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Información básica sobre Reserva Natural Punta Cucharas: 

La Reserva Natural Punta Cucharas (RNPC), designada bajo la Ley 227 del 9 de agosto de 2008 

(P de la C. 3797), también es conocida comúnmente como La Poza o la Laguna Las Salinas, 

ubica en el borde costanero sureño (hacia el Mar Caribe) del Municipio Autónomo de Ponce. 

El área natural mide 35 hectáreas y está compuesta por una laguna salada de (347,898) 

metros cuadrados, la Laguna Salinas, sistemas boscosos, tanto de mangle como de otros bosques costeros 

y diversos tipos de humedales estuarinos y palustres. Además, incluye áreas extensas de dunas de arena 

cubiertas por vegetación herbácea de la cual varias gramíneas forman parte y se afirma que su cobertura 

superficial es de aproximadamente (698) cuerdas (USGS, 2004).  

Según el Informe sobre Valor Natural Área de Punta Cucharas (Dávila, et al, 2004) hay cincuenta 

seis (56) especies de aves de las cuales hay seis (6) especies endémicas, cuarenta y cuatro (44) residentes, 

cinco (5) migratorias y solo una (1) es introducida. Este lugar sirve de anidamiento, refugio y alimentación 

para especies migratorias, exóticas y endémicas de aves. También posee una enorme riqueza de especies 

de plantas que funcionan de hábitat de acuerdo al grupo funcional o ensamble del ave. El estudio de la 

composición, estructura, diversidad y riqueza de una comunidad sirve de parámetro para conocer el rol 

que los cuerpos de agua pueden cumplir en la conservación de la biodiversidad, por ende, aporta 

justificaciones y argumentos para establecer política pública y estrategias de manejo de nuestros recursos 

naturales (Chani, 1986; Llegus & Medina, 2015). Como dato informativo, esta reserva natural le brinda 

hogar a cinco (5) especies en amenaza y/o peligro de extinción según datos del programa, Comprehensive 

Wildlife Conservation Strategy – 2005.  La comunidad de manglar (75% del borde) incluye: Mangle rojo 

(Rhizophora mangle), Mangle blanco, (Laguncularia racemose), Mangle negro, (Avicennia germinans), 

Mangle botón, (Conocarpus erectus). Datos de: Temperatura- Niveles altos de temperatura, debido la alta 

tasa de evaporación; Salinidad- Exceden 40% (partes por mil), es una laguna hipersalina; Oxígeno disuelto 

(OD)- Menor a 5 en laguna hipersalina; pH- Usualmente bajo 7; Amoniaco- 5. Estos datos fueron tomados 

el 9 de abril de 2016 en Ponce, Puerto Rico (Programa G.R.E.E.N.-P.R. Ponce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


