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Al presente, residen en el mundo aproximadamente 6 billones de seres humanos. Se estima
que se añaden 236,000 personas por día al mundo, tres personas cada segundo. Se proyeeta que pJ.fa
el2025 el mundo contará con aproximadamente 8 billones de habitantes. Diferentes inquietudes se
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epoca. mientras la fecundidad por su parte desccndio
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TABLA 1I

NUMERO DE HABITANTES Y TASA ANUAL DE
DE CRECIMIENTO ENTRE
DOS FECHAS SUCESrvAS, PUERTO RICO: 1899-1998
POBLACION
POBLACIOflO

FECHA
l\ovlembre
xoviembre 10, 1899

A.NlJAL DE CRECIMIENTO
PORClENTO AIAl A.NlJAL

953,243

Abn115,191O
Abnl 15, 1910

1,118,012
1,118.012

1.54
1.54

1920

1,299,809

1.57
1.57

Abril 1, 1930

1,543,913
1,543.913

1.69

Abril 1, 1940

1,&69.255

1.94

Abril). 1950

2,210.703
2.2LO,703

1.69
1.69

1, \960
Abril 1,

2,349,544

0.61

Abril 1,
I, 1970

2.712,033
2.7L2,033

1.45

Abril 1.
L 1980

3.196.520
3,196,520

1.66
1.66

Abnl
Abril 1,
I, 1990

3,522,03 7
3,522.03

.97

Ju]¡o
Jullo 1,
1, 1998

3,900,000

1.28

Enero

j,

~"OhtCnlJo
"Obtcnido

Fuente

por
par la fórmula
formula de
de ffiterés
mreres compuslO.
compusro.
José
RIco y Su Travectoria
Jose L Vazquez Calzada. (1988). "La Ponlaclón
Poblaclon dc Pueno Rico
Priming ServIce.
Service.
Pnming
World
Population Data Sheet.
Population Reference Bureau (1998). W
orld Populatioll

Hlstónc~",
Histonc~",

Offset
Raga Offset

Segun se observa en la Tabla 2. el incremento biolcgjco
Según
biológico (diferencia entre natalidad y
mortalidad) tuvo un aumento progresivo hasta la decade
mortLlhdad)
década del 50. A partir de esta fecha, se observe
observa
un descenso en la tasa de crecimiento natural. El principal responsable de este
eSle descenso en el
incremento natural fue el descenso marcado ocurrido, a su vez, en la natalidad a partir de la decada
década
del 50.
del5CJ.
dec ada del50
del 50 marca un precedente en el hist6rico
La década
histórico del crecimiento poblacional en la Isla.
decada. se observó
observ6 un marcado descenso en el crecimiento de la poblacion.
población. La tasa anual
Para esta década.
crecimiento para este periodo fue de 0.61 por
par ciento. Esta es
es la rasa
tasa de crecimiento mas
más baja
baja que
de crecimiemo
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TABLA

~

TASAS DE NATALlDAD,
NATALIDAD, MORTALIDAD E INCREMENTO BIOLOGICO
DURANTE CADA PERIODO"', PUERTO RICO: 1899-1998

Fuente:
Fue:nte::

MORTALIDAD

INCREMENTO BIOLOGICO

PERIODO

NATALIDAD
NATAUDAD

1I89'L
89'L 1910
19JO

40.5
405

25.3

15.2

IQ10-1920
IliI0-1920

40.4

24.0
24.0

16.4

19~()-r930
19~o-r930

39.3

22.1

17.2

1<130-1 <;40
1930-1

)9.8

19.6

20.2
20.2

\<140-1950
1940-1950

40.7
40.7

145

26.2
26.2

\')50-\<160
1')50-1960

35.0

8.0
8O

27.0
27.0

1960-1970

29.6
29.6

6.8

22.8
22.8

1970-1980

24.1

6.5

17,6
17.6

1980-1990
1980"
1990

19,6
19.6

7.0

12,6
12.6

1990·1995
1990-1995

19.()
111.0

8.1
8.1

10.9

Vuque:z Calzada.
Cll.z.aJa. (988)
PoblaCión de: PUe:110 Rica
Rico y Su Travecroria
Trave:cwria HISIOnCa",
Hlslónca", Raga Offse:1
Jose L Vazquez
(1988) "La Poblacton
Dffser
Pnnllng Se:f\IlCe
Priming
Se:J"\IICe
Dcpal1ame:nlo de: Salud de Puerto
Puel10 RIco,
RIco, Infonne de ESladistieas
ESladístieas Vitales, 1990-95.
Departamento

se haya registrado en la Isla, durante el
e1 siglo presente. La migración
migracion pasa a ser
scr una variable de
indiscutible
Ia decada
Ia Isla unas
mdiscutible peso en este descenso. Durante la
década del 50, se estima que salieron de la
Puerto Rico (Ver Tabla J). Esto
470,000 personas, cifra de emigrantes nunca antes registrada en Pueno
TABLA 3
:"OETA. DE PlIERTORJUQUES"OS
PlIERTORRIQUES"OS
EMIGRACION :"OETA
A. 1980 - 1990
1900 - 1910 A
PERIODO
l'ERIODO

198',1-1910
198"-1910
1910· :'no
19;!ü - 1930
Inl)
I'UO
1930
1930 - 1940
1940 - 1930
1940-1930
1950 - 1960
1930-1960
1960 - 1970
1970-19BO
1970-1980
1980-1990
fu(n\c
fu(ntc
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NUMERO DE EMIGRANTES
2,000
2,000
11,000
42,000
18,000
151,000
470,000
214.000
45,000
109,000

Jose L. Vazquez
Va.zquez Calzada
Calzada (1988)
(l988¡ "La Poblacnln
Poblacn\n de PUenll
Pu~m) R,co
R,co \{ Su
Su
Jose
H,s\onca", Raga OITse\ Pnntrng
Pnnt,ng Service
Sef'l,ce
TrdveC\Ona Hrsionca'',
Trdyectona
NegOCiado del Censo
Censo de Est.ados
Censo de Poblac,on.
Poblac]()n. 1980, 1990
1990
Negocmdo
Estados Umdos,
umoos. (enso

VoL2Núm2
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equivale a un 20.6 per
por ciento de la poblaci6n
población promedio para la época.
periodo del 60 al70 mostro
mostró
epoca. El pertodo
emigrantes mas
más alto durante el presente siglo y sin embargo, la tasa de
el segundo por ciento de emigranres
emigración se die
dió para los afios
años 52 Y 53 donde se
emigracion
emigración correspondiente fue de 8.5. La mayor emigracion
estima que alrededor de 128,000 puertorriquefios
puertorriqueños emigraron hacia los Estados Unidos. EI
El saldo de

emigración descendente observado durante las decadas
décadas del 60 y 70 no implica necesariamente que
emigracion
salió de la Isla. Durante estas decadas
décadas el
haya ocurrido un descenso en el flujo de emigrantes que salio
saldo emigratorio se vio
vió contrabalanceado por el numero
número de inmigrantes al pals.
país. Especificamentc
Específicamente:
tes de retomo
se alude a la considerable cantidad de migran
migtantes
retorno ocurrida durante estos períodos.
penodos. Ya para
la década
1a
decada del 80 se observó
observ6 un considerable aumento en el número
numero de emigrantes.

Ésto
Esto no

necesariamente implica un marcado aumento
aurnento en el número
numero de personas que emigraron del país,
pais, sino

número de migrantes de retorno
retomo a la Isla durante este periodo.
que representa una reduceión
reduceion en el mimero
población señalan
millones
se:i'l.alan que para 1997 Puerto Rico contaba con 3.8 mill
ones de
Los estimados de poblacion
habitantes. Esto implica un aumento en la
Ia tasa de crecimiento durante el periodo de 1990-97. Este

población para este periodo podria
podría atribuirsele
atribuírsele a un descenso en e!
el
aumento en el crecimiento de la
Ia poblaci6n
número de personas que salen de la Isla y.
y, a su vez, al aumento en el numero
número de inmigrantes a Puerto
numero
RICO.
R1CO.

proyecciones de pohlacion,
población, realizadas por la Junta de Planes, indican que para el ano
año
Las proyeccioncs
2010 y 2025 Puerto Rico contara con una población
poblacion de 4.2 y 4.4 millones de habitantes
épóca en que vivimos,
Vivimos, donde tantos factores externos
respectivamente. Definitivamente en la epoca
tamaño de la poblacion,
población, no es facil
fácil hablar de tendencias futuras. Sin embargo,
pueden alterar el tamafio
podríamos hacer algunos senalamientos
señalamientos en términos
podriamos
terrninos de los componentes responsables del
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Crecuruenro

poblacional. En terminos
términos de la natalidad, se prevee que esta
ésta continúe
crecimiento pobiacional.
continue descendIendo.
dcsccndicndo.
La mortalLdad,
mortalidad, por su parte, se espcra que aumente en sus cifras debido, entre otros factores, al
poblacion residente en la Isla. El
EI componente más
envejecimiento de la población
mas difícil
diflcil de pronosticar

continuara siendo la rnigracion,
migración, de la cual podriamos sefialar
señalar que exisrc
existe la pcsibifidad
posibilidad de que
continúe el flujo inmigratorio
continue
inmigrarorio de personas extranjeras a la Isla.
Otro elemento demografico
población 10
lo
demográfico que acompafia
acompaña muy de eerca al crecimiento de la poblacion

distribución de la misma. Los habitantes de un espacio fisico no se distribuyen uniformente
unifonnente
es la distribucion
a traves del espacio disponible. Factores de difercnte indole
índole son responsables de esta distribucion
distribución
entre estes.
éstos. factores ambientales, geograficos.
geograf¡cos, sociales, economicos,
económicos, culturales, etc. La Poblacion
Población
de Puerto Rico, al igual que la de orros
otros paises, no se ha distribuido
distribuído uniformemente en el espacio
fisico
físico que compone la Isla.
Para proposito
propósito de analisis
análisis de la distribucion
distribución de la poblaci6n
población de la Isla se utilizaron las
diferentes regiones geograficas
constituyen una de las unidades de
geográficas creadas por el Censo de 1940 constituven
analisis
anilisis de la distribucion
distribución de la poblacion
población en Puerto
Pueno Rico. Estas regiones estan
están constituidas por un
total de 7 grupos de municipios, ubicados 5 de ellos en la zona costera y 2 en el area interior de la
(otal
Isla.
IsI:1. Se utilizara
utilizará ademas,
además, para el analisis,
análisis, la unidad de municipio.
Las rcgiones
regiones geograficas
geográficas utilizadas en el analisis
análisis estan
están compuestas par
por los municipios
siguientes:

Región Noroeste:
Noroesle:
Region

Aguadilla. Barceloneta, Quebradillas, Isabela, Camuy, Hatillo.
Arccibo. Florida y Manatí.
Arccibo,
Manari.

Región Nordeste:
Nordesle:
Region

Bayamon,
Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Bayamón,

Cataño,
Catano. Guaynabo, San Juan, Trujillo alto, Carolina, Loiza,
6
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Canóvanas
Canovanas y Rio Grande.
Region Este:
Región

Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo. Hurnacao, Yabucoa y Maunabo

Región
Region Sur:

Lajas,
Peñuelas,
Lajas. Sábana
Sabana Grande. Yauco, Guayanilla, Penuel
as, Ponce, Juana
Díaz,
Patillas, Arroyo,
Arroyo.
Diaz, Coarno, Santa
Santa Isabel, Salinas, Guayama, Patinas,
Guánica
Guanica y Villalba.

Region Oeste:
Región

Rincon, Moca, Aflasco,
Aguada, Rincón,
Añasco, Mayaguez,
Mayagüez, Honnigueros y Cabo

Rojo.
Región
Region Interior Oeste: San Sebastían,
Sebastian, LasMarias,
Las Marias, Maricao. Lares, Utuado, Adjuntas. Jayuya,
Ciales y Juncos.
Región
Region Intenor
Interior Este: Morovis, Orocovis,
Orocovis, Corozal, Barranquitas, Naranjito, Comerio, Cidra.
Cavey, Aguas Buenas, Caguas, Gurabo, Juncos. San Lorenzo, Las
Cayey,
Piedras y Aiboruto.
Aibonito.
población de Puerto Rico se concentraba en las
Según
Segun el
el Censo de 1765, para esta época,
epoca. la poblacion
observó
costas El
EI 94 por
par ciento de la población
pobiacion residía
residla en municipios costeros. En el siglo 18 se observe
términos generales, el siglo 19 sc
se
un aumento en la población
poblacion de las regiones del interior. En terminos
población, observandose
observándose una tendencia a una
caracterizó
caractcrizo por una distribución
distribuci6n más
mas equitati va de la poblacion,
concentración
concentracion poblacional en el area interior de la Isla.
población de las regiones
El siglo 20 se ha caracterizado por un crecimiento desigual de la poblacion
que componen la Isla. Para el año
número de babitantes
habitantes 10 era la Costa
ano 1899.
1899, la región
region con mayor numero
residía en esta zona para
para esta fecha (ver Tabla
Sur. Casi una cuarta parte de la
ia población
poblaci6n de la Isla residia
4). Por otro lado.
por ciento de 1a
la poblacion.
población. El resto de
lade. la Costa Este, contaba con
can apenas el ocho por
las regiones compartían
campanian un número
numero similar de habitantes.
La primacía
años del prcsente
presente siglo.
primacia de la Costa Sur continuó
continuo durante los primeros cuarenta anos
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TABLA4
DISTRIBUClON
.... POR REGIONES, PUERTO RICO,
DISTRIBUCION DE POR CIENTOS
C1ENTOS DE LA POBLAClO
POBLAClO....

1~4().
1~8S. 1~411.

196() Y 1990
1990
19611

11199

1940
1940

196()
19611

\99,
199'

C.:.,1..l
CHl:I t-.oroestt
t-<oroe5tC

"8
>2"

121

10.6

9,i
97

Cosla
Costa ¡";\Jf()~He
NoroJeHe

'44

24(\
240

3},6
33.6

J<l5

-,,-,

58

5.9
'.9

lib

19.1
19.1

184
'84

16.2

Co~ta
Co~l.3 O~-,te
Oe.He

'"

1O.;
1O.i

9.'

84

Inlerlor
rntenor Oesle
Oeste

145

9.6

7.2

4.9
4.9

Intenor Esle
Eslt

16,R
16,R

17.3
17.3

153

I~ J
15

100,0

100.0

100.0

1001)
1000

Costa
COSl.3 Este
ESle
COSI.a

7.5

'"

Sur

TOll:

Fuenlc
Fuenlc

Jo~e
Jose

L Vazquez CalLada
RIto V Su TraveClona Hisrorica,
Historica. Raga
Raga Offsel
Offset Pnnnng
Pnnllng 5cl>l<'c
SCI>I<'C
Calzada (19SB)
(198B) La Poblaciorl
Pob1acion de Puerto Rico
del Censo de ESl:Ido.;
Pohlaclón de
d~ Pueno Rico,
Esrados Unodos,
Unldos, (1990) Cemo
Cerise de Pohlacl';'n

i'oe~oc13d"
r.;egoclad"

A panirde
concentración de la poblacicn
población residcntc
residente en
partir de 1940, la Costa Nordeste surge como foco de concentracion
población en rodas
todas las regiones
la Isla. Durante el presente siglo.
siglo, se observa un descenso en la pobiacion
excepto, la Costa Nordeste. Para esta región
observa un aumento constante en la poblacion
población y,
region se
sc obscrva
el1990,
esta continúa
continua siendo la región
region más
mas poblada. Para ese afio,
para el
1990, ésta
año, aproximadarnente
aproximadamente un 40 par
por
demo de la población
poblacion de Puerto Rieo residía
residia en esta region.
ciento
región. La
La Costa Sur,
Sur. aunque perdic
perdió poblacion
población
eI período
periodo de 1899 al
aJ 1990.
1990, continúa
continua siendo. sin embargo,
durante el
embargo. un foco de atraccion
atracción para la

poblacion. La Región
Region Interior Este ha mantenido su nivel de poblacion
población relativamente iguaJ
igual durante
población.
siglo. Sin embargo, podríamos
podriamos señalar
sefialar que en un futuro cercano esta
el presente Siglo.
ésta aumentara
aumentará su
poblaci6n debido al desarrollo económico
economicc y social ocurrido eu la misma durante los ultimos
población
últimos anos.
años.
EI análisis
analisis de la disrribución
disrribucion geográfica
geografica de la poblacion
El
población de Puerto
Puertr) Rico par
por municipio indica
ocurrio durante los pnmeros
estes, el mayor crecimiento ocurrió
primeros 40 afios
años del presente siglo. Durante
que, en éstos,
San Juan, Guanica,
Guánica, Catano,
Cataño,
este periodo de tiempo los municipios de mayor crecimiento fueron San
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Salinas y Bayamón.
5. Municipios como Cidra, Caguas, Guaynabo,
Bayamon. según
segun se observa en la Tabla 5,

Dorado) Guayama también
tambien mostraron considerables aumentos en su poblacion
as afios.
población durante
durante est
estos
años.
Dorado:
TABLA 5

ML'NICIPIOS DE MAYOR CRECThflENTO
CRECIMIENTO POBLACIONAL DURANTE
LOS PERIODOS DE 1899-1940, 1950·1990 Y 1990-1996
MUNICIPIO

% DE
CAM:BIO
DECAMBIO

MUNICIPIO

1899-1940

%DECAMBIO

MUNICIPIO

1950-1990
1950·1990

% DE CAMBIO
J990-1996

San Juan

448.9
448,9

Carolina

508.4

Cidra

38.6

GuánJca
Guamca

261.3

Toa Baja

467.6

Canóvanas
Canovanas

37.6

Catana
Catano

255.1

Bajamon
Bajamón

358.9

Juncos

35.3

Salinas

238.5

1 rujillo Alto

349.2

Alta
loa Alta

32.1

Balill116n
Beiamon

191.1
191.1

Guaynabo
Gcaynabo

219.0

Morovis
Morovis

32.0

Cldra

170.0

Toa
Toe Alta

211.6

Guayanilla

26.6
26.6

Ca~!Uas
Caguas

168.7

Río
Rio Grande

174.2

Barceloneta

26.4
26.4

Guaynabo

163.3

Dorado

161.8

Rojo
Cabo Rojo

23.0

Dorado

149.2

Caguas

122.0

H:nillo
HatiLio

22.8

Guayama

139.3

Honrugueros
Horrrugueros

120.0

Trujillo Alto

22.1

Pobbciún 1899. 1940, 1950,
1950. 1990.
Negoc.aoc del Censo de Estados Umdos, Censo de Pobbciun
FuenJe:
Fuente: ~<!goclado
)jegoclado
"Popu!atÍon Estimates
Estimares Program", Division
Divisi6n de Poblacion.
Población.
del Censo de Estados Unidos (1996) "Population
Negociado de!

La ~ran
están ubicados geograficamente
geográficamente en las
gran mayoria de estos municipios son municipios que estan
café como produeto
costas de la Isla. Este patrón
patron de crecimiento está
esta ligado a la decadeneia del cafe
caña de azucar.
azúcar. Los terrenos del area
área central
cultivo. para dar paso al cultivo de la cane
principal de cultivo,
café. mientras que la cafre
caña se
montanosa de la Isla eran los más
mas <lpropiados
apropiados para el cultivo del cafe.
montañosa

Estc fue un elemento de gran peso para el crecimiento tan marcado
marc<ldo ocurrido
cultivaba en las costas. Este
en los municipios costeros durante el periodo de 1899 a 1940.
La década
distribución de la poblacion
población a traves
través
decade de 1950
1950 Illarca
nrarca un cambio significativo
significative en la distribucion
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de la
Ia Isla. Esta fue una época
epoca de transición
transicion económica
economica para Puerto Rico. A partir de 1940, comenzó
comenzo
provocó grandes flujos migratorios internos.
en la
Ia Isla el proceso de industrialización_
industrializacion. el cual provoco
internes. Al
examinar los municipios de mayor crecimiento para el periodo
período de 1950 a 1990 se observa que estos
CStán ubicados en
cn su gran mayoria
mayoría en la cOS[a
csran
COSla nordeste de la Isla (ver Tabla 5). Los mWlÍcipios
municipios de
mayor aumento
población para esta
eS[a epoea
époea fueron: Carolina. Toa Baja, Bayam6n,
Bayamón, Trujillo Alto.
aumentc en poblacion
Río Grande, Dorado, Caguas y Honnigueros. Gran parte de estes
estos municipios
mWlÍcipios
Guaynabo. Toa Alta, Rio
rodean ao estan ubicados ccrca de el municipio
mWlÍcipio de San Juan,
rodcan
Juan. capital de la Isla. San Juan fue además
edemas
un foco de concentración
concentracion de la
Ia población
poblacicn especialmentc antes dc
de la década
decada del 80. Esto en gran
medida expliea que éste
este sea a su vez el
ct municipio de mayor densidad poblacional
poblacicnal según
segun el censo de
1990.
disminuyc su población
pcblacion para los periodos
La Tabla 6 muestra los munieipios en los cuales disminuyó

de 1980 a 1990 y de 1990 a 1996.
t 996. Un descenso
descensc extraordinario se observa para el municipio de
TABLA 6

MVNiClPIOS CON el"
NEGATIVO
t.:r; C4.MBIO POBlACIONAL NEGATTVO
MVNICIPIOS
Dl'R.A."'I'TE LOS emronos
PERIODOS DEL 1980·1990
1980-1990 yY 1990·1996
1990-1996
Dl'R.A."I'TE
PORCJENTO DE
PORCIENTO

:\1e:"ilCIPIO
:\1t.::"ilCIPlO
~ianca()
~ianca()

Uluado

Marías
la, Marias
AdJunta.,
AdJunta.'
C,a!c,
V,~ques
Vl~ques

Lares
Oroco~is
Orocovis
Patillas
Fuente-

("A~lBJO
CA~lBIO

1980-1990

·91 7
·250
.)
·1 3
J ~
·!J.3
·lJ.J
-; 1)
. -;
. 68
6.8
··J1
Jl
. O
0 1\
.- 01
01

DI: CAMBJO
CAMBIO
PORCIENTO 01:

:\1UNICIPIO
Cota1'lo
Loiza
~hnca"
Moneo"
V,!lalb~
Viilalba

Flonda
Florida
SJn
J~an
Son Joan

1990-1996
-6.J
-6.3

4.8
48
.J
-J 7
.J
.J 7
·2,9
-2.9

-OQ
-09

do) C.n~Q
C.n~o d.
de bL1dQ;
btado; UmdQ;.
Unido;. C..
Censo
p"blaclón 1980, 1990.
Negociado dol
nso d~ P"blaclon
(1 ''''6) ·'PQpUlallon
E.!nmale~ Prugram",
Program·"
NegOCiado
Estado! Unid,,!
Negocracc del Censo de ESL1dol
Unidos (19Wij
"Populallon E.!nmale~
D",sIon de
de Pcblacion
Población
Drvisron

por ciento de reduccion
reducción durante la decade
década de 1980). La emigracion
emigración puede ser un
Maricao (91.7 par
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El movimiento de personas de este municipio a otros lugares
factor relacionado a este fenómeno.
fenomeno. EI
de mayor desarrollo soeial y económieo
economieo posiblemente explique. en parte, eSla
esta reducción.
reduce ion. Gran parte
de esta emigraeión
además de eolindar
emigraeion se eree se ha dirigido al munieipio
municipio de Mayaguez, ya que. ademas
geográfieamente eon Maricao, es el municipio eentral del Area Metropolitana de Mayaguez. Sin
geografieamente
embargo. se observa una disminución
disminucion en la reduceión
reduceion de la poblacion
población de Maricao para el periodo de
1990 a 1996. Posiblemente esto
ésto sea un indicador. no de que menos personas estan
están emigrando de este
munieipio,
este ocurnendc
munieipio. sino de que quizas esté
ocurriendo un flujo inmigratorio a este munieipio que proviene
lo constituye el hecho de que la poblacion
población de Mayaguez muestra
Mavaguez. Un indicio de ésto
esto 10
de Mayaguez.
una tasa de crecimiento poblacional baja para el periodo de 1990-96 (0.6, por ciento de cambio
cambio).l.
Por otro lado, municipios como Utuado, Las Martas, Adjuntas, y Gales tambien
también mostraron
mostrarón
población durante e!
el periodo 1980-90. Estos municipios estrin
están ubicados en el area
área
un descenso en su poblacion
central de la Isla. Esta área
area continuó
continuo perdiendo poblacion
decada. Sin embargo, existe
pobbción durante esra
esta década.
la posibilidad de que el auge en la construccidn
vias de accesso y el desarrollo económico
construcción de nuevas vías
economico
de areas localizadas fuera del Area Metropolitana de San Juan, conj untamente con una alta densidad
la;, arcas
de las
areas urbanas,
urbanas. contribuyan a aumentar la población
poblacion en la zona interior de la Isla. Al examinar
población para el periodo de 1990-96. Mancao
Marica0 es el unico
único municipio del grupo de
el camhio en poblacion
municipos que
4ue perdió
cambio negativo
pcrdio población
poblacion durante la década
decada del 80, que vuelve a registrar un cambic
población. El resto de los municipios muestran un porcientc
en poblacion.
porciento de reduccion
reducción bajo en su poblacion
población
durante ese periodo.
período.

Para el período
periodo de 1990-96 los estimados de la poblacion
población señalan
senalan que

concentración de la poblacion
población en la Isla,
Isla.
municipios que generalmente han sido
side focos imponantes
importantes de concentracion
Este es el caso de lugares como Carano.
comienzan a dejar de serlo. Estc
Calaña. Loiza
Loíza y San Juan.
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análisis de 1a
la densidad poblacional (número
por milia
milla cuadrada) de los
El analisis
(numero de habitantes par
atracción masiva de la
municipios, indica que muchos de estos munieipios que ya no son focos de atraccion
población o0 que han mostrado tener un cambio poblacional negative,
negativo, deben tOmarse
tomarse en
poblacion
consideración
la población.
EslOS municipios
consideracion cuando se habla de crecimiento y distribución
distribucion de 1a
poblacion. Estos
la
poblacional considerablemnente alta
alra al sec
ser comparados con orros lugares de Ia
tienen una densidad pob1acional
Cataño, y Loíza
según se mencionara anteriormente, tuvieron un descenso en su
Loiza que segun
Isla. San Juan. Catano,
población en los últimos
ultimos años,
aiios. tienen una densidad de 9,314, 5,765 Y
y 1,396 respectivamente (ver
poblacion
Tabla 7). Los municipios que, a su vez.
vez, constituyen el área
area central de las diferentes zonas
metropolitanas de Puerto Rico, tambien
también tienen una densidad poblacional alta
aira como es el
e1 caso de San
lado, se observe
observó una densidad alta para municipios
guas yv Aguadilla. Por otro lade.
Juan. Ponce, Ca
Caguas
TABLA 7
MUNlCIPIOS CON MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL
PUERTO RICO; 1990
MUNICIPIO

DENSIDAD
OENSIDAD

San Juan

9,314

Catañí'
Catano

5,767

Bayamon
Bayamnn

4,895

Carolina

3,704

Guaynabo

3,440

TruJlllo Alto

2.9W

Caguas

2,262

Ponce

1,605

Aguadíl\a
Aguadil\a

1,604

Toa Alta

1,575

Pueno Rico
Puerto

1,018

Fuente. Negociado del Censo de Estados Unidos (1990),
(1990), Censo
Fuente.
de Población.
Poblacion.
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Juan. como los son: Catano.
Cataño. Bayamon.
Bayamón. Carolina, Guaynabo, Trujillo Alto y Toa
circundantes a San Juan,
Alta. Los municipios de mayor densidad están
estan localizados en su mayoría
mayoria en la zona nordeste de la
Ia
Isla.
Factores relacionado
relacionados..; al
91 crecimiento y distribución
distrihucion de la poh.scion
población en Puerto Rico

migración son los elementos deterrninantes
determinantes del crecimiento y la
La natalidad. mortalidad y migracion
país. La diferencia entre el numero
número de nacimientos y el numero
número
dIstribución
disrribucion de la población
poblacion en un pais.
biológico de la población.
de defunciones en una fecha determinada se conoce como el incremento biologico
poblacion.
responsables de los cam
cambios
El
EI incremento biológico
biologico y los movimientos migratorios son los responsabtes
bios que
disrribución de la población.
ocurren en el crecimiento y distribucion
poblacion. En el easo de Puerto Rico. el incremento
biologico ha aportado muy poco a la explicación
explicacion en las diferencias en el aumento de la población
poblaci6n
biológico

distribución geografiea.
geográflea.
y~ su distribucion

No existen marcadas diferencias en los niveles de natalidad y

elemento::; son
mortalidad de las distintas unidades geográfIcas.
geograficas. como para indicar que estos elementos
el analisis
análisis de los cambios en la distribueión
distribueion geográfica
geografica dc
de la población
poblacion
componentes de peso para cl

ocurridos en [a
la Isla durante el presente
pre::;ente siglo.

Podría
Podria señalarse,
sefialarse, entonces. que estos cambios

más bien a diferencias en las corrientes
comentes migratorias intemas
internas del pais.
responden mas
Los movimicntos
movimientos migratorios imemos
internos en Puerto
Pueno Rico responden. a su vez, a diferencias en

el desarrollo
de::;arrollo economico
económico ocurrido en los municipios durente el presente siglo. Un eomponcnte
eomponente
lo fue la perdida de importancia de la industria del café
económico
cconomico importante a principios de siglo 10fue
cafe
il
a

aflOS 30. EI
El café
producto que se cultivabaen
cultivaba en la zona interior del pais,
país,
partir de los anos
cafe era el principal producro

Al cafe
café comenzar a decaer, florece la industria de la caña
en especial en la zona inteior oeste. AI
cana de
azucar
cembios una gran cantidad de la población
poblacion
azúcar en las costas de la Isla. Como resultado de estos cambios
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emigro de las areas
are as de cultivc
cultivo del cafe
café a las zonas costeras. En la costa nordeste, se ubicaron
emigre
imponantes complejos azucareros, al igual que en el area
área de Guanica
Guánica y Salinas en 1a
la pane sur del
importantes
pais,
país.
particular el municipio de San Juan,
Como se indicara anteriormente, lacosta nordeste y muy panicular
concentración de la poblaci6n
población en la Isla. Varios factores, ademas del
han sido un importante foco de concentraci6n
establecimiento de centrales azucareras, estuvieron relacionados al crecimiento desproporcional de
área. San Juan, municipio de alta concentracion
concentración y densidad poblacional, es la capital
capüal de la Isla.
esta area.
Estc municipio era a su vez un foco
toea comercial, industriaL financiero y cultural de gran importancia.
imponancia.
años 40, la industrializaci6n
industrialización de Ia
la Isla desempeii6
desempeñó un papel estrategico en la
A partir de los afios
distribución de la poblaci6n
población y el crecimiento de la población
distribuci6n
poblacion en Puerto Rico, en especial, el ocurrido
industrialización, entre otros
en la zona nordeste. Esta área
area se vió
vic favorecida con
can el proceso de industrializacion,
por sus facilidades portuarias.
ponuarias. Durante este proeeso
proceso se crea un auge en la industria de la
elementos par
construcción que atrac
atrae migrantes a esta zona.
zona, [anta
construccion
tanto para empleo como para residir en el área.
area.
EI crecimiento
El
crecimiemo de la poblacion
población de Puerto Rico durante el presente siglo ha sido uno
desbalanceado
concentraci6n de los nucleos poblacionales. Es evidente que
deshalanceado en terrninos
terminas de areas de concentración
demcgrafico que ha desempeñado
desempeiiado el papel
pape! más
mas importante
impottante ha sido
side la migracion
el elemento demográfico
migración intema.
interna.
Estes
Estos movimientos
moYÍmientos han estado a su vcz,
vez, intimamente
íntimamente ligados al desarrollo social y econ6mico
económico del
país durante el presente siglo.
pais
Un
Un erecimicnto
crecimiento acelerado y una distribucion
distribución desbalanceada
desbalanceadade
de la población
poblacion tiene importantes
componentes, entre estos
estos,, la salud y el ambienre.
ambiente. La distribuci6n
distribución
consecuencias para diferentes componentcs,
espacial de la pohlaci6n
población es un factor determinantc
determinante de la escala y el lipo
utilización de los recursos.
tipo de utilizacion
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El crecimiento de los núcleos
nucleos urbanos podría
podrfa producir beneficios substanciales para la salud y el
ambiente. sin embargo sin políticas
este fenorneno
fenómeno
pohticas eficaces no se pueden aprovechar las ventajas que esre
pueda traer. La consecuencia es que el crecimiento
crecirniento urbano suele conllevar importantes problemas
deventajados. E1
El crecimiento de las
especialrnente entre los grupos devenrajados.
para la salud y el ambiente., especialmente
areas urbanas ha producido grandes eoncentraciones de poblaciones humanas sin precedentes en
gobierno pueda manejar las concecuencias de
rnotivo, se hace necesario que el gobiemo
Puerto RIco. Por tal motivo,
este evemo, de fonna
cosas, el ofrecimiento de los servicios
forma tal que no se perjudique, entres otras casas,
basicos de la
Ia población
poblacion en generaL
general.
básicos
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