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Mi satisfacción es honda al inaugurar hoy, 

para todo el pueblo de Puerto Rico y para nuestros 

visitantes, un nuevo lugar de recreación, único por 

su belleza, por sus recursos naturales y por los 

ofrecimientos de recreación que a partir de hoy 

ofrece al país. 

Siempre pensé que esta preciosa isla de Caja 

de Muertos --a la que antes habla que llegar por 

medios privados-- debía estar accesible a todos los 

puertorriqueños y, por eso, en 1985 iniciamos un 

servicio de transportación a la isla. 

Pero mi sueño era todavía mayor. Era lograr 

que toda la riqueza ecológica y natural comprendida 

en estos de 5 kilómetros cuadrados, pudiera ser 

apreciada y disfrutada a plenitud, dentro de un 

nuevo concepto de turismo amante del ambiente, que 

se conoce como ECOTURISMO. 

Para que esto fuera así, además de 

transportación conveniente teníamos que proveer 

unas facilidades y unos servicios especiales. Por 

eso, además de establecer los viajes por ferry y 

construir un muelle nuevo; ideamos el Centro de 

Vistantes en la isla para orientar sobre las 
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maravillas que aquí hay mediante presentaciones 

audiovisuales y exhibiciones; diseñamos veredas 

terrestres y submarinas, en donde el visitante 

pudiera pasear aprendiendo sobre la naturaleza; 

desarrollamos un área recreativa con bohíos en 

donde poder realizar pasadías y meriendas; y, por 

último construimos un laboratorio para adelantar 

las investigaciones científicas sobre el lugar. 

Y es que Caja de Muertos es mucho más que las 

lindas playas que hasta ahora constituían su 

atractivo principal. La isla posee un ecosistema 

único en su clase. Aquí podemos apreciar un 

ejemplo de Bosque Seco Subtropical, el tipo de 

bosque que una vez cubrió extensiones considerables 

de la región sur, y que mi administración ha 

preservado también en Bahia de Ballena, junto al 

Bosque de Guánica. 

Aquí podemos apreciar unas 42 especies de 

aves, plantas y animales raros como el agutí, y 

casi todos los tipos de comunidades marinas que 

existen en Puerto Rico: desde arrecifes coralinos y 

playas rocosas hasta bancos de algas y manglares. 
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Las nuevas facilidades están dirigidas a 

lograr que el disfrute de todo este tesoro natural 

sea pleno. 

El programa educativo --que se iniciará desde 

el comienzo de la travesía con presentaciones 

audiovisuales-- incluye actividades relacionadas 

con el manejo cuidadoso de los recursos naturales y 

educación sobre las leyes y reglamentos con que 

protegemos esta Reserva Natural. El programa 

ofrecerá a grupos escolares, universitarios y otros 

grupos interesados, charlas sobre la geología, 

fauna, vegetación y arqueología de la isla. 

Ahora, además de venir a nadar en Playa 

Pelícano o en la que conocemos por Playa del "Coast 

Guard", podremos hacer caminatas hacia el Cerro 

Morrillito, el Faro, las cuevas, el monumento 

Masónico, o la Laguna Arrecifal por medio de las 

veredas rotuladas con información sobre la fauna la 

flora y los puntos de interés. 

Después de contemplar el paisaje, o de 

practicar la fotografía, los bohíos del área 

recreativa servirán para tomar una buena merienda. 
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La vereda Submarina, primera en su tipo en 

Puerto Rico, proveerá al visitante la oportunidad 

de explorar las maravillas del mundo submarino y 

aprender sobre ellas mediante las ilustraciones 

explicativas que se han instalado, con lo que 

convertimos el placer recreativo en una interesante 

experiencia educativa. 

Caja de Muertos es especial, porque demuestra 

la nueva visión que tenemos del turismo para Puerto 

Rico. Una visión abarcadora, que no está reñida 

con la conservación y la preservación; dirigida a 

aprovechar en cada región de Puerto Rico los 

recursos que la hacen única; encaminada a abrir 

nuevas alternativas de diversión y esparcimiento en 

familia. 

Con el deseo de que estas nuevas facilidades 

traigan toda esa alegría y diversión a las familias 

puertorriqueñas y a nuestros visitantes, paso a 

inaugurarlas. 
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