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El Bosque Nacional de El Yunque cubre aproximadamente unas 11,500 hectáreas. El bosque 
esta ubicado en el lugar de Puerto Rico donde hay mayor precipitación, debido a esto la flora y fauna se 
ha adaptado a esas condiciones especiales. El Yunque se encuentra dividido en cuatro ecosistemas. 
Estos ecosistemas son: bosque pluvial montano bajo subtropical, bosque muy húmedo montano bajo 
subtropical, bosque pluvial subtropical y bosque muy húmedo subtropical. 

El bosque pluvial es la zona que se conoce como el bosque enano localizado en la zona del pico 
del Este y del Oeste de El Yunque. A esta zona se le llama así por el tamaño que alcanzan los arboles. 
El  tamaño  alcanzado  por  la  vegetación  en  esta  zona  son  12  pies  debido  a  la  combinación  de  la 
topografía y clima. En esta zona hay mucha neblina lo que hace que la vegetación reciba poca luz, 
excesivo viento, temperaturas bajas y suelos poco fértiles.

En El Yunque también se encuentran el bosque de palo colorado (Xylosma schwaneckeanum) el 
cual tiene una elevación que va desde los 1,970 a 2,950 pies sobre el nivel del mar. En esta zona se 
encuentran arboles como el caimitillo  verde,  caimitillo  y palo colorado.  Otro bosque es el  bosque 
Palma de Sierra (Prestoea montana) el cual se encuentra a unos 1,965 pies sobre el nivel del mar. 
También podemos encontrar el bosque de Tabonuco (Dacryodes excelsa) que va desde las partes más 
bajas hasta los 2,000 pies sobre el nivel del mar. En el bosque de Tabonuco podemos encontrar otras 
especies de arboles como: ausubo, yagrumo hembra, yagrumo macho, guaraguao y laurel sabino que es 
una especie endémica. También se encuentran unos helechos gigantes.   

La fauna del bosque esta compuesta por aproximadamente unas 100 especies de vertebrados, 
donde  los  mamíferos  están  representados  por  los  murciélagos.  Aunque  la  fauna  en  general  esta 
compuesta por reptiles y aves durante el día y por la noche por anfibios. 

El agua es uno de los elementos más importantes de El Yunque. Según ha sido documentado por 
el Servicio Forestal Federal durante el año hay 156 días en los que llueve en El Yunque alrededor de 
una hora diaria y han sido registrados 1,625 aguaceros al año. El promedio de lluvia se encuentra en un  
aproximado de 97 pulgadas en la partes bajas y en las altas más de 185 pulgadas. De El Yunque nacen 
los siguientes ríos: Espíritu Santo, Mameyes, Sabana, Pitahaya, Fajardo, Santiago, Río Blanco y Río 
Grande de Loiza. 

El Yunque tiene una localización de 40 km al este-sudeste de San Juan. 



Datos Atmosféricos Bosque Lluvioso Tropical, El Yunque 
Viaje: 18 de marzo de 2012.

Estación Vientos 
(nudos)
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1.3 2.5 0.7 81.4 81.5 79.5 90.3 74.5

Inicio al 
Mt. 

Britton

2.2 2.3 2.5 71.5 72.3 93.5 74.4 70.3

Mitad al 
Mt. 

Britton

0.8 0.8 0.5 75 74.2 85.4 77 70



Torre Mt. 
Britton

9 9.6 5.5 65.5 63.3 98.3 68 66.7

Hipotesis:
− A mayor menos temperatura vamos a encontrar una mayor humedad relativa (%).
− A mayor temperatura menor va a ser la velocidad del viento.
− El Wind chill presentara temperaturas alta mientras menos viento encontremos.
− Mientras menos viento mayor va a ser el heat stress. 

Relacion de temperatura y 
humedad relativa 
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Como el viento afecta como 
sentimos el efecto de la 
temperatura (Wind Chill)
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Efecto del  Viento sobre el Heat 
Stress
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Según las graficas podemos aceptar las hipótesis propuestas. Al observar los datos recopilados a 
lo largo del viaje nos podemos dar cuenta que mientras más cerca al nivel del mar vamos a encontrar 
una mayor temperatura, menos viento y menor humedad relativa. Y mientras más se valla subiendo del 
nivel del mar vamos a encontrar unas condiciones atmosféricas de menor temperatura, mayor velocidad 
del viento y una mayor humedad relativa. En conclusión podemos decir que mientras más cerca a la 
costa podemos encontrar unas condiciones atmosféricas cálidas y en las montañas y elevaciones vamos 
a encontrar unas condiciones más agradables. También estos datos van a depender de la estación del 
año. Para comprobar que esto es cierto comparamos nuestros datos con lo de otro grupo tomados el día 
26 de febrero de 2012. Comparando los datos no hubo cambios significativos, porque ambos viajes 
fueron realizados con una diferencia  mínima de un mes y en ese lapso de tiempo las condiciones 
climatológicas no cambiaron prácticamente nada. Puede ser posible que si algún otro grupo realizara el 
viaje durante los meses de junio y julio se encuentren cambios significativos, porque ya el verano es la 
época más caliente  del  año y las  temperaturas  comienzan a  ascender  y las  lluvias y aguaceros  se 
encuentran poco presentes o ninguno lo que hace que la humedad relativa disminuya. 
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