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Información del Refugio
En el 1989, el Servicio Federal de
Pesca y Vida Silvestre (Servicio)
adquirió 788 cuerdas del humedal y de
tierras circundantes de la Autoridad
de Tierras de Puerto Rico (PR). Unas
275 cuerdas adicionales de tierras en
la Sierra Bermeja se añadieron en
1996.
■

Cuerdas: cuenta con 1,063

■

Localización: Lajas, PR. Acceso
por el portón peatonal al final del
camino de tierra en el k.m. 12.2 de
la carr. 101 o por el portón peatonal
localizado al final de la carr. 306 por
la comunidad Maguayo.
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■

El Refugio forma parte del Sistema
de Refugios Nacionales de Vida
Silvestre de las Islas del Caribe.
Las oficinas centrales del Servicio
en el Caribe están localizadas en
Cabo Rojo, PR.
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Historia Natural
■ La laguna actual es un remanente
de lo que una vez fue un gran cuerpo
de agua abierto y uno de los hábitats
de agua dulce más importantes de
PR para las aves acuáticas nativas y
migratorias. Debido a las prácticas
agrícolas, el 90 por ciento de la
laguna está llena de vegetación.
■
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El área también consiste de
pastizales, cañaverales abandonados
y 275 cuerdas de la Sierra Bermeja.
Sierra Bermeja es la formación
geológica más antigua del Caribe.
Estos protegen los boques nativos
con muchas especies de plantas
amenazadas y endémicas. Algunas
de las cuales no se encuentran en
ninguna parte del mundo.

Objetivos del Refugio
■ Restaurar y conservar el
ecosistema de humedales.

■

Proteger y restaurar los
remanentes del bosque seco
subtropical.

Actividades de Manejo
■ Manejo del agua.
■

Silvicultura.

■

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

■

Control y remoción de plantas
invasivas y exóticas.

■

Educación e interpretación
ambiental.

Oportunidades para el Uso Público
■ Caminatas.
■

Pesca.

■

Observación y fotografía de la vida
silvestre.

■

Educación e interpretación
ambiental.

Preguntas y Respuestas
¿El Refugio está abierto al público?
Sí, el Refugio está abierto al público
solo en horario diurno, los siete días
de la semana. Para actividades de
grupos es necesario reservar con
anterioridad al 787/851 7258.
¿Qué especies de aves se pueden ver
en el Refugio?
Históricamente, casi la mitad de
las aves registradas en PR han sido
observadas en el área. El público
podrá ver la Chiriría Caribeña, el Pato
Dominico y muchas otras especies
raras de aves acuáticas migratorias y
residentes.
¿Qué otras áreas del Servicio están
abiertas al público?
Visite el Centro de Visitantes del
Servicio situado en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre de Cabo
Rojo. Tenemos veredas para caminar
adyacente al Centro. No muy lejos
de esta área, tenemos Las Salinas de
Cabo Rojo donde encontrarás veredas
para caminar y pasear en bicicleta.

