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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que legisle para redesignar 

el “Laguna Cartagena National Wildlife Refuge” (Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Laguna Cartagena), en Lajas, como “Taylor Danforth National Wildlife 
Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Stuart Taylor Danforth); y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Nacido en el 1900, Stuart T. Danforth, ornitólogo,  quien se había fascinado por la 

naturaleza desde temprana edad, fue un naturalista excepcionalmente dotado. En el 1921, 
tras completar su BA en Ciencias en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, Stuart T. 
Danforth llegó a Mayagüez, Puerto Rico. Nadie lo sabía entonces, pero muy pronto 
Puerto Rico tendría una deuda y un compromiso histórico con él.  

 
 Ese mismo año, su padre. Ralph Emerson Danforth, profesor de Zoología en 

Rutgers, había aceptado la posición de director del Departamento de Biología y profesor 
de Zoología y Entomología en el Recinto de Mayagüez, conocido en esa época como 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez o CAAM.  

 
 Stuart residió en Puerto Rico por varios años. En Mayagüez enseñó en la Escuela 

Superior y, a la misma vez, se dedicó a estudiar los pájaros de la Laguna Cartagena en 
Lajas, colectando especímenes e información dirigida a su grado doctoral en la 
Universidad de Cornell. También se especializó en la comida que comen los pájaros en 
Puerto Rico. La Española, Cuba, Jamaica y las Antillas Menores. Esto, suplementado por 
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trabajos más intensivos realizados en 1923-1924, constituyó el trabajo de campo de su  
tesis doctoral versó sobre la ecología de las aves de la Laguna Cartagena en Lajas.  

 
 Más allá de sus estudios focales sobre pájaros, mantenía una pasión por la 

Entomología, especialmente en los Coleópteros (escarabajos). Los especímenes más 
antiguos que se conservan en la colección de insectos en el campus de Mayagüez vienen 
de este periodo y muchos de ellos constituyen el primer registro de especies de insectos 
en el oeste de Puerto Rico. 

 
 En el 1925 obtuvo su grado doctoral en la Universidad de Cornell. Después de un 

año como profesor de Biología en la Universidad de Temple (1925-1926),  sustituyó a su 
padre en Mayagüez, donde impartió clases de oología y Entomología hasta su muerte 
prematura en 1938. Para ese tiempo, había publicado 61 artículos académicos y había 
acumulado la acreditada colección de insectos de Puerto Rico que aún se conserva 
parcialmente en el campus de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico 
(anteriormente el CAAM). 

 
 De 1922 a 1938, reunió cerca de 3,000 especímenes de pájaros, formando una de las 

más importantes colecciones de aves de las Indias Occidentales. Esta colección está 
depositada en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian Institution en 
Washington, DC. Las aves tienen una etiqueta conmemorativa que las identifica como 
“Stuart T. Danforth Collection”.   

 
 Puerto Rico tiene una deuda y un compromiso histórico con el doctor Stuart T. 

Danforth. Con la intención de poner de relieve su enorme aportación, debemos honrar a 
quien hizo tanto en tan poco tiempo de vida por adelantar el conocimiento sobre la 
ornitología caribeña y puertorriqueña. Puerto Rico se engrandecería honrando 
póstumamente al Dr. Stuart T. Danforth. Por tal razón, esta Legislatura apoya la antigua 
propuesta para que el refugio de aves acuáticas “Laguna Cartagena National Wildlife 
Refuge” lleve su nombre y pase a llamarse “Stuart T. Danforth National Wildlife Refuge” 
(Refugio Nacional de Vida Silvestre Stuart Taylor Danforth). 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que legisle para 1 

redesignar el “Laguna Cartagena National Wildlife Refuge” (Refugio de Vida Silvestre 2 

Laguna Cartagena), en Lajas, Puerto Rico, como el “Stuart T. Danforth National Wildlife 3 

Refuge”  (Refugio  de Vida Silvestre Stuart T. Danforth). 4 
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 Sección 2.-Una vez aprobada, copia de esta Resolución Concurrente traducida al 1 

inglés, deberá ser enviada por la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto 2 

Rico al liderato legislativo en el Congreso de los Estados Unidos.  3 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 4 

después de su aprobación. 5 


