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Punta CanaDO021
Provincia  La Altagracia
Área  1,100 ha   
Criterios  A1, A2 

Coordenadas  18°32´N 68°22´O
Altitud 0-10 m  
Protección  Ninguna

El IBA-Punta Cana (PC) se encuentra en la provincia La 
Altagracia, en la Región Este de la República Dominicana. 

agropecuarias privadas. El IBA comprende la Reserva y 

a cielo abierto, así como zonas costeras. Esta reserva 
es administrada por la Fundación Ecológica Punta Cana 
(FEPC), la cual pertenece al Grupo Punta Cana, propietario 
de hoteles, terrenos e infraestructura turística en la zona. 

No se dispone de mucha información detallada sobre su 
vegetación, hábitat, y usos.  Según el análisis del mapa de 

Matorral subtropical, Pastizales y Zonas Antropizadas o 
Urbanas.

En el IBA-PC se han reportado unas 116 especies de 

terrestres como acuáticas (BirdLife International y Grupo 
Jaragua, 2006b; Sociedad Ornitológica de la Hispaniola, 
2006). Entre las aves terrestres cabe destacar la presencia 
del búcaro (Burhinus bistriatus), ave considerada rara no 

En la IBA-PC, esta especie hace uso principalmente de las 
zonas abiertas de pastos  (E. Cuevas; com. pers., 2005).

  Especies clave  
A1, A2  Amazona ventralis  VU 
A2  Coccyzus longirostris 

  Tyto glaucops
  Anthracothorax dominicus
  Mellisuga minima
  Todus angustirostris
  Melanerpes striatus
  Contopus hispaniolensis
  Myiarchus stolidus
  Vireo nanus
  Dulus dominicus
  Margarops fuscatus
  Phaenicophilus palmarum   

Hasta el momento (2010) este IBA carece de categoría o 

No se dispone de información detallada sobre las amenazas 
del sitio. No obstante, el IBA está localizado en una de 

al desarrollo de infraestructuras turísticas es una de las 
principales amenazas. También pudiesen generar impactos 

área (Latta et al., 2006). 

Ecológico Ojos Indígenas.
 
La Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH) ha 
realizado estudios de la avifauna en esta IBA y mantiene 
algunos registros en la zona. También, realiza actividades de 
aviturismo en el área. Recientemente, la SOH ha introducido 
algunos individuos del críticamente amenazado (CR) 

Buteo ridgwayi) en la zona. Esta 

del sitio como IBA. 

Margarops fuscatus
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BirdLife International y Grupo Jaragua (2006b; 2005; 
2003), Latta et al. (2006), Sociedad Ornitológica de la 
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