
Cabo Rojo
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
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Fotos (de arriba hacia abajo)
Educación ambiental

Exhibición interpretativa   

Vivero 

Centro Interpretativo 

Información del Refugio
El Refugio Nacional de Vida Silvestre 
de Cabo Rojo se estableció en el 1974 
cuando se obtuvieron 604 cuerdas 
de terrenos de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por sus siglas 
en inglés) para servir como zona de 
amortiguamiento de tierras altas para 
Las Salinas de Cabo Rojo y su valor 
potencial como un hábitat para aves 
migratorias.  

En el 1999, 1,307 cuerdas de Las 
Salinas fueron adquiridas y añadidas 
al Refugio. Actualmente, Las Salinas 
se manejan bajo un permiso de uso 
especial con un operador privado 
que sigue manejando los niveles de 
agua como parte de una operación 
comercial de extracción de sal 
conforme a las necesidades de las aves 
marinas. 

n  Cuerdas: cuenta con 1,911.

n  Localización: De Mayagüez, Puerto 
Rico (PR) tome la ruta 2 sur hasta 
la salida de la ruta 100 hacia Cabo 
Rojo. Al final de la ruta 100 vire a 
su izquierda en la ruta 101. Guie 
.8 millas y vire a la derecha en la 
ruta 301. Guie aproximadamente 
3 millas y observe el letrero del 
Refugio a la izquierda. 

n  El Refugio forma parte del Sistema 
de Refugios Nacionales de  Vida 
Silvestre de las Islas del Caribe.  
Las oficinas centrales están 
localizadas en Cabo Rojo, PR.

Historia Natural
n  La industria de extracción de sal 

en PR comienza en el año 1511 en 
el Refugio, área de Las Salinas, 
lo que conlleva más de 500 años 
de producción continua de este 
preciado mineral.  

n  Las Salinas de Cabo Rojo es 
el primer lugar en el Caribe 
designado por la Red Hemisférica 
de Reservas para Aves Playeras.  
También, este lugar está designado 
por BirdLife International 
como Área Importante para la 
Conservación de las Aves.   

n  El Refugio está designado como 
Hábitat Crítico para la Mariquita.

n  El Refugio es un importante punto 
de descanso para las aves que 
migran entre Norte y Sur América. 
Estas aves usan el Refugio durante 
los meses fríos, mientras que las 
aves residentes están presentes 
todo el año. 

Objetivos del Refugio
n  Restaurar y mejorar la vida 

silvestre y plantas nativas, en 
particular la Mariquita y la yerba 
Aristida chaseae, ambas en peligro 
de extinción. 

n  Incrementar el nivel de conciencia 
ambiental en los residentes y 
visitantes. 

n  Proteger uno de los hábitats más 
importantes para las aves marinas 
en el Caribe.

Actividades de Manejo 
n  Restauración y reforestación de 

hábitat. 

n  Monitoreo de la vegetación y vida 
silvestre. 

n  Investigación científica.

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

n  Interpretación y educación 
ambiental.

Susan Silander, Administradora 
Sistema de Refugios Nacionales 
de Vida Silvestre del Caribe 
Oscar Díaz-Marrero, Administrador 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
de Cabo Rojo
P.O. Box 510,  Boquerón, PR 00622 
Tel: 787/851 7258,  Fax: 787/255 6725 
Caribbeanisland@fws.gov
www.fws.gov/caribbean/refuges
www.facebook.com/caborojonwr

mailto:Caribbeanisland@fws.gov
http://www.fws.gov/caribbean/refuges
http://www.facebook.com/caborojonwr
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Oportunidades para el Uso Público 
n  Centros de Visitantes.

n  Interpretación y educación 
ambiental.

n  Caminatas.

n  Pasear en bicicleta.

n  Observación y fotografía de la vida 
silvestre.

n  Observación de aves.

Preguntas y Respuestas
¿Qué oportunidades para el visitante 
hay disponible en el Refugio? 

n  Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de Cabo Rojo

 El centro de visitantes en Cabo 
Rojo, localizado en la ruta 301 km 
5.1, está abierto de lunes a sábado 
desde las 9 am hasta las 4 pm. 
El Refugio está cerrado durante 
los días feriados federales. En el 
centro de visitantes encontrarás 
exhibiciones y una corta película 
sobre la historia natural del 
Refugio. Excelente para recorridos 
de grupos. Las veredas adyacentes 
al centro de visitantes están 
abiertas de lunes a viernes desde 
las 7 am hasta las 4 pm y los 
sábados desde las 9 am a 4 pm. 
Excelentes para fotografiar y 
observar las aves y vida silvestre.  
Para reservaciones o información 
adicional, favor comunicarse al 
787/851 7258.  

n  Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de Cabo Rojo área de 
Las Salinas

 El centro interpretativo en Las 
Salinas está abierto de jueves a 
domingo desde las 8:30 am hasta 
las 4:30 pm, y está localizado en 
la ruta 301 km. 11.0. El centro 
está equipado con exhibiciones 
que resaltan la importancia del 
área para las aves migratorias. 
Adyacente al centro interpretativo 
hay 3 veredas para caminar y una 
de 5 millas para pasear en bicicleta. 
Para reservaciones o información 
adicional, favor comunicarse con 
los colaboradores del Refugio, 
Comité Caborrojeños Pro Salud 
y Ambiente, al 787/851 2999 ó  
787/254 0115. 

¿Qué aves residentes puedo ver en el 
Refugio? 
Los visitantes pueden ver especies 
como: San Pedrito, Reinita 
Mariposera, Juí Blanco, Turpial y 
aves en peligro de extinción como la 
Mariquita y el Chorlito Blanco, entre 
muchas otras.

¿Hay algún otro Refugio cerca de 
Cabo Rojo? 
Si, el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre en Laguna Cartagena que 
está a una pequeña distancia de Cabo 
Rojo.

Fotos (de arriba hacia abajo)
Veredas para caminar en Las Salinas

Extracción de sal

Reforestando con grupos juveniles

La Mariquita especie en peligro de 
extinción

La Reinita Mariposera especie 
endémica

Turpial
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