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■

El Refugio está compuesto de
porciones de terrenos de la isla
principal de Culebra y 22 cayos
alrededor de la isla.

■

El Refugio contiene diversos
hábitats incluyendo bosque seco,
manglares, pastizales, lagunas y
bosques y acantilados rocosos.

■

El Refugio resguarda flora y fauna
representativa del más saludable
de los ecosistemas costeros de
Puerto Rico. La ausencia de
desarrollo cerca de las áreas
del Refugio protege los frágiles
ecosistemas marinos de la erosión
y sedimentación, ayudando a
mantener unas aguas saludables
para los corales. Mientras las
especies de interés se benefician,
los visitantes pueden disfrutar de
vistas espectaculares sobre y bajo
la superficie del agua.

■

Una de las colonias más grandes
de aves marinas vistas en el Caribe
se congrega en la Península de
Flamenco y cayos cercanos con
cerca de 40,000 pares de Gaviotas
oscuras.

■

Monte Resaca contiene el más
grande remanente de bosque seco
en la Isla con una zona llena de
rocas, peñascos y barrancos que
crea un hábitat único conocido como
“bosque de piedra”.

■

El Tinglar y el Carey de concha
usan las playas aledañas al Refugio
para anidar.

Neonato de Tinglar
Gaviota oscura
Chirre Coliblanco

Información del Refugio
En 1909, porciones del Archipiélago
de Culebra fueron designados
como reserva de vida silvestre de
acuerdo a una Orden Ejecutiva
firmada por el Presidente Theodore
Roosevelt. La administración de
los terrenos de Culebra era la
responsabilidad de la Marina de los
Estados Unidos y la designación
de reserva de vida silvestre estaba
sujeta a propósitos militares y de
faros para la navegación. Muchas
de las pequeñas islas Archipiélago
así como la Península Flamenco
fueron utilizados como blanco de
tiro y prácticas de bombardeo por la
Marina hasta su partida en el 1976. Al
año siguiente, varios de los terrenos
administrados por la Marina fueron
transferidos al Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y la jurisdicción sobre
otros terrenos fueron transferidos
al Servicio Federal de Pesca y Vida
Silvestre. La administración local
del Refugio fue establecida en 1983.
Aproximadamente una cuarta parte
de la extensión total de los terrenos
en Culebra está incluida dentro de
los terrenos que comprenden el
Refugio Nacional de Vida Silvestre de
Culebra.
■

Acres: Aproximadamente 1,510.

■

Localización: las oficinas del
Refugio se encuentran en el
Barrio San Ildefonso, Sector El
Campamento.

■

Administrado bajo el Sistema
de Refugios Nacionales de Vida
Silvestre de las Islas del Caribe.

Objetivo del Refugio
■ El objetivo del Refugio es
administrar los terrenos como
refugio y área de reproducción para
aves nativas, por su valor particular
en llevar a cabo el programa
nacional de manejo de aves
migratorias y para la conservación,
manejo y restauración de los
recursos de la pesca, vida silvestre y
sus hábitats para el beneficio de las
generaciones presentes y futuras.
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■ Educación ambiental.
■

Cumplimiento de Ley en
colaboración con el Departamento
de Recursos Naturales y
Ambientales.

■

Monitoreo de Vida Silvestre.

■

Restauración de hábitat.

Oportunidades de Uso Público
■ Caminatas, observación de
vida silvestre y fotografía de la
naturaleza están disponibles en
algunas áreas del Refugio en la
isla principal de Culebra y en Cayo
Luis Peña e Isla Culebrita (solo
con acceso por bote) durante las
horas del día solamente. En estos
cayos no hay facilidades presentes,
así que debe ir preparado con
agua potable, protector solar y
alimentos. El faro de Culebrita
está cerrado al público por lo
peligroso de las condiciones en
que se encuentra su estructura
actualmente. İNO ENTRE!
■

Las demás áreas del Refugio están
cerradas al público por lo sensitivo
de su ecosistema y la posibilidad de
la presencia de bombas o artefactos
militares sin explotar.

Preguntas Frecuentes
¿Posee el Refugio una oficina para
recibir visitantes?
Las oficinas del Refugio se encuentran
en el Barrio San Ildefonso, Sector El
Campamento.
¿Las tortugas marinas se pueden
encontrar cerca de las áreas de
Refugio?
Sí, el Tinglar y el Carey de concha
anidan en las playas aledañas al
Refugio. Las praderas de yerbas
marinas adyacentes proveen alimento
y albergue para la Tortuga verde.

¿Es verdad que las aves marinas
se pueden observar en grandes
cantidades en el Refugio?
El Refugio alberga una de las colonias
más grandes del mundo de Gaviotas
oscuras con cerca de 40,000 pares por
temporada en la Península Flamenco
y cayos cercanos. Sin embargo estas
áreas estan cerradas al público por
lo sensitivo del ecosistema. Los 22
cayos administrados por el Refugio
proveen hábitat para 24 especies de
aves marinas de las cuales 14 anidan
en dichos cayos durante el verano.

