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Island Conservation

Fotos (de arriba hacia abajo):
Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Desecheo.

n

La isla albergó grandes colonias
de aves marinas reproductivas,
incluyendo la colonia de Bobas
pardas más grande en el mundo y
una colonia significativa de Bobas
patirrojas. Usos previos en el
pasado, así como la presencia de
especies de animales invasoras,
provocaron la desaparición de aves
marinas reproductivas de la isla.

n

La isla de Desecheo es uno de
los pocos lugares en donde se
encuentra el cactus higo chumbo,
listado a nivel federal como
amenazado de extinción.

n

A través de la colaboración
de “Island Conservation”,
organización sin fines de lucro,
se han removido cabras, monos
y ratas de la isla para promover
la recuperación de aves marinas
reproductivas, y plantas y reptiles
nativos. Este proyecto también
ofrece una oportunidad singular
para informar sobre los esfuerzos
de restauración en otras Islas en el
Caribe.

n

Los hábitats marinos alrededor
de Desecheo están designados
como Reserva Marina y son
administrados por el Departamento
de Recursos Naturales y
Ambientales de Puerto Rico
(DRNA).

n

La isla también alberga un bosque
seco subtropical, un tipo de hábitat
importante que se encuentra en
peligro en Puerto Rico y en otras
zonas subtropicales.

Especie endémica y amenazada,
cactus higo chumbo.
Especie endémica, lagartijo de
Desecheo en las espinas del cactus
higo chumbo.
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Información del Refugio
Debido a su importancia como lugar
de reproducción de aves marinas,
se designó la isla de Desecheo como
reserva natural y área de anidaje para
aves marinas por el Presidente Taft
en el 1912. En el 1937, el Presidente
Franklin Roosevelt transfirió la isla al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para ser manejada como un santuario
para aves. Entre 1940 y 1964,
Desecheo fue usado para propósitos
de prácticas militares. En julio del
1966, la jurisdicción administrativa
se transfirió al Instituto Nacional
de Salud para criar monos rhesus
para investigaciones médicas.
En diciembre del 1976, la isla de
Desecheo fue transferida al Servicio
Federal de Pesca y Vida Silvestre
(Servicio) para ser manejada como un
Refugio Nacional de Vida Silvestre.
n

Acres: 358 acres de bosque seco.

n

Localización: la isla se encuentra
a 13 millas mar afuera de la costa
oeste de Puerto Rico.
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El Refugio Nacional de Vida
Silvestre de Desecheo forma parte
de la administración del Sistema
de Refugios Nacionales de Vida
Silvestre de las Islas del Caribe. Las
oficinas centrales del Servicio están
localizadas en Cabo Rojo, Puerto
Rico.

Susan Silander, Administradora
Sistema de Refugios Nacionales de
Vida Silvestre del Caribe
Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Desecheo
P.O. Box 510, Boquerón, PR 00622
Tel: 787/851 7258 Fax: 787/255 6725
Caribbeanisland@fws.gov

Historia Natural
n La isla de Desecheo alberga
poblaciones importantes de
animales que no están presentes
en ninguna otra parte del mundo,
tal como el lagartijo común
de Desecheo, la siguana y la
salamanquita o geco de Desecheo.

Objetivos del Refugio
El objetivo del Refugio es administrar
los terrenos para restaurar, proteger
y conservar los recursos de la
pesca, vida silvestre y sus hábitats,
comunidades de bosques, especies
endémicas y aves migratorias,
especialmente las aves marinas como
prioridad.
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Fotos (de arriba hacia abajo):
Especie endémica de Desecheo, la
siguana.

Actividades de Manejo
n Cumplimiento de Ley en
colaboración con el DRNA.

Hábitat de bosque seco subtropical en
la isla de Desecheo.

n

Monitoreo de Vida Silvestre.

n

Restauración de hábitat.
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Boba parda.

Preguntas y Respuestas
¿El Refugio está abierto al público?
No. El Refugio está cerrado al público
debido a la presencia de municiones
militares sin detonar. Existe la
posibilidad de que el acceso futuro
será de manera limitada y estará
sujeto a la limpieza de los artefactos
militares y la certificación de que el
área es segura para su uso.
¿Si el Refugio está cerrado al público,
por qué los operadores de buceo en
bote llevan a los clientes allí?
El Refugio no está abierto al acceso y
uso público. La entrada no autorizada
al Refugio será enforzada por
agentes federales y otras agencias
de apoyo encargadas de llevar a cabo
el cumplimiento de ley. Dado que las
aguas circundantes son designadas
como Reserva Marina por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y no
forman parte del Refugio, las visitas
a las aguas que rodean esta pequeña
isla están reguladas por el DRNA.
¿Por qué se estableció el Refugio?
El Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Desecheo se estableció en 1976
para proteger colonias de aves
marinas. Históricamente, la isla de
Desecheo era uno de los mayores
lugares de reproducción de estas
aves. A principio de los años 1900s,
Desecheo pudo haber tenido la colonia
más grande de Bobas pardas con
aproximadamente 15,000 individuos.
La pérdida de las aves marinas
en Desecheo se ha vinculado a los
pasados bombardeos militares, la caza
ilegal, los incendios y la introducción
de cabras, ratas y los depredadores
de nidos, tales como los monos rhesus.
El Servicio Federal de Pesca y Vida
Silvestre y “Island Conservation”
están restaurando esta isla a través
de la remoción de especies invasoras.
Con la isla libre de especies invasoras,
las plantas y los animales nativos
pueden prosperar una vez más en su
hábitat natural.

