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Mayagüez, PR, 23 de abril de 2014. – La Reserva Natural Boquilla en Mayagüez y las 
zonas aledañas a la Reserva constituyen áreas de gran valor ecológico y poseen un gran 
potencial recreativo y turístico. La Reserva Natural Boquilla alberga una amplia variedad 
de especies de fauna y flora que merecen ser conocidas y conservadas.  
 
Es por tal razón, que el domingo 4 de mayo de 2014, saliendo de Dewey University 
(frente a las Villas Centroamericanas en el área del Puerto de Mayagüez)  se llevará a cabo 
la Gran Parada de la Reserva Natural Boquilla.  
 
Con la Gran Parada de la Reserva Natural Boquilla, se pretende concientizar al público 
sobre la importancia de la Reserva y los sectores aledaños. Esta Parada representa una 
manera de dar a conocer el lugar y su valor ecológico y recreativo. Durante la actividad 
también habrán exhibiciones educativas y ambientales, desfiles y música. La educación 
ambiental es de suma importancia para lograr que las personas que visitan y/o viven en el 
lugar asuman actitudes positivas a favor del bienestar de la Reserva.  
 
La Reserva Natural Boquilla, designada como reserva por el DRNA en el año 2002, está 
localizada en el municipio de Mayagüez, a 1.9 km (1.2 mi) al sur de la desembocadura del 
Río Grande de Añasco. Se distingue por su riqueza ecológica y por el sistema estuarino y de 
humedales que la comprende.  
 
La Reserva provee hábitat para aves nativas y migratorias, reptiles, peces de importancia 
recreativa y comercial, moluscos y mamíferos marinos. También, es hogar de distintas 
especies de mangles, tales como el mangle rojo y el blanco, y del Pterocarpus o palo de pollo, 
cuya presencia está escaseando en Puerto Rico.  
 
Para más información sobre la Gran Parada de la Reserva Natural Boquilla y sobre la 
Reserva en general, puede comunicarse con la Dra. Julia Mignucci, miembro de 
Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, al 787-464-9618 y/o escribirle a 
jmignucci@yahoo.com. También, puede comunicarse con la Dra. Ana Navarro Rodríguez, 
Especialista en Calidad de Agua del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, a 
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los siguientes números de teléfono: 787-832-3585, 787-832-8045 y 787-834-4726. 
También, puede escribir a ana.navarro2@upr.edu .  
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