
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Descripción del mapa
El mapa de unidades del pai saje de Puerto Ri co representa variaci ones cl imáti cas, topográficas y del substrato m ediante l a i ntegraci ón de sei s zonas cli máticas (Ewel y Whitm ore, 1973), seis substratos (Bawi ec, 2001; USGS,
2005), ci nco posiciones topográfi cas, o topoformas (Martinuzzi et al. 2007), y cuerpos de agua (USGS 2005). Los substratos representan el conjunto simpli fi cado creado por Bawiec (2001) compuesto por doce unidades de
terrenos geológicos. Estos terrenos están clasi fi cados en: depósitos de roca cal iza del cretáceo y terci ario, depósi tos de al uvi ón y otros depósi tos no consoli dados del cuaternario, formaciones vol cánicas i ntrusivas y extrusi vas
y depósi tos sedi mentarios volcani cl ásticos (sedi mentos de origen volcáni co – pueden o no ser calcáreos), y formaciones de serpenti na ultramáfica y anfiboli to (baj o conteni do de cuarzo, de pH típicamente alto). También se
deli nearon humedales sal inos y no sali nos (USGS 2005). El mapa resultante presenta 57 unidades del pai saj e para las islas. El mismo fue desarroll ado para el estudio y modelaj e de l a variación en la vegetación. La variación
natural de la vegetaci ón presenta una j erarquía de control es ambientales que i ncluyen cl ima, geoquími ca de los substratos, topografía, y di sturbios. La i nformación geoespaci al de estos controles es útil para m odelar la
vari aci ón de l a cobertura vegetativa y l as propi edades de los ecosi stemas asoci ados. Este mapa parte de trabajos previos por Fi gueroa (1996) para desarrol lar un m apa de geoclim a de Puerto Ri co.
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Los controles cli máticos incluyen el rango, la m edia, y la vari abil idad de temperaturas del aire y
precipi taci ón regulada por gradientes l atitudinales, patrones atmosféricos gl obales, patrones
orográficos, y retroal imentaci ón con la cobertura del terreno (Chapin et al . 2005).
? Las características del substrato (geoquím ica) incluyen pH del suel o, disponi bi li dad de nutri entes,
y textura, l os cual es afectan fuertemente l a composición de especies de plantas (Goul d et al. 2006).
La geoquími ca esta relaci onada a roca expuesta, depósi tos cuaternarios, hi storia del uso del
terreno, y procesos biológicos.
? La topografía afecta l a composi ci ón de especi es de plantas i nfluenci ando la hum edad del suelo,
desarroll o, textura, y química (Bi rkeland 1984). La posición de l a pendiente esta también
relaci onada a disturbi os. Topoformas particul ares pueden estar influenciadas por inundaciones,
tormentas, derrumbes, fuego, o disturbios antropogéni cos.
Las topoformas más abundantes en Puerto Rico son las pendientes húmedas y muy húmedas en
substratos volcánicos de la Cordil lera Central y Sierra de Luquil lo, las cuales representan 40% de la
superfi ci e de la i sl a. Pendientes húmedas y m uy húmedas en substratos de cali za representan un 10% de
la superfi ci e. Lomas y pendientes secas representan un 6%, con 30% de l as mismas en roca cal iza, y el
resto (70%) en substratos volcáni cos y serpentina ultramáfica. Cerca del 12% del paisaje esta formado
por aristas, del cual 90% están l ocali zadas en regiones cli máticas húmedas y muy húmedas. Los l lanos
húmedos representan un 16% y los ll anos secos un 8% de la isla. Los humedales y las depresi ones, sin
incl ui r cuerpos de agua abi ertos, representan un 5% de l a superfi ci e i sl a, 70% de de los cuales cuentan
con un clim a húmedo y 30% con un cli ma seco.
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Unidades del paisaje
Estos datos son resultado de la integración de
datos geoespaciales sobre topoformas y
regiones geoclimáticas de Puerto Rico. Se
derivaron 57 unidades del paisaje, incluyendo
agua y cuatro tipos de humedales.

Topoformas
Las topoformas incluyen cinco posiciones de
pendiente, modeladas utilizando elevación y
topografía (Martinuzzi et al. 2007).

Clim a y substrato
Las dieciséis regiones geoclimáticas integran
información de clima y geología utilizando las
zonas de vida de Holdridge (Ewel and
Whitmore 1973) y la geología de Puerto Rico
creada por el Servicio Geológico de E.E.U.U.
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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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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.
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.
Geología: Los datos geológicos fueron derivados y generalizados de los datos Terrenos geológicos de Puerto Rico (Bawiec 2001).
Topoformas: Gould, W.A.; Martinuzzi, S.; Jiménez, M.E.; Edwards, B.R.; Ramos-González, O.M. 2008. Topographic units of Puerto Rico. Scale 1: 260 000. IITF-RMAP-04. Río
Piedras, PR: US Department of Agriculture Forest Service, International Institute of Tropical Forestry.
Zonas climáticas: Modificado de Ewel y Whitmore (1973).
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