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Resumen

La escuela de los Annales en 

Francia desarrolló diversos enfoques 

para estudiar y analizar la historia como 

disciplina. Uno de los nuevos enfoques 

que nacieron durante este periodo lo fue 

el ambiental. Sin embargo, no fue hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial 

que el tema de naturaleza-sociedad 

(ambiente), se convirtió en un objeto de 

estudio por los historiadores en 

diferentes países. En Puerto Rico, 

diferentes investigadores locales han 

aplicado el método de historia ambiental 

para explicar diversas teorías. Este 

ensayo pretende ser una primera 

aproximación historiográfica al estudio 

de la historia ambiental en Puerto Rico. 

Contenido 

Durante el año 2013, el Dr. Jalil 

Sued Badillo y Jorge Nieves Rivera, 

investigaron sobre la producción 

cafetalera en la Sierra de Cayey. Uno de 

los hallazgos que se pudo identificar fue 

que la desaparición de esta industria en 

la sierra fue por razones ambientales y 

no políticas ni económicas como hemos 

observado en ocasiones en la 

historiografía general de Puerto Rico. 

Esto nos llevó a preguntarnos si 

existía alguna metodología histórica para 

estudiar y analizar la relación naturaleza-

sociedad en nuestra disciplina. 

Historiadores ambientales tales como 

David Arnold y la Dra. Rosa Plá Cortés 

han coincidido en que la primera 

corriente historiográfica en mostrar un 

interés recurrente, en tratar el tema del 

ambiente como elemento de la historia 

humana, fueron la escuela de los 

Annales en Francia.1 Los trabajos sobre 

                                                
1David Arnold. La naturaleza como problema 
histórico: el medio, la cultura y la expansión de 
Europa (México:  Fondo de cultura económica, 
2000), 42. Y Rosa Plá Cortes: “Historia 
ambiental: Hacia una mirada integradora del ser 
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la historia rural de Francia durante la 

Edad Media de March Bloch y los 

trabajo sobre el Mediterráneo de 

Fernand Braudel, fueron trabajos  

pioneros en la historia de Europa en 

discutir y analizar de manera científica 

las relaciones naturaleza-sociedad en la 

disciplina de la historia.   

Por otro lado, el auge de esta 

corriente historiográfica se va a sentir 

con mayor presencia en la década de 

1960. A partir de ese momento se 

comienzan a cosechar los frutos 

ambientales cultivados 30 años antes por 

la escuela de los Annales en la 

historiografía. En los Estados Unidos, 

exponentes tales como Roderich Nash y 

Alfred Crosby llevaron la voz cantante 

en esta corriente. Este enfoque 

ambientalista promovió un estudio 

multidisciplinario y permitió cruces 

académicos tales como historia, 

botánica, geografía, ecología, 

antropología, dasonomía, taxonomía y 

arqueología. Se crearon sociedades o 

grupos de educación, investigación y 

preservación de diferentes áreas 
                                                                 
humano y la naturaleza”. Historia y Sociedad. 
(Año XV, 2004), 170. 

naturales en diversos países, compuestas 

por académicos de las mencionadas 

disciplinas. Una de estas sociedades se 

fundó en Puerto Rico en el 1961, y se le 

nombró Sociedad de Historia Natural de 

Puerto Rico2, convirtiéndose en la 

primera organización ambiental fundada 

en la isla. 

Cuando examinamos la 

historiografía ambiental en Puerto Rico 

encontramos que es una muy joven. Sin 

embargo, el tema ambiental en nuestra 

historiografía es uno añejo. Desde las 

crónicas de Michoacán en 1493 hasta 

Puerto Rico and its resources de 

Frederick Ober en 1899, la naturaleza 

borincana ha ocupado un lugar 

protagónico en las memorias de los 

cronistas europeos y posteriormente de 

los estadounidenses. No obstante, esto 

                                                
2Yaritza Bobonis Vázquez y Dayamiris 
Candelario. Sociedad de Historia Natural de 
Puerto Rico: más de cinco décadas de legado 
ambiental para Puerto Rico. Conferencia dictada 
en el Primer Simposio de Historia y 
Medioambiente. Abril, 2017. En enero de 1961, 
se fundó la Sociedad de Historia Natural de 
Puerto Rico. Su objetivo es estudiar y apreciar el 
ambiente y la historia natural de la Isla para 
proteger y preservar los recursos naturales. La 
primera junta directiva estuvo compuesta por 
Irving G. Grossman (presidente), Jack Hagner 
(vicepresidente), Ann Grossman (secretaria) y 
Nathan Leopold (tesorero).  
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no quiere decir que los aborígenes y los 

africanos, no nos hayan legado una 

historia ambiental. Gracias a diferentes 

estudios históricos, arqueológicos y 

antropológicos que se han realizado 

tanto en Puerto Rico como en el Caribe, 

conocemos parte de esa noción 

ambiental que tuvieron estas sociedades, 

donde la naturaleza ocupo un lugar 

valioso. En la religión, por ejemplo, fue 

una de las manifestaciones culturales 

donde se ha podido evidenciar ese 

estrecho vínculo naturaleza-sociedad-

divinidad tanto en los nativos como en 

grupos africanos. Diferentes trabajo 

arqueológicos y antropológicos han 

investigado dichas manifestaciones tales 

como los trabajos de la antropóloga 

Marilyn Figueroa y la Dra. Rosa Plá 

Cortés. 

Gracias a los cronistas europeos 

que pasaron por Borinquen, conocemos 

sobre los diferentes recursos naturales 

que existieron o que han existido en la 

Isla en diferentes periodos. Además, nos 

ilustraron sobre los diferentes tipos de 

usos que se les daba a nuestros recursos, 

sobre todo a los forestales. Uno de los 

usos positivos que se les dio a la 

naturaleza fue el de investigación 

botánica. Las aportaciones de Pierre 

Ledrú Augusto Plee y Domingo Bello3, 

durante el siglo XVIII y XIX, 

enriquecieron nuestra historia natural.  

Además de la aportación de dichos 

naturalistas, no podemos obviar la 

aportación de Agustín Stahl. La 

aportación de Stahl no solamente fue una 

botánica, sino que también una histórica, 

al convertirse en el primer naturalista de 

ascendencia puertorriqueña. El Dr. Pedro 

Acevedo Rodríguez, botánico del 

Smithsonians Institution en Washington 

D.C., ha trabajado sobre esta figura 

histórica de finales del 1800, que a pesar 

de su muerte hace un siglo, sus 

ilustraciones y anotaciones sobre la flora 

criolla continúan estudiándose4.  

A partir del 1898, bajo la nueva 

metrópolis, el tema ambiental 

permaneció muy presente y eso lo 

                                                
3Carlos Domínguez Cristóbal. Panorama 
historio forestal de Puerto Rico (Río Piedras: 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 
2000), 232. 
4Pedro Acevedo-Rodríguez (ed): Agustin Stahl’s 
Estudios para la flora de Puerto Rico, Illustrated 
facsimile of the first edition. Vol. 1. Smithsonian 
Institution, Washington DC. 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#31;	agosto,	2017.	

 

 4 

 Nieves	Rivera  
  

demuestra la designación del Yunque 

como Reserva Natural tan temprano 

como en el 1903. Al igual que el 

Yunque, otras áreas naturales se van a ir 

protegiendo y otras nombrándose como 

bosques del estado. Uno de los ejemplos 

que podemos mencionar es el caso del 

bosque de Boquerón, elegido bosque 

insular por el gobernador estadounidense 

Arthur Yager en el 1907. El ecólogo e 

historiador puertorriqueño Héctor Colón 

ha investigado por años el tema sobre la 

importancia de la historia en la 

conservación, tomando por ejemplo el 

caso del Bosque Estatal de Boquerón y 

sus implicaciones para salvar esas Áreas 

Naturales Protegidas (1918-2017). 

A pesar del interés del nuevo 

gobierno por el ambiente, los 

historiadores puertorriqueños de 

principios del siglo XX, no se sintieron 

motivados ni atraídos por la historia 

sobre este particular. Como ya 

conocemos, la necesidad de desarrollar 

una identidad nacional que enfrentara y 

aguantara la americanización agresiva de 

la nueva metrópolis, va a ocupar un 

papel principal en la historiografía de ese 

periodo.  No va a ser hasta finales de la 

década del 1970, en la denominada 

Nueva Historia, que vamos a encontrar 

propiamente la historia ambiental como 

rama de estudio en la Isla. El inicio de 

esta corriente lo hemos identificado con 

una monografía de la autoría, nada más y 

nada menos que de Fernando Picó 

titulada: Deshumanización del trabajo, 

cosificación de la naturaleza: los 

comienzos del café en el Utuado del 

siglo XIX. Este ensayo del Prof. Picó fue 

publicado en el 1979, para Cuadernos de 

la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Puerto Rico, recinto de 

Río Piedras y luego reeditado y 

publicado en el 1981 en Inmigración y 

clases sociales en el Puerto Rico del 

siglo XIX5. Esto fue una compilación de 

ensayos de diferentes historiadoras e 

historiadores y publicado por ediciones 

Huracán en su colección Semilla. En 

este ensayo el Dr. Fernando Picó, muy 

influenciado por la escuela de los 
                                                
5Francisco A. Scarrano (ed.). “Inmigración y 
clases sociales en el Puerto Rico del siglo XIX”. 
Fernando Pico Deshumanización del trabajo, 
cosificación de la naturaleza: los comienzos del 
café en el Utuado del siglo XIX (Río Piedras: 
ediciones huracán, colección semilla, 1981), 
187-206. 
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Annales, pone de manifiesto el impacto 

ambiental que tuvo en la sociedad 

utuadeña a raíz del auge cafetalero del 

pueblo.  

Más adelante, en el 1987, la 

revista Acta Científica de la Asociación 

de Maestros de Ciencia de Puerto Rico y 

editada por el Dr. Ariel Lugo publicó 

una serie de artículos sobre historia y 

ambiente que ayudaron la discusión del 

tema6. En dicha revista publicaron 

científicos tales como el Dr. Frank H. 

Wadsworth y también el historiador 

cialeño Carlos Domínguez Cristóbal.  

En el 1990, como parte de las 

ponencias del XXX Congreso Científico 

Anual de la Sociedad Americano de 

Fitopatología, celebrado en la UPR de 

Mayagüez, se invitó como orador 

principal al taxónomo historiador Dr. 

Henri Alain Liogier. Su ponencia fue 

titulada: Las plantas introducidas en las 

Antillas después del descubrimiento y su 

impacto en la ecología. Gracias a la 

Comisión Puertorriqueña Para La 

Celebración del Quinto Centenario del 

                                                
6Ariel E. Lugo (ed.). Acta científica. Revista de 
la Asociación de Maestros de Ciencia de Puerto 
Rico. (Vol. I – Núm. 1, 1987). 

Descubrimiento de América y Puerto 

Rico su ponencia fue publicada y 

distribuida gratuitamente. Además, se le 

añadió un breve ensayo titulado El 

Impacto ambiental de la colonización7. 

Sin embargo, estos eran esfuerzos 

realizados por los colegas de las ciencias 

naturales y no por historiadores.    

 No es hasta el 1998, que los 

historiadores vuelven a plantear el tema 

en una publicación profesional en la 

disciplina de la historia.  Con motivo del 

centenario de la Guerra 

Hispanoamericana, la Asociación 

Puertorriqueña de Historiadores (A.P.H.) 

publicó Arcos de la memoria: el 98’ de 

los pueblos puertorriqueños, editado por 

Silvia Álvarez Curbelo, Mary Frances 

Gallart y Carmen I. Rafucci. En esta 

publicación el Dr. Manuel Valdés 

Pizzini en su ensayo Desmontando 

discursos: el nuevo orden forestal en el 

imaginario colonial 1898-1925, viene a 

abonar al tema de la historiografía. Con 

                                                
7Henri Alain Liogier. Las plantas introducidas 
en las Antillas después del descubrimiento y su 
impacto en la ecología. Boletín de la Comisión 
Puertorriqueña Para La Celebración del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América y 
Puerto Rico. 1990. 
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este ensayo introdujo el elemento de la 

sociología ambiental a esta rama de 

estudio.  ‘ 

Con la llegada del siglo XXI, en 

el año 2000, se va a publicar el libro de 

Domínguez Cristóbal Panorama 

Histórico Forestal de Puerto Rico. Esta 

obra monumental se convirtió en 

referencia compulsoria para diferentes 

historiadores del patio que buscaban 

conocer sobre el manejo de los recursos 

forestales desde nuestros primeros 

pobladores hasta el pleno siglo XX.  

No obstante, a pesar de los 

limitados esfuerzos por producir una 

historia ambiental, todavía hasta ese 

momento no se había realizado un 

trabajo monográfico que explicara la 

teoría y metodología de cómo construir 

una historia de este tipo. Ese ensayo 

monográfico llegó en el año 2004, en la 

revista Historia y Sociedad y estuvo a 

cargo de la Dra. Rosa Plá Cortés titulado 

Historia ambiental: hacia una mirada 

integral entre el ser humano y la 

naturaleza. Este ensayo va a permitir a 

la comunidad académica tener un 

referente metodológico por primera vez, 

criollo, en cuanto este tema. Aunque la 

autora se circunscribe a la escuela 

ambiental estadounidense, nos permite 

auscultar en las diferencias entre historia 

ambiental y ecología y nos muestra un 

largo listado bibliográfico ambiental, 

hasta ese momento desconocido en 

publicaciones históricas locales. 

Cabe señalar que el tema 

ambiental se ha trabajado también en 

otras áreas del Caribe tales como Cuba y 

Veracruz, México. Investigadores de 

diferentes disciplinas como Reinaldo 

Funes Monzote de Cuba (historiador) e 

Hipólito Rodríguez Herrero de México 

(antropólogo) han trabajado el tema del 

impacto ambiental de la industria 

azucarera en nuestra región8.  

En la actualidad, el tema 

ambiental ha resurgido como un nuevo o 

viejo paradigma en Puerto Rico. Temas 

como la energía nuclear en la Isla, 

investigado por la colega Cristina Caro 
                                                
8Reinaldo Funes Monzote. De bosque a sabana: 
azúcar, deforestación y medioambiente en Cuba: 
1492-1926 (México: ediciones Siglo XXI y la 
Universidad de Quintana Roo, 2004). Hipólito 
Rodríguez Herrero: “El impacto socioambiental 
de la caña de azúcar y los biocombustibles” 
Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura 
(Núm. 23. 2014), 147-179. Disponible en 
http://revistas.uv.mx/index.php/ulua  
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Maldonado, la contaminación con 

Mercurio en el pueblo de Juncos 

investigado por la Profa. Nastashia 

Rivera y el tema de la producción de 

árboles con fines madereros por parte de 

Andrés Rúa son solamente una muestra 

de algunos de los temas que evidencian 

un futuro prometedor. Otros 

investigadores de las ciencias sociales 

como José Seguinot Barbosa, Tania del 

Mar López Marrero y José Anazagasty 

Rodríguez han aportado al tema desde 

sus respectivas materias. Conocer la 

huella humana en nuestra naturaleza 

cada vez ocupa un espacio mayor en 

nuestros análisis contemporáneos9.  

Para concluir, son muchas las 

razones que podemos mencionar del por 

qué estudiar historia ambiental en Puerto 

Rico. Pero por mencionar solamente 

algunas diríamos en primer lugar que, la 

coyuntura histórica en la cual nos 

                                                
9Ver Dr. José Seguinot Barbosa. Islas en 
extinción: el impacto ambiental en las Islas de 
Puerto Rico (Cataño: Ediciones SM, 2011). 
Tania del Mar López Marrero y Nancy 
Villanueva Colón. Atlas ambiental de Puerto 
Rico. (Río Piedras: La Editorial, 2006).  Y del 
Dr. José Anazagasty Rodríguez. We the people: 
la representación americana de los 
puertorriqueños 1898-1926, co-autor Dr. Mario 
Cancel. 2008. 

encontramos, nos invita nuevamente a 

echarle un vistazo al valor ecológico y 

económico de nuestros recursos 

naturales, en términos de su protección y 

conservación. En segundo lugar, el 

paradigma ambiental nos permite 

analizar eventos desde otras 

metodologías además del materialismo 

histórico y el positivismo. En tercer 

lugar, nos deja ver una historia más allá 

de fronteras geopolíticas delimitadas por 

el ser humano. En cuarto lugar, 

promueve enfoques multidisciplinarios 

de estudios, destreza característica de 

esta nueva generación de historiadores.  

Y  una quinta y última razón lo 

haría citando al poeta nacional, Juan 

Antonio Corretjer en su poema 

Distancias donde señaló que: 

“Patria es saber los ríos, los 

valles, las montañas, los bohíos, los 

pájaros, las plantas y las flores, los 

caminos del monte y la llanura, las 

aguas y los picos de la altura, las 

sombras y los colores con que pinta el 

oriente y se despinta el occidente, los 

sabores del agua y de la tierra, los 
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múltiples aromas, las hierbas y las 

lomas”. 

Nos toca a nosotros los 

historiadores ponerle voz a la naturaleza. 

Haciéndolo, conservamos su existencia y 

mejoramos nuestra relación con ella. Su 

conocimiento ancestral sobre el planeta 

y los humanos también tienen muchas 

historias que contar. 
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i Este ensayo fue presentado como ponencia 
inicial en el Primer Simposio de Historia y 
Medioambiente con el nombre de: ¿Por qué 
estudiar historia ambiental en Puerto Rico? El 
mismo ha sido editado y ampliado para esta 
versión. 


