Avifauna

A
Conjunto de especies de aves circunscritas a un territorio o a un periodo de tiempo. La avifauna del ambiente
costero-marino de la República Dominicana se puede
dividir en dos grupos principales: las aves marinas y las
aves costeras; las primeras pertenecen al orden Procelariformes y las segundas a los órdenes Pelecaniformes
y Caradriformes.

Barrancolí

Guaraguao
Alga marina

Especies de aves endémicas amenazadas en La Española¹

Buteo ridgwayi
Turdus swalesi
Amazona ventralis
Xenoligea montana
Calyptophilus frugivorus
Corvus leucognaphalus

Nombre Común

Categorías de conservación (UICN)

Guaraguaito/ Gavilán de bosque
Cua
Zorzal de La Selle
Perico
Cotorra
Ciguita aliblanca
Chirri de Bahoruco
Cuervo de cuello blanco

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

w w w. g l ob a l fo u n d at i o n d d. org

1. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; UASD; PNUMA. Informe GEO República Dominicana 2010: Estado y
Perspectivas del Medio Ambiente [en línea]; PNUMA: Santo Domingo, D. N., 2010.
w w w. d i cc i onar iomedioambiente. o rg

Las aves marinas han sido protegidas desde 1931 a
través de la Ley de Caza 85. En 1978 se protegieron
unas 22 especies de aves costeras y marinas que no
podían ser cazadas en ningún tiempo, mientras que en
1980, mediante el decreto 214, todas las aves silvestres se declararon protegidas, con la excepción de algunas especies de patos, gallaretas y rolones, las
cuales se permitían cazar en ciertas estaciones, pero
en número determinado.
En el año 1987 nuestro país se adhirió a la Convención
del Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES), una acción que refuerza la protección de las especies en peligro. El aumento de áreas costeras protegidas, como reservas
cientíﬁcas, parques nacionales y santuarios, establecidas en años recientes, incrementa los lugares protegidos.
Actualmente se encuentran registradas 306 especies
de aves en la isla de La Española, 31 de ellas endémicas
a nivel de especie. Cerca de un 50% de las aves endémicas están consideradas amenazadas, algunas de
ellas en peligro crítico de extinción.

