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Información del Refugio:
■ Cuerdas: 46
■

Establecido: 1969

■

Localización: Este Refugio está
directamente abajo de la costa
sur de San Tomas, Islas Vírgenes
Americanas (USVI, por sus siglas
en inglés).

■

Administración: Sistema de
Refugios Nacionales de Vida
Silvestre de las Islas del Caribe.
Las oficinas centrales del Servicio
se encuentran en Cabo Rojo,
Puerto Rico.
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Historia Natural
■ El Refugio se estableció por
su importancia para las aves
migratorias.
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■

La isla es hogar para dos especies
diferentes de reptiles endémicos de
Puerto Rico, la Lucia y la Culebra
Corredora.

■

Cerca de la costa se encuentra un
impresionante arrecife de coral
visitado anualmente por miles de
personas para navegar, pescar,
bucear con tubo respiratorio y en
alta mar.

■

El Faro Danés, establecido en
1916, forma parte de la importancia
histórica del Refugio.

Objetivos del Refugio
■ Conservar, mejorar, restaurar
y proteger las poblaciones y el
hábitat de vida silvestre nativa.
■

Conservar y proteger los recursos
culturales.

■

Aumentar la concientización y
apreciación del público hacia los
recursos naturales del Refugio.

Actividades de manejo
■ Monitoreo y encuestas de vida
silvestre.

■

Investigaciones científicas.

■

Control de especies invasivas.

■

Restauración y reforestación de
hábitat.

■

Cumplimiento de ley.

Oportunidades de Uso Público
■ Avistamiento de aves
■

Fotografía de la naturaleza

■

Buceo con tubo respiratorio en los
arrecifes cerca del Refugio

Preguntas y Respuestas
¿Está el Refugio abierto al público?
El Refugio no está cerrado al público
pero no existen programas de
servicios a visitantes ni facilidades
para acomodar visitantes en la isla.
¿Hay oportunidades de avistamiento
de aves disponibles?
Los visitantes podrían ver Rabijuncos
de Pico Rojo, Tijeretas, Charranes,
Gaviotas Gallegas y otras especies en
los alrededores de la isla.
¿Hay un faro en la isla que esté
abierto al público?
El histórico Faro de Buck Island
está cerrado al público. Se encuentra
en condición de deterioro y no
operacional.
¿Hay oportunidades de buceo
disponibles en el Refugio?
La propiedad federal no incluye las
aguas que rodean la isla; sin embargo,
cerca del Refugio hay arrecifes
espectaculares, y viajes de buceo son
ofrecidos desde San Tomas, USVI.
Pensamos que Buck Island pertenecía
al Servicio de Parques Nacionales
de EEUU (NPS, por sus siglas en
inglés). ¿Hay dos Buck Islands en el
Caribe?
Sí, el Monumento Nacional de
Arrecife de Buck Island, administrado
por NPS, está localizado justo
arriba de la costa norte de Santa
Cruz, USVI. El Refugio Nacional de
Vida Silvestre de Buck Island está
alrededor de dos millas debajo de la
costa sur de San Tomas, USVI.

