
Reserva Natural 

Costera Boquilla

 

Desde Punta Algarrobo  

hasta el  

Caño La Puente 

Mayagüez-Añasco 

Para más información sobre la Reserva Natural 

Costera Boquilla, puedes visitar:  

www.granreservaboquilla.wordpress.com 

E-mail: msaludyambiente@yahoo.com 

VEREDAS 

Un grupo de voluntarios y colaboradores 

han restaurado veredas (accesos al agua) 

que dan acceso a la zona marítimo terrestre 

y al litoral costero de la reserva.   

Las veredas se encuentran identificadas en 

el siguiente dibujo: 

Colaboradores 

                Carmen L. Martínez Toro 

Maricarmen Rodríguez Mojica 

María de los A. Rodríguez Vélez 

Dr. Carlos A. Delannoy 

Dra. Julia S. Mignucci Sánchez 

Dr. Edgardo Ojeda Serrano 

Dra. Ana Navarro Rodríguez 

 

Fotos 

Pájaro Carpintero  

Dr. Rafael A. Rodríguez Mojica 
 

Garza Real, “Palo de pollo”y  

el Estuario Boquilla  

Maricarmen Rodríguez 

 

Dibujo de veredas  

Nelson Miranda 

 

Ilustración del arrayao 

Alexis Rivera Miura 

 

Edición 

Cristina D. Olán Martínez 

 

Edición de la maquetación 

Dra. Delmis del C. Alicea Segarra 

Estuario Boquilla 



En el área de la Reserva Boquilla se ha 

documentado la presencia de sobre cincuenta y 

dos especies de peces. Entre ellos encontramos 

al róbalo (Centropomus undecimalis), al mero 

cabrilla (Epinephelus guttatus), a la mojarra y al 

manchego o 

arrayao (Lutjanus 

synagris). 

Con el chinchorro 

de arrastre, los 

pescadores 

capturan al dientón (Cynoscion jamaicensis), al 

barbú (Polydactylus virginicus), al verraco 

(Conodon nobilis), al burro (Micropogonias 

furniere) y al bocón (Cetengraulis edentulus).  

Mar adentro se consigue la sierra y la colirrubia 

(Ocyurus chrysurus). El chillo (Lutjanus vivanus) 

y el dorado (Coryphaena hippurus) son de aguas 

más profundas. En la pesca de orilla, se puede 

capturar a la cojinúa (Caranx ruber) y al barbú. 

La Reserva Natural Costera Boquilla o Pantano 

de Sabanetas es un humedal y estuario 

localizado en la costa oeste de Puerto Rico, con 

una extensión de 120 cuerdas desde Punta 

Algarrobo, frente a las Villas Centroamericanas, 

hasta el Caño La Puente, luego de la 

desembocadura del Río Grande de Añasco. 

También incluye 9 millas náuticas mar adentro 

frente a la costa mayagüezana considerada 

como el área de Reserva Marina Boquilla. 

La reserva es un ecosistema principalmente 

acuático que se distingue por la mezcla de agua 

dulce y agua salada.  Además, es un hábitat de 

alta biodiversidad y valioso para: las aves, tanto 

residentes como migratorias, especies de 

reptiles como las tortugas marinas, peces de 

valor comercial y recreativo, como el róbalo, el 

mero y el manchego, entre otros organismos. Se 

encuentran moluscos, tales como el chipe 

(Donax denticulatus) y mamíferos marinos como 

el manatí antillano (Trichechus manatus). 

Entre la flora que se encuentra en la reserva está 

el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle 

blanco (Laguncularia racemosa), el mangle botón 

(Conocarpus erectus), la palma real (Roystonea 

boriquena), la palma de coco (Cocos nucifera) y la 

presencia de especies 

arbóreas de bosque 

pantanoso que están 

desapareciendo en 

Puerto Rico, como lo es 

el “palo de pollo” o 

Pterocarpus officinalis. 

 

AVIFAUNA 

PECES 

Los estudios científicos han identificado 83 especies 

de aves, de las cuales, 27 son migratorias. Los grupos 

de aves migratorias mejor representados son los 

chorlos y playeros (11 especies) y las reinitas 

migratorias (12 especies), algunos de los cuales se 

pueden observar durante los meses de agosto a abril. 

Otras aves migratorias que visitan la reserva son: el 

águila pescadora (Pandion haliaetus), el martín 

pescador (Megaceryle alcyon), la golondrina 

horquillada (Hirundo rustica), la pizpita de mangle 

(Parkesia noveboracensis) y el playero arenero (Calidris 

alba). 

Las aves residentes de mayor abundancia en la 

Reserva son las garzas, entre las que se encuentran:  

garza real (Ardea alba), garza blanca (Egretta thula), 

garzón cenizo (Ardea 

herodias), garza azul (Egretta 

caerulea) y  la garza 

pechiblanca (Egretta tricolor). 

Además, podemos observar 

el pelícano pardo y la tijereta. 

También hay tres especies de aves amenazadas o en 

peligro de extinción que habitan en la reserva.  Estas 

son: el charrancito (Sternula antillarum), la palometa 

(Sterna dougallii) y la chiriría caribeña (Dendrocygna 

arborea). Las primeras dos son gaviotas y la chiriría es 

un pato nativo. 

Finalmente, podemos observar y escuchar a lo 

largo de toda la costa de la Reserva Boquilla, a 

una de nuestras 

aves endémicas, 

el pájaro 

carpintero 

(Melanerpes 

portoricensis) de 

Puerto Rico. 

La reserva forma parte de la región conocida como el 

Valle del Guaorabo, nombre indígena atribuido al Río 

Grande de Añasco a principios del siglo XVI. 

“Palo de pollo” 

Garza real 

Pájaro carpintero de Puerto Rico 

Arrayao 


