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Long Island Sound limita al sur con Long Island, Nueva 
York, y al norte y al oeste con las costas de Connecticut 
y con el condado de Westchester, Nueva York 

Mapa reimpreso con permiso de Living Treasures: The Plants and Animals of Long Island Sound de L. Wahle y N. Balcom (2020). Publicación del Connecticut Sea 
Grant No. CTSG-20-06. 48pp.



Long Island Sound es el segundo estuario más grande del 
país - un lugar especial donde el agua dulce de los ríos y 
arroyos y el agua salada del océano se encuentran y 
mezclan



• Los estuarios se encuentran entre los ecosistemas
más productivos del mundo y proveen un lugar para 
la alimentación, reproducción, anidaje y crianza de 
muchos animales

• Son cuerpos de agua cuyas condiciones, tales como
temperatura y salinidad, cambian permanentemente

• Las plantas y animales que viven en los estuarios
deben ser capaces de tolerar estos cambios. Muchos
tienen adaptaciones especiales que les ayudan a 
sobrellevarlos

• Más de 170 especies de peces y más de 1200 especies
de invertebrados viven todo el año o estacionalmente
en Long Island Sound



Hábitat: es donde tú vives

Fairfield, Connecticut; 2003 Connecticut Coastal 
Oblique Photos; www.lisrc.uconn.edu



• Long Island Sound cuenta con una amplia variedad de 
hábitats, que a su vez albergan un extensa gama
(diversidad) de especies de plantas y animales

• Un hábitat satisface las necesidades primarias de los
organismos incluyendo alimentación, agua, aire y 
refugio

• Los principales tipos de hábitat en el Sound son: 

• Marismas saladas
• Playas de arena
• Planicie de marea
• Intermareal rocosa
• Fondo sumergido
• Aguas abiertas



Contactos
Connecticut Sea Grant 
University of Connecticut
1080 Shennecossett Road
Groton CT 06340
https://seagrant.uconn.edu

New York Sea Grant 
SUNY at Stony Brook
146 Suffolk Hall
Stony Brook NY 11794
https://seagrant.sunysb.edu/

Environmental Protection 
Agency
Long Island Sound Study
888 Washington Blvd
Stamford CT 06904
https://longislandsoundstudy.net
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