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El Caño Boquilla fue 
designado Reserva 

Natural en el año 2002 por el 
Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales 
(DRNA). El Caño Boquilla o 
Pantano Sabanetas es un 

humedal estuarino localizado en la costa oeste de Puerto Rico, 
en el Barrio Sabanetas de Mayagüez, a 1.9 km al sur de la actual 
desembocadura del Río Grande de Añasco. Caño Boquilla forma 
parte del llano inundable del Río Grande de Añasco. Se presume 
que éste y el Caño La Puente fueron anti guas 
desembocaduras del Río Grande de Añasco. 
El Pantano Sabanetas ti ene un canal principal 
perpendicular a la línea de costa y ramifi caciones 
en varios puntos, tanto al norte como al sur. 
Su profundidad mayor ocurre hacia la boca o 
desembocadura. Sus márgenes y cuencas están 
forestadas principalmente por Mangle Rojo 
(Rhizophora mangle), Palo de Pollo (Pterocarpus 
offi  cinalis) y, en menor grado, por franjas 
estrechas de Mangle Blanco (Laguncularia 
racemosa), Palma Real (Roystonea borinquena) y 
Palma de Coco (Cocos nucifera). 

 En la reserva hay tres especies 
amenazadas o en peligro de exti nción. 
Estas son: el Charrancito (Sternula 
anti llarum), la Palometa (Sterna 
dougallii) y la Chiriría Caribeña 
(Dendrocygna arborea). Los primeros 
dos son gaviotas raras y la Chiriría 
es un pato nati vo en peligro de 
exti nción. La presencia de estas aves 
en la reserva varía estacionalmente, 
aparentemente en respuesta a la 
abundancia de alimento. 
 En mis frecuentes visitas a la 
reserva entre 2001 y 2010, he visto la 
Chiriría Caribeña una sola vez. He visto 

grupos de hasta 12 Chirirías Caribeñas en charcas pequeñas y a las 
márgenes del Río Grande de Añasco, cerca del puente en el Barrio 
Ovejas de dicho municipio. No he visto o escuchado al Gallinazo 
Caribeño (Fulica caribaea) en la reserva, otra ave acuáti ca en 
peligro de exti nción. Sin embargo, el Gallinazo Caribeño se informa 
como ave presente en la reserva en los 
inventarios conducidos por el DRNA 
en la década de los 80. El Canario de 
Mangle (Setophaga petechia) es otra 
ave que se informa en los inventarios 
del DRNA pero no lo he observado o 
escuchado en la reserva en 10 años 
de visitas. La desaparición del Canario 
de Mangle y del Gallinazo Caribeño 
de la reserva plantea interrogantes 
que merecen investi garse. En lo que 
al Gallinazo Caribeño y a la Chiriría 
Caribeña se refi ere, queda por 
investi gar el efecto de la cacería en la 
reserva sobre estas especies.

Pelícano Pardo
(Pelecanus occidentalis)

Charrán Real (Thalasseus maximus)Charrán Piquiagudo (Thalasseus sandvicensis)

Charrán Piquiagudo (Sternula antillarum)

Gallinazo Caribeño
(Fulica caribaea)

Maquetado, 
editado e 
impreso en:

2013

Chiriría Caribeña
(Dendrocygna arborea)

Palometa (Sterna dougallii)

Redactado por: 
Dr. Carlos A. Delannoy, 
ornitólogo

Editado por: 
Cristina D. Olán Martínez

Maquetación y arte gráfico: 
Daniel Irizarri Oquendo

Fotos de la Chiriría Caribeña, el 
Gallinazo Caribeño, el Charrán 
Piquiagudo, la Garza Azul el 
Obispo Anaranjado y el Pelícano:
Mike Morel

Fotos de la Palometa y el 
Ostrero: 
Gabriel Lugo

Fotos del Charrancito, el 
Charrán Real, el Playero 
Coleador, el Chorlito 
Acollarado, el Chorlito 
Sabanero y la Garza Blanca: 
Rafy Rodríguez

Preparado por 
Carlos A. Delannoy, PhD 

p

2013



La avifauna de la 
Reserva Natural Caño 
Boquilla consta de 83 
especies. Veinti siete 
de las 83 especies 
de aves (32.5%) son 
especies migratorias. 
Los grupos de aves 
migratorias mejor 
representados en 
la reserva natural 
son los Chorlos y 

Playeros (11 especies) y las Reinitas Migratorias (12 especies). Los 
Chorlos, los Playeros y las Reinitas Migratorias arriban a la reserva 
natural entre los meses de agosto a octubre de cada año. Algunas 
de estas aves migratorias permanecen en la reserva natural hasta 
abril, momento en que inician su jornada migratoria de regreso 
a Norteamérica. La desembocadura del Caño y la franja de playa 
al oeste de la reserva consti tuyen los hábitats más importantes 
para alimentación y descanso para Chorlos y Playeros. Las franjas 
de Bosque de Mangle consti tuyen el principal hábitat para 
alimentación de las Reinitas Migratorias. Desde el punto de vista de 
la conservación de estos dos grupos de aves migratorias, la reserva 
es un importante recurso para la alimentación y el descanso 
de transeúntes en tránsito 
hacia desti nos en Centro y 
Sur América y para aquellas 
residentes estacionales. Otras 
aves migratorias en la reserva 
son la Espátula Rosada (Platalea 
ajaja), el Águila Pescadora 
(Pandion haliaetus), el Martí n 
Pescador (Megaceryle alcyon), 
todas raras, y la Golondrina 
Horquillada (Hirundo rusti ca), 
que es común. El Playero 
Arenero (Calidris alba) y la 
Pizpita de Mangle (Parkesia 
noveboracensis) son las aves 
migratorias más abundantes en 
la reserva.

 El grupo de aves residente mejor representado en la reserva 
son las garzas (9 especies). El Garzón Cenizo (Ardea herodias), la 
Garza Real (Ardea alba), la Garza Blanca (Egrett a thula), la Garza 
Azul (Egrett a caerulea) y la Garza Pechiblanca (Egrett a tricolor) 
son garzas vadeadoras (wading birds). De este grupo, solamente la 
Garza Blanca y la Garza Real son comunes. La escasez de lagunas 
hipersalinas llanas y lodazales extensos, aparentemente, no 
favorece mayor abundancia de algunas garzas vadeadoras. 

En la reserva hay aves exóti cas que se adaptan bien a hábitats 
creados por el humano. Tanto en los cañaverales al norte de la 
reserva como en los pasti zales del norte y sur 
del canal principal hay los siguientes pinzones 
exóti cos; el Obispo Anaranjado (Euplectes 
franciscanus) , la Monjita Tricolor (Lonchura 
malacca), el Veterano (Estrilda melpoda), la 
Viuda Colicinta (Vidua macroura), el Gorrión 
Canela (Lonchura punctulata) y el Gorrión 
Picoplata (Lonchura malabarica). El Obispo 
Anaranjado, un ave polígama que practi ca 
la poliginia, se reproduce anualmente en los 
cañaverales al norte de la reserva durante el 
periodo de lluvia.  

La reserva cuenta con cuatro especies de palomas: la Paloma 
Turca (Patagioenas squamosa), la 
Tórtola Aliblanca (Zenaida asiati ca), la 
Tórtola Cardosantera (Zenaida aurita) 
y la Rolita (Columbina passerina). Las 
primeras tres especies son abundantes 
y cazadas extensa e intensamente en 
la reserva durante la temporada de 
caza para palomas durante los meses 
de otoño cada año.
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