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Previo a la llegada del siglo XX gran parte de los terrenos que hoy conocemos como la Reserva 

Natural Efraín Archilla Diez de Humacao 

eran bosques mayormente pantanosos. 

A fines de la década de 1920 la necesidad 

de más tierras para cultivar caña de 

azúcar produjo el desmonte, drenado y 

secado de la zona mediante un sistema 

de diques, canales y una estación de 

bombeo alimentada por combustible 

tipo diésel. La maquinaria a cargo de 

realizar esta labor fue fabricada en los Estados Unidos por la empresa Fairbanks-Morse.  

 

El origen de la firma Fairbanks-Morse se remonta al 

expansionismo continental experimentado en el Siglo XIX 

y conocido popularmente como la Conquista del Oeste. 

Durante este periodo la empresa inició la construcción 

de bombas, motores, locomotoras y molinos de viento, 

además de básculas para servir a trenes y barcos-

cargueros. A fines del Siglo XIX, la empresa comenzó a 

producir motores alimentados por queroseno  (1893), 

gas ciudad  (1905) y gasóleo (1913). El motor estático 

Modelo Y gasóleo o semi-diésel  para la irrigación, el 

bombeo de agua y la generación de electricidad fue 

común entre los agricultores, los cañaverales, los arrozales, las minas y aserraderos. Estos  

motores se hallaban disponibles en modelos que variaban entre uno a seis cilindros y de 

treinta a doscientos caballos de fuerza. 



Para 1925 la empresa mejoró sus modelos Y-VA hasta desarrollar el motor estático 32 

alimentado por aceite combustible o diésel. Estas maquinarias estuvieron en servicio por años 

en plantas eléctricas, plantas de hielo, molinos de harina, fábricas textiles y  estaciones de 

bombeo para irrigación y drenaje. En algunas ciudades de los Estados Unidos se utilizó este 

equipo hasta la década del 1970.  

 

El fin de la industria azucarera y el nacimiento del refugio de vida silvestre 

 

Para la década de 1950, era evidente la crisis que amenazaba la industria azucarera en Puerto 

Rico. En Humacao las centrales Pasto Viejo y El Ejemplo iniciaban el fin de una época. El tren, 

que desde 1912 atravesaba gran parte de Humacao hasta la playa (Punta Santiago) para 

entonces conectarse con la ruta de Naguabo a Fajardo como parte del Ferrocarril del Este 

desapareció al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las carreteras militares, las guaguas 

públicas, los autos privados y el desinterés gubernamental acabaron con el tren.  

 

En cuanto al azúcar, ésta sobreviviría por 

unas décadas más. Gran parte de los 

cañaverales de la zona que una vez 

atravesó el tren alimentaron las 

centrifugas de la central Roig en Yabucoa. 

Otras tierras serian abandonadas dando 

paso a la crianza de ganado. En el 1979 la 

naturaleza reclamó lo suyo, una gran 

inundación producida por las lluvias del 

huracán David y la tormenta Federico destruyó los diques que controlaban el flujo de las aguas 

formándose de nuevo, las lagunas. En poco tiempo las lagunas fueron poblándose de 

vegetación y una gran variedad de aves y todo tipo de organismos adaptados a este ambiente.  

 



Los propietarios de los terrenos quisieron volver a operar la estación de bombeo y reparar el 

sistema de diques y canales, pero la enérgica acción de un grupo ambientalista humacaeño, 

junto a las comunidades aledañas de Punta Santiago y Villa Palmira, diversas organizaciones y 

agencias logró detener el intento. Del resto se encargaría 

la naturaleza.  

 

Desde 1984 el lugar es administrado por el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En 

el 1986, las lagunas costeras, las playas, los manglares, 

ciénagas y pantanos de agua dulce que existen en la 

costa entre Humacao y Naguabo fueron designados, por 

la Junta de Planificación del gobierno de Puerto Rico, 

como la Reserva Natural de Humacao y desde el 2006 

como la primera Reserva Natural para Ecoturismo de 

Puerto Rico.  

 

 

 

 

 

 


