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■

Tres cuartas partes de la laguna
de sal más grande de las Islas
Vírgenes, “West End Salt Pond”, se
encuentra en el Refugio. Éste está
rodeado de manglares y es utilizado
por aves acuáticas.

Polluelos de Gaviotas Chicas

■

Información del Refugio
■ Cuerdas: 394

El sitio prehistórico Aklis, que data
400 d.c., se encuentra en el Refugio.

■

Una de las únicas seis poblaciones
del árbol en peligro de extinción,
“diabilito de tres cuernos”, se
encuentra en el Refugio.

■

Las playas y lagunas de sal
proveen hábitat de anidaje para
un número significativo de aves
como las Gaviotas Chicas, Playeros
Marítimos y Viudas.

Neonato de Tinglar

Crédito de foto: Kelly Stewart

Canario de Mangle, macho anillado

■

Establecido: 1984

■

Localización: El Refugio y la oficina
están en el extremo suroeste de
Santa Cruz, Islas Vírgenes de los
EE.UU., al sur de Frederiksted.

Crédito de foto: USFWS

■

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. Sandy Point fue el
primer Refugio establecido con el
propósito de proteger a las tortugas
marinas en peligro de extinción
dentro del Sistema de Refugios
Nacionales del Servicio de Pesca y
Vida Silvestre de los EE.UU

Crédito de foto: USFWS

Historia Natural
■ El Refugio provee un hábitat crítico
de anidaje para tres especies de
tortugas marinas amenazadas y en
peligro de extinción por el gobierno
federal: el Tinglar, Carey y la
Tortuga Verde o Peje Blanco.
■

Susan Silander, Administradora
Sistema de Refugios Nacionales de Vida
Silvestre del Caribe
Michael Evans, Administrador
Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Sandy Point, 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

■

El proyecto de recuperación del
Tinglar comenzó las actividades
de monitoreo y manejo en Sandy
Point en 1977. El proyecto se ha
desarrollado, desde entonces,
como uno de los esfuerzos más
completos de investigación de
tortugas marinas a largo plazo y de
recuperación en el mundo.
El Refugio cuenta con la playa
más larga y continua en las Islas
Vírgenes. La playa es sumamente
dinámica con arena erosionando
constantemente y re-localizándose.
La playa nunca está en el mismo
lugar dos veces.

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

Conservar y proteger los recursos
culturales.

■

Proveer educación ambiental y
oportunidades interpretativas.

■

Apoyar el compromiso del Servicio
de implementar y llevar a cabo los
planes de recuperación de tortugas
marinas.

Actividades de Manejo
y para Visitantes
■ Monitoreo y conteos de vida
silvestre.
■

Investigación científica.

■

Control de especies invasoras.

■

Restauración y reforestación de
hábitat.

■

Cumplimiento de ley.

Oportunidades para el Uso Público
■ Educación ambiental.
■

Observación de la vida silvestre.

■

Fotografía de la naturaleza.

■

Caminar.

■

Pasear en bicicleta.

U.S. Fish & Wildlife Service
Preguntas y Respuestas
¿Está el Refugio abierto al público?
Sandy Point cierra durante los meses
de abril, mayo, junio, julio y agosto
para proteger los nidos y las crías de
los Tinglares, especie en peligro de
extinción. Durante el resto del año, el
Refugio abre los sábados y domingos
de 10 am a 4 pm.
¿Habrá alguna posibilidad de ver a
las tortugas marinas en el Refugio?
El Programa de Educación “Turtle
Watch” se lleva a cabo de abril
a julio, y está abierto a grupos
escolares, jóvenes y organizaciones
comunitarias. Durante la visita
nocturna, el grupo se lleva a la
playa del Refugio acompañado por
un guía para ver a los Tinglares
hembras cavar sus nidos y depositar
sus huevos. Más adelante en la
temporada, los participantes del
programa observarán como las crías
salen de sus nidos y se arrastran hacia
el mar. Para reservaciones de 15 a 30
participantes, favor comuníquese al
340/690 9452.
¿Es el Refugio un buen lugar para
observar aves?
Sí. ¡Más de 100 especies de aves
han sido registradas en el Refugio!
Más allá de las playas, dominan los
bosques y matorrales espinosos,
proveyendo hábitat valioso para una
gran variedad de aves terrestres.
Los manglares de las lagunas de sal
proveen alimento, albergue y área
de anidaje para una variedad de aves
playeras.
¿Hay otros refugios nacionales de
vida silvestre cerca de Sandy Point?
El Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Green Cay es una pequeña isla
frente a la costa noreste de Santa
Cruz. El Refugio está cerrado al
público debido a que contiene una de
las últimas poblaciones significativas
del Lagartijo de Santa Cruz, especie
en peligro crítico.

