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Laguna de Rincón o Cabral “Un refugio de Vida”
Refugio de Vida Silvestre Laguna Rincón o Cabral

La bella laguna de Rincón, posee 47 km2, constituye el cuerpo de agua semi salobre más grande del país.
Esta ubicada en el valle de Neiba, a 1 km al nordeste de Cabral. Se accede desde el cruce de Polo-Cabral por la carretera CabralDuvergé con unos 5 km de recorrido y un desvío a la derecha. La entrada se encuentra en la misma caseta de áreas protegidas.

Horarios de visita

De 7:00 am a 2:00 pm. Se aconseja la visita por la mañana acompañado por los guías de la naturaleza.

Precio (grupo de 15 personas)

Embarcación: RD$ 3,500.00
Mas: RD$ 200.00 P/P
Precio incluye: pago de boleta de entrada y tour acuático

Datos

La visita se efectúa caminando por el sendero preparado para este propósito. Duración del recorrido: 3 horas aproximadamente.
Proveerse de: Gorra, repelente, binocular, protector solar, y cámara.
La flora acuática está representada por lotos, lilas de agua, yerbas de hicotea, eneas y manglares.
En la fauna de la laguna encontramos el camaroncito del río, la lima, la gambusia, y las hicoteas endémicas o tortugas de agua dulce
de La Española. Se encuentran 117 especies de aves, entre otras: diversas especies de patos migratorios, flamencos, garzas, playeros,
gallinas de agua y barrancolíes.

Uso Sostenible de la Laguna Rincón

La Empresa Ecoturística Laguna Rincón (ECOLARI), promueve el uso sostenible de la Laguna Rincón, mediante el fomento de las
capacitaciones de jóvenes comunitarios y pescadores de las cuatro comunidades que por décadas se han beneficiado de la pesca en
la Laguna Rincón. Los municipios de Peñón, Cabral, Cristóbal y el distrito municipal de La Lista.
La empresa ejecutó el proyecto de manejo sostenible de la Laguna Rincón con el apoyo del fondo de inversionistas para la protección
ambiental (FIPA), con fondos provenientes de la USAID, IRG, IPEP, el INDRHI y los ministerios de agricultura y ambiente
La Sociedad Ecológica de Barahona (SOEBA), la Sociedad Ecológica de Cabral y el Grupo Ecologista Tinglar, son entidades cuyo
objetivo es trabajar por la defensa, protección y conservación de los recursos naturales y la promoción del ecoturismo.

Responsable: Sociedad Ecológica de Barahona y Grupo Ecologista Tinglar.

Contactos: Fernando Urbáez, Teléfono: 809.524.1242 y 809.860-7164
Correo electrónico: furbaez31@gmail.com / furbaez31@gmail.com
Rafael Lorenzo: Teléfono: 809.801.9658, Correo electrónico: rafaelorenzo@hotmail.com

