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Destinos para ecoturismo poco 

aprovechados en el oeste de P.R.

Objetivos.

 Mostrar un seleccionado de dichos 

destinos.

 Destacar las fortalezas y limitaciones 

de estos destinos.



Canales de Riego-Isabela.

Joya de infraestructura fluvial.



Canales de Riego-Isabela.

Se abrió al público una primera y 

única vez el 22/02/09.



Canales de Riego-Isabela.

 Con área de 

estacionamiento 

espaciosa.

 Buena acogida 

ciudadana.

 Excelente información 

provista por estudiantes 

de Escuela 

Arquitectura-Univ. 

Politécnica.

 AEE custodio legal de 

canales.



Bosque de Guajataca, Isabela.

 Excelente sistema de veredas para caminatas.

 Observación y fotografía de naturaleza.

 Vida silvestre variada y abundante.

 Sistema de cueva seguro y accesible.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Sobresale su excelente sistema de 

veredas y rotulación.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Entrada y acceso a Cueva del 

Viento.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Interior de Cueva del Viento.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Veredas espaciosas y gazebos para 

descanso.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Observación y fotografía de vida 

silvestre.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Hábitat del Culebrón nativo.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Flora nativa-Moralón.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Abundancia de invertebrados 

terrestres.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Variedad y abundancia de hongos.



Bosque de Guajataca, Isabela.

Limitaciones

 Carretera de acceso muy 

estrecha.

 Pocos espacios de 

estacionamiento.

 Pocos servicios 

sanitarios y zafacones.

 Interior de Cueva del 

Viento requiere entrar 

con linternas.



Sistemas Estuarinos de la Bahía de 

Mayagüez

 Caño La Boquilla-Observación y 

fotografía de vida silvestre,navegación en 

kayak,caminatas.



Caño La Boquilla.

Playas, Barras de Arena-Hábitat de 

aves marinas.



Caño La Boquilla.

Pantano de Palo de Pollo-Ecosistema 

raro en P.R.



Caño La Boquilla, orillas.

 Orillas aptas para 

construcción de 

plataforma para 

lanzamiento de 

kayaks.

 Canal principal 

ancho permite 

navegación en kayak 

aguas arriba por 

1km.



Caño La Boquilla.

Limitaciones
 Caminos de acceso 

necesitan limpieza y 

mantenimiento.

 Hay que habilitar áreas 

para estacionamiento.

 Carece de facilidades 

sanitarias y zafacones.

 Se necesita un operador 

de alquiler de kayaks y 

de excursiones 

ecoturísticas.



Bahía de Mayagüez-El Seco.

 Observación y 

fotografía de vida 

marina.

 Disfrute de festivales 

gastronómicos.



Bahía de Mayagüez-El Seco.

Aves marinas descansando sobre 

paseo tablado.



Bahía de Mayagüez-El Seco.

Delfines en el exterior de la bahía. 



Bahía de Mayagüez-El Seco.

Tradición y cultura gastronómica.



Bahía de Mayagüez-El Seco.

Limitaciones

 Se necesitan 

operadores de 

excursiones 

ecoturísticas que 

aprovechen lo que 

ofrece el destino.

 Promoción más 

agresiva del destino.



Caño Corazones,Río Guanajibo,Isla 

Ratones. Mayagüez-Cabo Rojo.

 Navegación en 

kayaks.

 Observación y 

fotografía de vida 

silvestre.

 Pesca de orilla.

 Vista panorámica.

 Pasadía,picnic,playa.



Caño Corazones, Mayagüez.

Vida Silvestre.



Río Guanajibo. Cauce y 

desembocadura del río.



Río Guanajibo. Manatíes frecuentan 

desembocadura a tomar agua dulce.



Vista panorámica de planicie 

aluvial y bahía.



Isla Ratones.

Playa,picnic y pasadías.



Caño Corazones.

Limitaciones.

 Hay que habilitar áreas 

para estacionamiento.

 Carece de facilidades 

sanitarias y zafacones.

 Se necesita un operador 

de alquiler de kayaks y 

de excursiones 

ecoturísticas.



Río Guanajibo.

Limitaciones.
 Necesita plataforma o 

redondel para mirador.

 Hay que habilitar áreas 

para estacionamiento.

 Carece de facilidades 

sanitarias y zafacones.

 Necesita actividad que 

sirva de polo de 

atracción turística-

Torneo de pesca de 

orilla.



Isla Ratones.

Limitaciones.

 Completar 

restauración de 

infraestructura para 

recreación.

 Reactivar servicio de 

lancha para llevar y 

recoger visitantes. 



Boquerón-Guaniquilla.

Paseo tablado sobre mangle 

olvidado.
 Paseo tablado sobre 

manglar.

 Observación y 
fotografía de vida 
silvestre.

 Oportunidad para 
operadores excursiones 
turísticas-Ofrecer 
experiencia educativa y 
recreativa.



Boquerón-Guaniquilla.

Paseo  tablado y vida silvestre.



Boquerón-Guaniquilla.

Limitaciones.

 Pocos espacios de 

estacionamiento.

 Carece de servicios 

sanitarios y 

zafacones.



Laguna Cartagena, Lajas.

Refugio de Vida Silvestre SFPVS-

EUA.



Laguna Cartagena, Lajas.

Entrada y Estacionamiento.



Laguna Cartagena, Lajas.

Torre de Observación y Paseo 

Tablado.



Laguna Cartagena, Lajas.

 Vista a la laguna desde torre de observación.



Laguna Cartagena, Lajas.

Vida Silvestre.



Laguna Cartagena, Lajas.

Limitaciones.

 Necesita de servicios sanitarios y zafacones.

 Camino hacia torre de observación necesita de 

rotulación.



Manglares de la Pitahaya,Cabo 

Rojo.

Sistema de canales espectaculares.

 Uno de los mejores y 
más extensos sistemas 
de canales para 
navegación en kayak 

en P.R. Se extiende 
hasta La Parguera.

 Observación y 
fotografía de vida 
silvestre.

 Caminatas



Manglares de la Pitahaya, Cabo Rojo.

Vida Silvestre.



Manglares de la Pitahaya, Cabo Rojo.

Espacios de estacionamiento.



Manglares de la Pitahaya,Cabo Rojo.

Limitaciones.
 Camino de acceso muy 

estrecho y no está 
asfaltado en su 
totalidad.

 Sistema de canales no 
está rotulado.

 Carece de facilidades 
sanitarias y zafacones.

 Se necesita un operador 
de alquiler de kayaks y 
de excursiones 
ecoturísticas.

 No tiene rampa para 
lanzamiento de kayaks.


