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II OS rccursos de Flora y Fauna de La Hispaniola, 
han sido afec tados considerablemente por las 

~---·~ ac tividades humanas, especialmente en los ultimas 
quince ( 15 ) anos, po r la expansion de las prac ticas agrlcolas y 
ganadcras a nucvas areas, con el prop6sito de aumentar la 
pro ducci6n de alimcnto y rcmediar los problemas asociados con 
el=hambre y la dcsnutrici6n quc paclecen las explosivas y j6venes 
pobl aciones hum anas cl ominicanas y haitianas. Ambos palses 
cucntan con alta clcnsidacl poblacional, llegando a sobrepasar en 
al f:,rt111as areas rurales, coma es cl caso de la Provincia Duarte, en 
la Rcpublica Dominicana, los 300 habi tantes po r kil6metro 
cuaclrado . 

Aclemas de los problemas poblacionales senalaclos, los 
pa lses que constituyen la isla La Hispanio la cuentan con una 
div c r s icl a d geografica- eco16gica muy similar , comparten 
recursos de fauna, de flora, de agua, etc., y son af ectad os por 
frecuentes cicloncs tropicales, sequlas, salinizaci6n de suelos, el 
p e li g r o co n s t a nt e d e e r osi o n es ; y l os fac t o res 
socio-econ6micos, ligados al subdesarrollo porque el termino via 
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del desarrollo para palses coma las nucstros, rdlcja un 
optimismo que n os aparta de la realidad. 

El aumen to de la can ti dad de ticrra en el uso agropccuario 
ha cambiado la composici6n y la densidad vegctacional de 
muchas areas a fect ando SU balance h{drico, las condicio nes de 
suelo y la presencia de las especics de animales, en m uchos casos 
endemicas, que estan asociadas a las vegetacioncs naturales. 
Como testimonio a estas ideas podcmos refcrirnos a la Sabana 
de Guabatico , donde las cspecies estan siendo sustituidas par la 
caiia de azucar, y el caso de las dcsmontes de una gran partc de 
la floresta tropical humcda y muy humeda, entre Sabana d e la 
Mar y Miches, para dedicarla a la sicmbra de cai'ta de azucar y la 
ganaderla. Estas explotaciones irracionalcs de tan valiosos 
recursos estan afectando la calidad de vida de csas zonas; y 
ponen en peligro nuestras esperanzas de mejorar las co ndicioncs 
que puedan favo reccr el desarrollo de! pals. 

Para muchos de las participantes en cs te "Seminario Sobrc 
Planificacio n Ambienta l en cl Arca dcl Caribc ' ', no cstamos 
sei'talando nada nuevo, ya quc las transformacio nes que estan 
sufriendo las ecosistemas tropicalcs, sin las considcracio ncs 
ecol6gicas necesarias, imposibilitan m antencr una relac ic'> n 
armoniosa y productiva cntre e l binomio hombre y la naturaleza 
en nuestros p alses . Es cierto que en cada casr) hay di fcrc ntes 
variantes; en Puerto Rico , por cjemplo hay una preocupaci6n 
pa r la co nservaci6 n de la cotorra pucrtorriqucii a ( Amazona 
vitata); nosotros nos preocupam os por la hut !a (Solenodon 
paradox us Brandt) y otros vcrtebrados, p ero los o bjet ivos son 
comunes y en estos casos tcncmos la ncccsidad de bcncficiarnos 
mutuam ente de nuestras experiencias . 

En la Rep{1blica Do minicana, quiz{1 los rnayores enemigos 
en la lucha para la conscrvacibn de los recursos naturales so n la 
falta de estudios sobre los habitats naturalcs do ndc vive la 
cspecie y las ecos is te mas dominicanos y las p ocas 
consideracio nes eco l6gicas en algunos grupos quc toman las 
decisio nes, quienes consideran que la conservacio n rl e recursos 
es una idea cnemiga d e! d esarrollo y par consiguiente orientan 
sus decisiones a producir grandcs beneficios a corto plazo, sin 

18 



evaluar cuidadosamente los beneficios a largo plazo y las 
altcrnativas existcntes. 

Y es prccisam en tc la ausencia d e una consciencia ambiental 
lo que llcv<'.i a la crcaci6n de la Comisi6n de Estudios 
Ambicn talcs de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena 
en 197 3, cu y a misi6 n principal cs cl desarrollo de un program a 
de educacion ambiental, tratando de ensenarle a la gcnte que 
posiciun ocupan en nucstros ecosistem as p ara tratar de 
conscrvarlos en cl proceso de desarrollo de la naci6n. 

Y cs prccisamcnte en cl Parque Zool6gico Nacio nal 
(Zoodo m) , una nueva dependencia de la Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Uref1a, d onde conscientes d e las limitaciones d e 
nu e stros re c ursos y p a rticularm ente de que el uso 
indiscriminado de los recursos naturales de tierra, con practica 
de agricultura itincrante, conllcvan a las destrucciones de los 
tipos de vege tacio ncs naturales, la fauna y las fuentes d e agua- ; 
sc est{tn realizando, con la ayuda econ6mica de la Orga
nizacion de los Estados Americanos (OEA) los estudios de 
varios habita ts d ominicanos, algunos de ellos aun en cstado 
natural o cas i inaltcrado, para proveer los conocimicntos e 
informacio nes indisp ensables para favorecer el cs tablccimicnto 
de un a polltica quc reco nozca la conscrvaci6n o explotaci6n 
racional de los rccursos naturalcs como un " instrumcnto 
valios lsim o" para el dcsarrollo de! pals y mantcncr la relaci6n 
armoni osa con la naturalcza. 

Con csta idea , en cl Parquc Zool6gico Nacional rcalizamos 
los cstudios de nucvc (9) habitats de la Fauna local y en el 
mismo sc inclu yen scis (6) hab itats acu;'t ti cos y tres (3) habitats 
de mo ntanas . Los lugarcs sclcccionados so n: 

a ) Habitats Acuaticos: I. Laguna Saladi lla (Provincia de 
Montc:cristi ), 2. Lagu na de Cabarctc (Provincia Espaillat), 3 . 
Lagun a de Limo n y 4 . Laguna Rcdonda (Provincia de! Seibo ), 5 
Laguna Salada (Provincia de Pedcrnalcs) y 6. Laguna del Rincon 
(Provincias d e Barahona c Indepcndcncia). 

b) Habitats de Montanas: 1. Cerro de Cristobal y Cerro del 
Pcn6 n (Provincias Barahona c Indcpcnd cncia) , 2. El Plan de 
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Jiguey (Provincia Peravia) y 3. La Loma de Casabito (provincia 
La Vega). 

En los habitats acuaticos colectamos informaciones sobre 
analisis fisico-qulmicos del agua, Fito-Zooplacton, plantas 

acuaticas y semi-acuaticas, piantas terrestre.s y composic6n 
forestal, poblaci6n de vertebrados, observaci6n y trampeo de 
aves, mamfferos, reptiles y batracios, con algunos indicadores de 
abundancia y distribuci6n de los mismos. Al mismo tiempo 
seguimos el destino de la cantidad de agua en el suelo y c6mo 
afectan las actividades humanas el area y SU efecto en las lagunas. 

Originalmente hablamos pensado discutir en esta tarde el 
caso de la Laguna Saladillo coma recurso natural, por 
representar grandes valores culturales y econ6micos que 
promueven el turismo en la region de Manzanilla y servir de 
elemento indispensable para el equilibria de los ecosistemas 
representados en el area, pero dada la diversidad ecol6gica de la 
Laguna Salada y sus condiciones flsico-naturales exclusivas , 
tiene esta laguna una importancia biol6gica especial, por ser cl 
area de reproducci6n de varias aves acuaticas de nuestra fauna, y 
por su situaci6n geografica, que garantiza su permanencia en 
estado natural. Hemos decidido incluirla en esta discusi6n con el 
prop6sito de ilustrar varios usos de las Lagunas coma recurses 
natural es. 

As{, pues, nos encontramos ante dos lagunas de grandes 
potenciales en recurses, la primera coma fuente de agua potable 

·para la poblaci6n de Manzanilla-Pepillo Salcedo, area 
recreacional y fuente de alimento y la segunda coma area de 
reserva ecol6gica. 

La Laguna Sa/adil/a: La Laguna de Saladilla, situad a al 
oeste de la Carbonera, en la provincia de Montecristi; es una 
zona de vida de floresta humeda subtropical que por cl impacto 
del hombre da una sensaci6n de bosque seco subtropical. 

En este memento es imposible predecir los habitats 
acuaticos y terrestres asociados a esta laguna. En casi la 
totalidad de su literal hay una cantidad abundante de plantas 
ordenadas de acuerdo a la tolerancia a la profundidad del agua y 

sus movimientos. La Typha domingensis y Nelumbo lutea, son 
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las especies mas abundantes. Esta vegetaci6n provee directa o 
indirectamente una gran cantidad de alimento y cubierta para 
los peces y aves, especialmente las especies acuaticas que alll 
frecuentan. Ambos tipos de animales pueden desaparecer o al 
menos reducir sus poblaciones con el mal uso de la laguna . 

. ' 

Area de/ lilora/ de la laguna con Typha domingensis 

Varias especies ind{genas de la foresta subtropical humeda 
existen alrededor de la laguna; sin embargo, las montailas y la 
p arte seca es tan cubiertas mayormente de las especies
in troducidas Prosopis julif/ora y varias Acacia spp. La 
vegetaci6n del suelo o su cubierta en los lugares indicados esta 
representada por especies mas xeroflticas. Todas las plantas 
colectadas no han sido atm identificadas y las identificadas se 
numeran en cl apendice 1. 

La forma de vida animal de mayor importancia en la 
laguna son las patos de caza: Aythya col/aris (pato negro) Anas 
discors (pato de la florida); Aythya marila (Scaup grande), 
Aythya affinis (pato turco ), Anas Americana (pato cabecilargo); 
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Anas acuta (pato pescuecilargo ); Spatula c/ypeata (pato. 
cucharcta), Anas bahamensis (pato quijada colorada), Oxyura 
jamaicensis {pa to chorizo ), Mergus merganses (Merganser) y 
Aythya americana (Rechead) , la yaguaza nativa Dendrocygna 
arborea y la venezolana Dendrocygna bico!or observada par 
primna vez en la laguna por el senor Fernando Leon. El 
apendice No. 2 contiene la list a de las otras aves terrestres y 
acuaticas observadas. 

La fauna de mamfferos es mcnos espectacular, ya que las 
especies primarias observadas y colectadas fueron Mus 
musculus, Rattus sp., Hurones, {Herpestes), gatos ferales y 
quir6pteros de! genera Phy/lops, de! Artibeus y Macrotus. 
Trampas fueron es tablccidas en noches sucesivas, colectandose 5 
ratones y una rata en la primera noche en 30 trampas 
establecidas. En la segunda noche, nueve (9) ratones foeron 
capturados. Ninguna fue recapturado, de forma que la 
poblaci<'rn estimada fuc de 7 ratones par acre en el hab itat 
prescntado. Cocodrilos , un reptil de importancia econ6mica, 
soll an aparecer en la lagun a, pero cl ultimo sobreviviente ha 
desaparecido desdc hace tres ( 3) anos . 

Uso de la laguna; El agua de la laguna fue usada en un 
tiempo par la Companf a Bananera en Manzanilla para irrigaci6n 
y consumo humano. En la actualidad solo se usa para el 
consumo de la ciudad de Manzanillo-Pepillo Salcedo y hay un 
cstudio realizado par el lnstituto Nacional de Recursos 
Hidraulicos para usar cl agua en un programa de irrigaci6n 
dentro del plan de Desarrollo Regional de la Linea Noroeste, 
pero esto bajarla considerablcmente la cantidad de agua de la 
laguna debido a la escasa cantidad-de agua de recarga en algunos 
aflos. 

L as ac tividad es humanas adyacentes a la laguna 
seguramen te es tan af ectando el nivel de agua. En estos 
~omentos la laguna provee una cantidad considerable de 
alimen to y recreaci6n, pescando y cazando. Am bas actividades 
fueron obscrvadas durante nuestras visitas. 

Uso de la tierra: A pesar de que la laguna tiene todav f a una 
cant id ad considerable de vegetaci6n alrededor de ella, 
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especialmente en el norte, este y oeste, las practicas agr!colas 
gradualmente se hacen mas significativas. Algunos arboles han 
sido tumbados para hacer pequenos conucos o semilleros en el 
lado norte y noroeste, pero la mayor actividad· se realiza en el 
sur de la laguna, donde la prcictica de quema es comun. 

Pastoreo excesivo 

El de terioro progresivo dcl area de la laguna p arece un 
hecho in,eversible, ya que no hay la s elem entos que puedan 
frcnar las· factores des tructores del sistema ecol6gico . 

El cultivo principal de esta area es el arroz, y en las ma ntes 
pueden observarse las cfectos de! pastoreo ligcro y cxcesivo . La 
ultima actividad pued e cambiar la composici6n de las plantas en 
una form a detrirhental y preparar el area para la erosion. 

La Laguna Salada. Esta si tuada en la porci6 n suroeste d e Ia 
Republica Dominicana, en la provincia de Pedernales, y es la 
mas remota de las seis ( 6 ) lagunas qµ e estamos es tudiando . 
Quizas hemos sido el primer grupo de cier1tfficos en visitar el 
area. Las facilidades de acceso para llegar a la Iaguna Salada son 
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So iam entc po r la Via acuatica, y a pie 0 en rnulos, Ya pesar de 
cstar aproximadam cnte a unos 15 kil c'>metros al suroeste de 
Ovied o, para llegar a clla dcbimos de caminar a pies y en mulos 
unos 30 kil6 m ctros para llcgar a Bucan d e Base d ond e esta 
situada la lagun a. 

LOC'At fZAC/ON 

/ 

.J 

O~L Al. 11 00011 

Situaci6n de La Laquna Salada 

~---=------~ 

--------
..:.Ao.:--~~-~ 

~ 
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La geologia de esta area s'e carac teriza po r formacioncs 
calizas, de textura aspera que dificulta la creacion de Caminos 
que favorezcan al cazador furtivo o cualquier otra persona que 
desee cruzar la zona. La formaci6n caliza finaliza a unos dos (2) 
kil6metros del mar Caribe, convirtiendose en un :trca plana y 
salada donde el viento y el calor favorecen la c.:vaporacion de las 
aguas de las multiples lagunas que alif SC encuentran, 
incrementando sus salinidades en los meses de fuertcs scqufas. 

Laguna Salada 

El <l.rca correspo nd c a la zona de vida d e bosque scco 
subtropical, segt'.111 la clasificacion de IIo ldridgc, rcro la 
composicicm norlstica y de la fauna dif'icrcn trcmcndamente d e 
la composici6 n bi6tica encontrnda en otros lugarcs sitaados en 
la misma zona ccol6gica. La gran varicdad de ~u-bolcs en los 
ecosistemas primitivos encon trados en cl ;'trca y la ausencia de 
record de las plantas y anim a.les nos da la esperanza de 
cncontrar algunas nucvas especies de nuestra Flora y Fauna.Ya 
scr destinada como area de reserva, para aprovechar su potencial 
genctico y como modelo de estudio de la in vestigaci6n 
cientffica de los difcrentcs ccosistemas en el area. 
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La vegetaci6n: La vege tac10n alrededor de la laguna 
incluye varias especies suculen tas. Hay las especies de Mangles, 
Rhizophera mangle y Conocarpus erecta en la parte mas 
humeda de la laguna, pero la identificaci6n de algunas aun no ha 
sido posible. Las plantas identificadas estan enumeradas en el 
apendicc No. 3. Quizas la de mayor atracci6n en el area es la 
palma Cacheo (Pseudophenix vinifera (Mart) Becc) planta 
endemica dcl suroeste de la isla y de distribuci6n muy limitada. 
Algunas semillas fu eron colectadas y llevadas al Dr. Henry 
Liogier, Director de! J ardln Botanico, p ara su p osible cul tivo. 

La Fauna: La forma de vida de animales mas co nspicua es 
la avifauna, cspccialmente las variedades d e aves acuaticas 
marinas migrato rias , las cualcs SC cstablecen en cl area par una 
g r a n p artc dcl ti empo, como son la T ij creta (Fregata 
magnificens), G;ircilote (A rdea herodias), Garza azu l (Florida 
caerulea), Garza morada (Hy dranassa tricolor), Coco oscuro 
(Pf egadis fa lc ine//us), Coco blanco (Eudocimus a/bus) , 
Flamenco (Phoenicopterus ruber), la Cucharcta ( Ajaia ajaja), y 
cl alca traz (Pe/ecanus occiden talis), y las a es de playa Plover, 
(Squatarola squatarola), Viuda (Himantopus himantopus), 
Playcro real ( Catoprophorus semipalmatus) y la Gavio ta real 
(Thalasseus max imus). 

Del grupo d e aves clas ificadas co ma tc rres tres, la paloma 
ceniza (Columba inornata) y en esta epoca la Paloma coronita 
Co/umba leucocepha/a son las cspccies mas abundantes . A p esar 
de csc uchar las llam adas de! res tcjo nupcial, no sabcmos si la 
palom a ccniza SC reproduce en el area. Pero esto puede ser 
posiblc, o cs tarlan en el fcstcj o inicial de la actividad 
reproductora, ant erio r a la ida al lugar de reproducci6n como 
gcneralmente ocurre en la famili a co lumbidae . 

Lo m as significativo de esta area es que tod as las aves 
mcncionadas, cxceptuando la cuch areta, f ueron observadas en 
actividades rcproductoras . Los Alcatraces , po r ejemplo, un 
anim al fucrt emcnte af"cctado por cl us o de! DDT en los Esdados 
Unidos de No rt cameri ca, sc cs t{t rep ro duc!endo en los manglares 
alrcdedor de la lagun a y la Palo ma Coronita estaba ini ciando la 
formac i6n de un banco rcp rodu ctivo. 
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A nimales silvest res co mo ccrd os y huron es fu cro n 
observados, cxcrem entos posibl cm cn te d e P!agiodontia aedium 
fueron colectadas en varios lugarcs y huell as d e un rn amlfcro 
qu e podrla ser un hur6n, qu e parccc qu c conla en sus d ed os, 
fueron retratadas para una idcntificacibn pos terior. 

Area /lanu de sue/as salobres donde cs tu si/l/ada la Layuna Salada. 

Uso de la Laguna: Desco noccmos quc la lagu na h aya sid o 
usacb po r cl homb re; cl t'.tn ico impacto de! ho mbre ap rcc iablc en 
la zo na parece scr cl cstablccimicnt o y aba nd o no clc lazos p ara 
cazar ll am cncos. Pudimos o bscrvar Ull fl am enco quc rue 
vlc tim a, apro xim adam cntc d e unos 20 d las de muerlo : su 
cuerpo es taba casi intac to po r la ausencia d e an:s de rapi1ia y 
Colcoptero d ermes tid ac . El Circ a alrcd cdor d e la Lagun a p arecc 
carccer de po tcncial agr lco la, co ncli cio n que garantiza la 
pro tccci6 n y co nsc rvaci<'m d e la laguna y la zo na primitiva con 
un m ayo r y cf cctivo m ancjo para ayudar a la superv ivc ncia de 
las esp ec ics de nucstra fauna y rlo ra. 
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CONCLUSION: 

En Ins palses subdesarrollados resulta diflcil ensei1ar que el 
mancjo racional de los recursos naturales de Flora y Fauna es 
i ndispcnsablc para el rnantcnimiento de los ecosistemas 
naluralcs y arlificialcs y cl disfrute colectivo de la sociedad, y 
muy parlicularrn entc en los p aises coma cl nuestro, donde la 
dcmanda y la ncccsidad de alimento h acen que nuestras 
autoridadcs orienlen casi todos los recursos humanos y 
c con6 micos para resolver el problema que parece mas 
inm cdiato, sin cvaluar los dai1os que esas mcdidas puedan 
ocasion<ir a largo plazo. 

La inquictanle intcrroganlc a plantear a las autoridades 
quc Loman las dccisioncs, cs si d eberan algunas areas permanecer 
sin scr locaclas o rnancjaclas racionalrnente, ya que el claiio 
polcncial quc sc proclucir{t resultara pcrjudicial para todos los 
ecosislemas cnvucllns, 0 cl cbcran scr usadas para p roveer mas 
alimenlos para las pcrso nas hambricntas . 

Este plantcamicnto es muy clificil d e contestar sin una 
conciencia clcfinicla de cualcs son nuestros recursos naturales y 

cual CS SU funcion en el desarrollo de! pals; sin embargo, 
crce:nos que recopilando las in formacio nes apropiad as en 
materia ambiental, como nos propo nemos en el Parque 
Zool6gico Nacional y las otras dependencias de la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez Ure1i.a, se establcceran los 
dispositivos quc ascgurarian la conscrvaci6ri de los recursos 
naturales aun cntre las personas h ambricntas, que podran 
encontrar c6m o bcncficiarse a largo plaza usand o practicas 
apropiadas de conservaci6n. 

Las lagunas de Saladilla y la Salada son ecosistemas 
bas tantc tipificados en recursos de Flora y Fauna; no obstante, 
!a laguna de Saladilla esta sujeta a modificaciones directas e 
indirectas debido a las act ividades humanas dentro de laguna y 
las areas circundan tes, alterando as! las sucesiones ecol6gicas 
naturales alll cxistentes. La laguna Salada, en cambio, se 
encuentra practicam entc inalterada y posiblem ente permanezca 
en ese estado por mucho tiempo. 
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Para la co nservacwn d e es tas lagunas y sus ut ilizaciones 
coma fu entes indisp ensables para el d esarro llo regio nal y por 
ende el del pa ls, hay la necesidad de legislar y est ructurar un 
serv1c1 0 de Parques Nacionales para defend er nuestros 
patrimonios na turales y someterl os a un ap rovechamiento 
rac ional. (*) 

Ambas lagunas podrian ser co nsiderad as coma areas 
po tenciales para el est ablecimien to d e Parq ues N acionales ; la 
laguna Saladilla coma area m anejable para el disfrute d e la caza 
deportiva, la pesca y reserva de agua po t able p ara las 
poblaci ones Manzanilla-Pepillo Salced o, y la laguna Salad a d e 
conservaci6n lntegra, q ue garan tizar ia la propagaci6n d e las aves 
acuaticas marin as , la. co nservaci6n d el manglar , la faun a 
cavernlcola, el banco de p aloma coroni ta y la fo resta seca 
subtropical con toda su riqueza y en especial la palm a Cacheo. 
Ambas lagunas podrlan servir a los es tudios b io l6g!cos 
fundamentales que fac ili te n la mejor compre nsi6 n para el 
desarro llo del p a ls. 

Banco de Reproducci6n de Flamenco. 

(*) Posteriormente a la presentaci6n de este trabajo fue 
creada la Division de Parques Nacionales. 
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Esta polltica podria ser administrada par una Direcci6n 
General de Parques Nacionales adscrita a la Subsecretaria de 
Rccursos Naturales de la Secre'taria de Agricultura, la cual se 
cncargar;i de crear y ampliar las areas existentes y capacitar a la 
poblaci(m para el mejor manejo de la flora y la fauna. 

Crccmos que la existencia de una Direcci6n General de 
Parqucs Nacionales, con una polltica de conservaci6n de 
recursos definida y en beneficio del pals y el area del Caribe, 
garantizarla el mantenimiento de reservas vegetales de la isla, 
contribuyendo al nivel moral y m aterial del pueblo dominicano 
y haitiano. 

En el caso de la administraci6n de los recursos naturales de 
fauna, considerando la capacidad inmigratoria de muchos de sus 
componentes, se 11ace necesario reyisar las pollticas faunicas 
del {rrea de! Caribe y Centro America para cl establecimiento de 
una po lftica efectiva. No logramos muchos beneficios cuando 
aplicamos m edidas de control para Ia caceria racio nal de la 
palom a coronita, ave migratoria, cuando nuestros vccinos la 
cazan sin piedad o destruyen su habita t. 

Es hora de estab lccer normas comunes en nuestra 
subregio n y ojala es te Seminario Sohre PlaniFicaci6n Ambiental 
reprcsente el primer p aso. 

APENDICE No. 1. 

AVES OBSERVADAS EN LA LAGUNA SALADILLA. 

Nomb re cicntlfico 

Podilymbus podiccps 
Pelccanus occiden talis 
Ard ea hcrodias 
Butoridcs virescens 
Egrcta alba 
Ixobrychus cxilis 
Plegadis falcinallus 
A,iaia ajaja 
Phoenicopterus ruber 

Nombrc com un 

Zaramagull6n 
Alcatraz 
Garcilote 
Garza ganadcra 
Garza real 
Marti' n Garci' a 
Coco prieto 
Cucharc ta 
Flamenco 
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Dendrocygna bicolor 
. Dendrocygna arborea 
Anas acuta 
Anas platyrhynchos 
Anas bahamesis 
Anas discors 
Anas americana 
Spatula Clypeata 
Aythya americaria 
Aythya collaris 
Aythya marila 
Aythya affinis 
Oxyura j am aicensis 
Mergus merganser 
Pandion halictus 
Falco columbarius 
Falco sparverius 
Porzana carolina 
Porphyrula martinica 
Gallinula chloropus 
Fulica americana 
J acana spinosa 
Himantopus him<rn to pus 
Zenaida macro ura 
Zenaida aurita 
Zenaida asiatica 
Columbina passerina 
Aratinga chloroptera 
Hyeto rnis rufigularis 
Saurothera lo ngirostris 
Crotophaga ani 

Chaet ura pelagica 
Chlorostilbon swainsonii 
Millisuga minima 
Todus subulatus 
Nesoctites micromegas 
Melanerpes striatus 
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Yaguaza 
Pijia 
Pato pcscuccilargo 
!'vlallard 
Pato quij ad a colo ra 
Pa to de Ia Flo rida 
Pa to mofliblanco 
Pato cucharcta 
Redhead 
Pat o cab ez6 n 

Pato turco 
Pato chorizo 
"l\!Ierganser" 
Guincho 
Halconcito 
Cernlcalo 
Sora 
Gallareta platan era 
Gallareta pico roj o 
Gallareta pico blanco 
Gallito de agua 
Viuda 
Rabiche 
T ortola bobona 
Aliblanca 
Rola, rolita 
Periquito 
Taco t 
Pcijaro hobo 
Jud lo 
Golo ndrina 
Zumbador 
Zumbadorcito 
Barranq uero 
Carpintero de sierra 
Carpintcro 



Tyranus dominicensis 
Myiarchus stolidus 
Contopus caribaeus 
Mimus polyglottos 
Dulus dominicus 
Vireo altiloquus 
Mniotil ta varia 
Parula americana 
Dendroida petechia 
Dendroida dominica 
Dendroida discolor 
Seiurus aurocapillus 
Seiurus motacilla 
Setophaga ruticilla 
Coereba flaveola 
Phaenicophilus palmarum 
Quiscalus niger 
Icterus dominicensis 
Icterus galbula 
Aguelaius humeralis 
Ploceus cucullatus 
Loxigilla violacea 
Tiaris olivacea 
Tiaris bicolor 

Pitirre 
Maroa 
Maroita 
•Ruisefior 
Sigua palmera 
] ulian Chiv! 
Reinita 
Canario 
Canario 
Ywllow-throatedwarbler 
"Prairie warbler" 
Ovenbird 
Louisiana waterthrush 
Candelita 
Reinita 
Cuatro ojos 
Chinchilin 
Sigua canario 
Oriol de Baltimore 
Conguito 
Madame Sarah 
Gallito prieto 
Viudo 
Gorri6n negro 

APENDICE No. 2 

PLANTASOBSERVADASEN 
LA LAGUNA DE SALADILLO Y SU VECINDAD 

Nombre cientifico 

Agave americana 
Aloe vera 
Bacopa monnieri 
Bambusa bambus 

Nombre comun 

Maguay 
Sabila 

Bambu 
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Bromelia pinguin 
Bursera simarub a 
Capsicum frut esceas 
Ceratophyllum demersun 
Cenchrus sp. 
Chlorophora tinctori a 
Cloris gallana 
Cocos nuciferas 
Cordia laevigata 
Cyperus articulatus 
Cyperus ro tundus 
Eicho rnia azurea 
Eichornia crassipes 
Eichiodorus b ertoroi 
Eleusine indica 
Guaiacum o ffi cinalc 
Guazuma ulmifo lia 
Hae matoxylum campechianum 

J acquinia lineari s 
J usticia periplocifo lia 
Ludwigia octovalis 
Malvast rum americanum 
Melicoccus bijugatus 
Mangifera indica 
Naj as marina 
Nec tandra coriacea 
Nelumb o lutea 
Parthenium hys terophorus 
Persea amcricana 
Petirerea alliancea 
Pisoni a aculcata 
Pistia stratio tcs 
Po lygo num puncta tum 
Prosopis juliflo ra 
Psidium guajava 
Roysto nea rcgia 
Ruellia nodiflora 
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Maya 
almacigo 
Aj {mo ro n 
Ceratophyllurn 
Cadillo 
Fust et c 
Yaraguay 
Coco tcro 

Junquillo 
Coquillo 

Pata d e gallina 
Guayacan 
Guazuma 
Palo d e camp cche 

Jina 
Camaro n es 
Yerb a d e hico tea 
Escoba 

Mango 

Cigua blanca 

Aguacate 
Anamu 
Una de gato 
Lechuga d e agua 
Yerb a d e burro 
Bayahonda blanca 
Guayaba 
Palma real 
Fleurs petards 



Salvinia auriculata 
Solanum americanum 
Tamarindus indica 
Thouinea trifoliata 
Typha dominigensis 

APENDICE No. 3. 

Yerba mora 
Tamarindo 
Par fa 
En ea 

AVES OBSERVADAS 

ALREDEDORDELALAGUNASALADA 

Nombre cientffico 

Pelecanus occidentalis 
Fregata magnificens 
Ardea herodias 
Butorides virescens 
Florida caerulea 
Bubulcus ibis 
Egretta alba 
Egretta thula 
Hydranassa tricolor 
Eudocimus albus 
Ajaia ajaja 
Phoenicopterus ruber 
Anas bahamensis 
Pandion haliaetus 
Falcu sparverius 
Charadrius wilsonia 
Arenaria intcrpres 
Himantopus himantopus 
Tringa melanolcuca 
Tringa flavipes 
Catoptrophorus semipalmatus 
Calidris canutus 
Calidris min u till a 

Nombre comun 

Alcatraz 
Tijereta 
Garcilote 
Martinete 
Garza azul 
Garza ganadera 
Garza real 
Garza d e rizos 
Garza morada 
Coco blanco 
Cuchareta 
Flamenco 
Pato quijada colorada 
Guincho 
Cernlcalo 
Frailecito 
' 'Turnstone'' 
Viuda. 
Greatur yellowlegs 
Lesser yellowlegs 
Playero 
Red kont 
Least sandpiper 
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Crocethia alba 
Micropalma himantopus 
Limnodromus griseus 
Larus atricilla 
Thalasseus maximus 
Columba inorata 
Columba leucocephala 
Zenaida asiatica 
Columbina passerina 
Saurothera longirostris 
Ceryle alcyon 
Todus subulatus 
Melanerpes striatus 
Hirundo rustica 
Corvus palmarum 
Vireo altiloquus 
Parula americana 
Dendroica petechia 
Dendroica tigrina 
Dendroica palmarum 
Seiurus aurocapillus 
Phaenicophilus palmarum 
Quiscalus niger 
Dulus dominicus 
Setophaga ruticilla 

APENDICE No. 4 . 

Sanderling 
Stilt sandpiper 
American dowitcher 
Gaviota Galluga 
Gaviota real 
Paloma ceniza 
Paloma Coronita 
Paloma aliblanca 
Tortolita 
Tacot 
Martin pescador 
Barranquero 
Carpintero 
Barn swallow 
Cao 
Julian chi vi 
Parula ~ 
Canario del manglar 
Capu may warbler 
Palm warbler 
Ovenbird 
Cuatro ojos 
Chinchilln 
Sigua palmera 
Candelita 

LISTA DE PLANTAS COLECTADAS 

ENLOSALREDEDORDSDELALAGUNASALADA 

Nombre cientffico 

Bursera simaruba ( L.) Sarg. 
Eugenia g/abrata (Sw.) DC 
Prospis juliflora (Sw.) DC 
Caesa/pina barahonesis Urb 
Pseudophoenix vinifera Becc 
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Nombre comun 

Almacigo 
Arraijan 
Bayahonda blanca 
Brazil 
Palma cacheo 



Acacia macracanth H. E. B 
Pimenta racemosa 
Cleome spinosa j acq . 
Ceiba pentata 
Eugenia foetida Pers . 

Clusia rosea jacq. 
Guaiacum officina!e L. 

Guazuma ulmifolia Lam. 
Buchenavia capitata Eich! 
Comocla.dia glabra Spreng 
Coccothrinax argentea Sarg. 
Amy ris distrypa Spreng. 
Amyris balsamifera L. 
Sapindus saponaria L. 
Metopodium toxiffrum Krugurb 
Myrciaria gloribunda Berg 
Clorophora tinctoria (L.) G aud 
Matayba domingensis Radlk. 
Trichi/ia pa/Iida Sw 
Exostema caribaeum R ES . 
Coccoloba Uvifera L. 
Guaiacum sactum L. 
Oxandra !anceo!ata 
Sesuvium portu/acastrum 

Cambron 
Canelilla 
Caya 
Ceiba 
Escob6n 
Copey 
Guavacan 

Guacima 
Guaraguao 
Guao 
Guano 
Guaconejillo 
Guaconejo 
Matachivo 
Manzanilla 
Mije 
Mo ra 
N lspero 
Palo amargo 
Pifii- piii.i 
Uvero de playa 
Vera 
Vay a 
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