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República Dominicana
1. Nombre común: La rana arbórea gigante de La Española Nombre científico: Osteopilus vastus
2. Nombre común: Cuabilla de costa       Nombre científico: Suriana marítima
3. Nombre común: Chua Chua         Nombre científico: Turdus plumbeus
4. Nombre común: Mangle de botón        Nombre científico: Conocarpus erectus
5. Nombre común: Garza rojiza         Nombre científico: Egretta rufescens

Ubicación del Sub-Proyecto Nacional

La biodiversidad de la República Dominicana es una de las más ricas del mundo. Hasta la fecha se han identificado aproximadamente 2.830 especies de fauna 
endémica y 2.050 especies de plantas endémicas. Gran parte de esta biodiversidad está contenida en la cuenca del río Higüamo y la zona costera asociada, el foco 
geográfico de IWEco.DR.
En la cuenca y zona estuarina del río Higuamo predominan cinco tipos de ecosistemas terrestres y de humedales:

• Bosques semihúmedos latifoliados,
• Bosques húmedos latifoliados,
• Arbustos de hoja ancha,
• Manglares y
• Marismas de agua salobre dominadas por plantas herbáceas.

Dos áreas protegidas importantes se encuentran dentro de la zona estuarina de la cuenca; ambos establecidos en 2009: el Refugio de Vida Silvestre Laguna Mallén, en el 
estuaio, protege muchas especies de garcetas, patos migratorios y otras especies nativas y endémicas, y la Reserva de Vida Silvestre “Fuente de Oro”, que está domina-
da por manglares que son hábitat de una gran cantidad de especies de aves nativas, endémicas y migratorias, así como otras especies estuarinas, costeras y marinas. 
De las 221 especies de plantas vasculares identificadas en el Refugio de Vida Silvestre Río Higüamo durante un estudio de campo realizado en abril de 2011, 196 son 
especies nativas y 10 son endémicas.
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