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Información del Refugio:
■ Cuerdas: 14
■

Establecido: 1977

■

Localización: El Refugio está en
la costa norte de Santa Cruz, Islas
Vírgenes de los EE.UU.

foto: USFWS
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■

Susan Silander, Administradora
Sistema de Refugios Nacionales
de Vida Silvestre de las Islas del Caribe
Michael Evans, Administrador
Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Green Cay
3013 Estate Golden Rock
Christiansted, VI 00820-4355
Teléfono: 340/773 4554
Fax: 340/713 8971
E-mail: Caribbeanisland@fws.gov
www.fws.gov/caribbean/refuges
Encuéntrenos en Facebook:
www.facebook.com/sandypointnwr

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.

Historia Natural
■ Este Refugio se estableció para
proteger la población natural más
grande que queda del lagartijo de
Santa Cruz, especie en peligro de
extinción. Su desaparición de la
isla de Santa Cruz se atributa a la
perdida de hábitat y depredación
por las mangostas, especie
invasora. Este lagartijo es uno de
los reptiles más raros en el mundo.
■

El Refugio sigue mejorando hábitat
para especies protegidas a través
de la siembra de plantas nativas tal
como uvas playeras, cedro rosado,
palo de lija, mangle botón y otros
árboles.

■

Varias especies de aves comen,
duermen y anidan en Green Cay.
El Pelícano Pardo y la Paloma
Cabeciblanca son dos especies
protegidas que se han visto
anidando en grandes cantidades.

■

Un conchero prehistórico ocurrió
en las orillas del mar demostrando
1,000 años de presencia humana.
Tiene fecha de 1020 A.C., casi 500
años antes que Cristobal Colón.

Objetivos del Refugio
■ Conservar, mejorar, restaurar y
proteger las poblaciones de vida
silvestre nativas y su hábitat.
Conservar y proteger los recursos
culturales.
■

Incrementar el nivel de conciencia
ambiental, la apreciación del
Refugio y su rol crítico en la
recuperación de la población del
lagartijo de Santa Cruz.

■

Apoyar el compromiso del Servicio
Federal de Pesca y Vida Silvestre
para implementar y llevar a cabo el
plan de recuperación del lagartijo
de Santa Cruz.

Actividades de Manejo
■ Monitoreo y encuestas de vida
silvestre.
■

Investigación científica.

■

Control y erradicación de especies
invasoras.

■

Restauración y reforestación de
hábitat.

■

Cumplimiento de ley.

Preguntas y Respuestas
¿Está abierto el Refugio al público?
No, el Refugio está cerrado debido
a su hábitat frágil y el estado
amenazado de su vida silvestre como
el lagartijo de Santa Cruz, especie en
peligro de extinción.
¿Qué se está haciendo para ayudar
el lagartijo de Santa Cruz, especie en
peligro de extinción?
Además de la remoción de especies
invasivas y los esfuerzos de
reforestación, una nueva población
de lagartijos se introdujeron al
Monumento Nacional de Buck Island
en 2008 para aumentar el rango de
esta especie en hábitat de alta calidad
dentro de un área de protección
federal. La nueva población está
prosperando.

