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° 
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CONSERVACIÓN DE LOS REPTILES Y ANFIBIOS 

DE LA HISPANIOLA 

 

Carlos Suriel 

Departamento de Investigación y Conservación 



El Museo es una institución pública adscrita al 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

en virtud de la Ley 64-2000 

° 

Misión: estudio y conservación de la biodiversidad. Esta 

misión se logra mediante la educación-concienciación 

de la ciudadanía y la investigación científica 

¿Qué hemos hecho? 

¿Qué estamos haciendo? 

¿Qué haremos? 



Participación del Museo en iniciativas del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales por la defensa de la  

biodiversidad 



Aportes en el Comité EEI: 

1. ESTRATEGIA NACIONAL DE ESPECIES  

EXÓTICAS INVASORAS 

   Elaborada en 2011 

   Publicada en 2012 
 

El Museo es miembro del Comité Nacional de Especies 

Exóticas Invasoras (EEI) desde 2010. 

Proyecto “Mitigando la Amenaza de las 
Especies Exóticas Invasoras en el Caribe 

Insular 



Proyecto “Mitigando la 

Amenaza de las Especies 

Exóticas Invasoras en el 

Caribe Insular” 

2. CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SOBRE  

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS:  

UN MECANISMO PARA LA EDUCACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN 

(2012-2013) 



 Campaña diseñada 
para concienciación 
a nivel nacional, con 
acciones específicas 
en los sitios piloto: 

 Bahoruco 

 Pedernales 

 Independencia 

 La Romana 

 Montecristi 

TOTAL DE ENCUENTROS/CHARLAS REALIZADOS: 19 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 1306. 





En la campaña de divulgación de EEI, los anfibios 

y reptiles son abordados a través de la 

problemática con algunos casos puntuales: 

Rhinella marina Lithobates catesbianus 

Iguana iguana Trachemys scripta elegans 



Comité Nacional de Biodiversidad 

-Este comité es creado el 15 de agosto de 2012, mediante el 

Decreto Presidencial No. 441-12, en cumplimiento al Convenio 

de Naciones Unidas Sobre Diversidad Biológica (CDB), 

aprobado por el Estado Dominicano el 02 de octubre del 1996. 

 

 -Se crea para impulsar e implementar la Estrategia Nacional 

de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y su 

Plan de Acción (ENBPA 2011-2020).  

-El Museo es miembro oficial de este comité por mandato del 

Decreto Presidencial, habiendo sometido ante su Asamblea 

un borrador de su Reglamento Funcional y Operativo.  



Anfibios y Reptiles  

en las Exhibiciones del Museo 



Desde sus inicios, se ha dado importancia a los reptiles y 

anfibios, incluyéndolos como elementos en sus dioramas o 

exhibiéndolos individualmente. 



En el año 2007 se montó una exhibición permanente de las 

tortugas marinas: Carey, Tinglar, Tortuga Verde y Caguamo 

° 

Se destaca el molde de Mochita (?  -1997) 



Desde el 2013 tenemos la exhibición “Reptiles De La 

Hispaniola”. En este pasillo se instalará una nueva 

exhibición de reptiles y anfibios vivos 

Exhibición de culebras vivas 



Los espacios del Museo se utilizan en diferentes fechas para 

la presentación de animales vivos, promoviendo el contacto 

de niños y adolescentes con estos animales, buscando 

siempre impulsar la conservación. 

Día Internacional de los 

Museos (18 de mayo) 

Noche Larga de los Museos  

(9 de diciembre) 



Asesoría y participación directa en diferentes 

actividades con instituciones  

públicas y privadas 

 

Emisión  de sellos postales dedicados a los anfibios 



Colecciones Científicas 

de Referencia al Servicio 

de Investigadores y 

Educadores.  

 

Investigación de Campo 



El Museo tiene una colección herpetológica de 3 200 

ejemplares, con 106 especies 

Algunos de los colectores asentados en la colección: 

 

-Eugenio de Jesús Marcano; -Sixto J. Incháustegui; 

-José  A. Ottenwalder; -Marcelino Hernández; 

-Richard Tomas; -Albert Schwartz; -Robert Henderson; 

-Blair Hedges. 
 



Esta colección se mantiene y amplía de acuerdo a estándares 

internacionales, está a disposición de la comunidad científica 

internacional y también de fines educativos 

Está a cargo directo de Cristian Marte, cuenta con colaboración de 

asociados: Sixto J. Incháustegui (RD) y Luis Díaz (CUBA). 

CAMBIAR 

CAMBIAR 

Cristian Marte 



Base de datos en línea  

de la colección herpetológica 



Estudios de poblaciones de fauna en diferentes 

localidades del país, incluyendo anfibios y reptiles 

• Inventarios 

 

• Muestreos sistemáticos 

       (parcelas y transectos) 

 

• Levantamiento de datos climáticos, 

suelo y georeferencia 

• Recursos propios 
• Proyectos FONDOCYT 
• Colaboración con IIBZ (UASD) 



Localidades trabajadas 

 Parque Nacional Valle Nuevo (Las 

Espinas, La Pirámide, Nizaíto, Sabana 

Quéliz y Pajón Blanco);     

 

 Parque Nacional Luis Quinn  

(El Manaclar, Los Guayuyos y Los Pinos);  

 

 Honduras, Baní (El Acueducto, 

Escondido, Candelón, Loma Las Yayas); 

 

 

 

 Parque Nac. José del Carmen 

Ramírez (Sabana Vieja, Sabana 

Nueva y Macutico); 

 

 El Hoyo de Pelempito; 

 

 Parque Nacional Sierra Martín 

García (transectos en vertientes 

norte y sur); 

 Loma Barbacoa. 

 

 

 



 

 

 

 

Alianzas y Convenios  Con 

Otras Instituciones y ONG  

Estudio y Conservación  

de Anfibios y Reptiles 



Convenio con 

Grupo Jaragua Inc. 

ONG dominicana que trabaja en el 

manejo sostenible de la biodiversidad, 

con énfasis en la Reserva de Biosfera 

Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 

Convenio amplio de cooperación e intercambio 

Proyecto de investigación y Conservación “RANAS RD”, 

con auspicios de FONDOCYT 



RANAS República Dominicana es 

un estudio a nivel nacional de las 

poblaciones de anfibios 

Sixto J. Incháustegui 
Grupo Jaragua 

Cristian Marte 
Museo 

Luis Díaz 
CUBA 



Curso “Biología y Conservación de Anfibios” 

Curso Ilustración Científica 

Actividades en Día Mundial 
de las Ranas 



CONVENIO CON EL 

ZOOLÓGICO DE 

PHILADELPHIA 

Proyecto “Creando capacidades y planes de manejo para 

salvar anfibios en peligro de extinción en áreas clave para la 

biodiversidad en Haití y República Dominicana” 

Investigador principal: 

CARLOS MARTÍNEZ 



Este proyecto integra esfuerzos de los 

dos países en pos de la investigación, 

la educación ambiental y la 

conservación in situ 



Investigador principal: 

Jeff Dawson 

 
Amphibian Programme Officer 
Durrell Wildlife Conservation Trust 
 

CONVENIO CON DURRELL WILDLIFE 

CONSERVATION TRUST 

FOTO 

“Mejorando la gestión de la conservación y el 

conocimiento de las comunidades de anfibios 

amenazadas en República Dominicana” 

Grupo 

Jaragua 
Durrell Museo de Historia Natural 



 Todo el personal de este Museo se siente a gusto 
con la valiosa presencia de cada uno de ustedes. 

 

 Reiteramos el compromiso con el estudio y la 
conservación de anfibios y reptiles de la isla. 

 

 Nuestros asociados pueden seguir contando con el 
apoyo del Museo.  

 

 Aquellos de ustedes, instituciones o personas 
físicas, que deseen  hacer alianzas en la 

investigación y la bioconservación pueden 
acercarse, esta es su casa. 

 

 ¡GRACIAS! 


