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La importancia de los 
bosques nublados y 
latifoliados de 
Bahoruco 
• Esenciales para el sostenimiento 

del ciclo hidrológico 
•  Alberga > parte spp. endémicas, 

migratorias y de rango restringido 
para la isla  

• Área Importante para la 
Conservación de Aves (BirdLife Intl) 

• Área Clave para la Biodiversidad del 
Caribe (Conservation Intl) 

• Sitio para la Alianza Cero Extinción 
(AZE) 
 
 



Métodos: Mapeo hábitats 

Trabajo de campo: noviembre  2012-diciembre de 

2014 

Mosaico de imágenes satelitales (5-m, SPOT) para 

Reserva Biosfera (fechas 2009-2011) 

Digitalizamos en pantalla cobertura de vegetación 

utilizando Sistemas de Información Geográfica 

(SIG).   

Durante censos de aves y exploración de caminos, 

comprobamos en el terreno un mapa preliminar 

preparado en los lugares accesibles 

Registro con waypoints de GPS y fotografías de los 

hábitats y navegación en tiempo real (con 

laptop/GPS).  

Versión final del mapa en el formato shapefile 

conformado por polígonos clasificados en:  bosque 

latifoliado, pino, bosque semi-húmedo, café, 

agricultura, canteras, áreas de escasa vegetación y 

bosque no clasificado.   



Métodos: Entrevistas 

•Entrevistamos informalmente a 

los residentes locales  

•Preguntas sobre modos de vida, 

sistemas productivos, sistemas 

de patronazgos y lugar de origen 

(entre otras cosas) siguiendo un 

cuestionario prediseñado.   

•Realizamos 21 entrevistas, 

mayormente en las áreas de Los 

Arroyos y Las Abejas 

•En creol Haitiano y español 



Resultados: Mapeo Hábitats 

 

34.5km2 del Parque 
ha sido deforestado 

para el 
establecimiento de 

cultivos 

Área 
restante de 
bosque 
latifoliado: 
sólo 83 km2 



Resultados:  
Mapeo Hábitats 

• La franja de bosque latifoliado está 
altamente amenazada por expansión 
agrícola.   

• Adelgazamiento y fragmentación  de este 
bosque :muchos de los parches existentes 
están aislados, y cada día más degradados 

• “islas de bosque”  dentro de un paisaje 
predominantemente agropecuario.   

• grave efecto de borde  bosque latifoliado 
remanente es muy delgado e irregular 

• La parte media de esta franja de bosque 
(que no pudo ser explorada en nuestros 
trabajos de campo) parece estar igualmente 
degradada de acuerdo a imágenes.  

 



¡Ayúdanos!   
Somos ranitas endémicas de la Sierra de Bahoruco 

 y nuestro hogar se está perdiendo a cada minuto. 
E. jugans 

Eleutherodactylus armstrongi Hipsiboaas heilprini E. weinlandi 

E. leoncei 
E. audanti E. nortoni 



Jutia  

 



solenodonte 



Cotorra de la Espanola (Amazona ventralis) 









Las Abejas 



Los Arroyos 





Las Mercedes- Los Brocoses 



 



El Mogote 



 
Reflexiones 

• No es sólo Bahoruco 
• Sistemas de producción 

agrícola y de carbón 
organizado por dominicanos 
poderosos  

• Abundancia y bajo costo 
jornaleros haitianos y/o 
dominicanos pobres 

• Descuido de las AAPPs 
• GPs, no brigadistas 

 
 



Reto: Atacar raíz del problema 

• Estudio tenencia de tierra 
(ilegal) en el parque 

• Pactar retiro con ocupantes 
dominicanos (MA y Comité 
MAB)  

• Desmantelar sistemas de 
producción establecidos 

• Delimitar el AP en el terreno 
• Crear conciencia, interés 

sobre el problema  presión 
mediática 

• Vigilancia  
 



Ahora o nunca…. 


