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 Aunque la fauna de anfibios de la República Dominicana se ha 
evaluado y las especies poseen rangos de distribuciones asignados, 
se sabe muy poco acerca de la distribución en los microhabitats. 
 

 Este proyecto recogerá información clave sobre las poblaciones, las 
asociaciones con el hábitat y cómo las especies están siendo 
afectadas por la fragmentación de los bosques. 
 

 Este conocimiento es esencial para que estrategias eficaces de 
gestión de la conservación se lleven a cabo. 

 
 Trabajo con socios locales como Grupo Jaragua y el Museo Nacional 

de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano. 



Objetivos  
 Mejorar el conocimiento de las especies amenazadas claves y 

como la comunidad de anfibios se ve afectada por la pérdida de 
hábitat. 
 

  Desarrollar un conjunto de recomendaciones para la gestión 
sobre la conservación de los anfibios en la Sierra de Bahoruco. 
 

 Desarrollar un protocolo estandarizado para el seguimiento de las 
comunidades de anfibios en República Dominicana. 
 

 Aportar al desarrollo de la investigación con los anfibios en la 
República Dominicana. 



Sierra de Bahoruco 
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Distintos hábitats presentes:  
Bosque seco  

0-300 msnm  



Bosque Húmedo  

300-700 msnm 



Bosque Nublado  

400-1450 msnm     



Bosque de pinos 

1,500 msnm    



E. nortoni 
CR   

E. leoncei 
CR   

E. Inoptatus 
LC  

E. wetmorei 
EN   

E. audanti 
VU   

E. jugans 
CR  



Amenazas  

 Pérdida de hábitats. 
 

 
 Especies introducidas. 

 
 

 Cambio climático. 
 
 

 La presencia del hongo 
“Bd”(Batrachochytrium 
dendrobatidis). 

 



Cambio climático 



Especies introducidas 

 Gatos silvestres. 
 
 Chivos silvestres. 

 
 Cerdos silvestres. 

 
Hurón. 

 
 Ratas.   

 
 Vacas.  

 
 Caballos. 

 
 Gallinas.  



Pérdida de hábitats  



Bosque latifoliado  

Bosque seco 

Bosque de pinos  



 





Metodología 

 Se evaluaran 14 áreas en la Sierra de Bahoruco desde abril a junio 
y de agosto a octubre en el transcurso de 2015 y 2016. 
 

 Tres tipos de hábitat: fragmentos de bosques naturales, hábitats 
de bosques de altura y los hábitats agrícolas / perturbados. 
 

 Transectos visuales y auditivos. 
 

 Se realizarán grabaciones con grabadoras  
estáticas y direccionales. 



Metodología 

 Se tomará toda la información ecológica posible de cada individuo 
registrado (microhabitats, morfometría, datos ambientales, etc.). 
 

 Se realizarán comparaciones entre los métodos de estudio 
(ventajas y desventajas). 
 

 Se realizarán muestreos durante el día en zonas alejadas de los 
transectos para complementar los transectos nocturnos. 
 



Resultados Esperados 
 Aumento del conocimiento sobre las especies amenazadas claves 

en la Sierra de Bahoruco. 
 

 Estrategias eficaces de gestión de la conservación que incorporan 
las necesidades de los anfibios aplicadas a toda la Sierra de 
Bahoruco. 
 

 Contribuir al desarrollo y capacidad de investigación en el estudio 
de los anfibios en la República Dominicana. 
 

 Establecer un programa nacional de monitoreo usando una 
metodología estandarizada. 

 



Agradecimientos 
 Durrell Wildlife Conservation Trust. 

 
 Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús 

Marcano’’. 
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 Proyecto: Rana RD. 
 

 Proyecto: Creando Capacidad y Planes de Manejo para la 
conservación de los anfibios de Republica Dominicana y Haití. 

 



Gracias 
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