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Estrategia de monitoreo para especies 
amenazadas en la Reserva de Biosfera 

La “Estrategia de monitoreo para especies amenazadas d e la Reserva de 
la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo” fue elaborada por el Grupo Jara-
gua, con apoyo de actores claves de la Reserva de la Biosfera, a través de un 
proceso de consulta, socialización y revisión, que lleva aproximadamente 5 
años. Los objetivos principales son: 
 
• Obtener información sobre el estado de conservación de especies en 

peligro y sus hábitats en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo. 

 
• Facilitar información de calidad al personal de campo involucrado en la 

gestión de la  Reserva de la Biosfera. 
 
• Compilar información estandarizada (ajustada) sobre especies en peli-

gro seleccionadas como prioritarias. 
 
• Implementar acciones de conservación a corto plazo que permitan la 

protección de la Reserva de la Biosfera y sus zonas núcleo.Contribuir 
con el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo. 



Curso-taller Estrategia de Monitoreo Reserva 

Puerto Escondido 
Se dio prioridad a las espe-

cies: Iguana de Ricord 

(Cyclura ricordi), Diablotín 

(Pterodroma hasitata), Co-

codrilo (Crocodylus acu-

tus), Cúa (Coccyzus rufigu-

laris), Solenodonte 

(Solenodon paradoxus), 

Cotorra (Amazona ventra-

lis) y  Jutía (Plagiodontia 

aedium). 

Oviedo 

Se dio prioridad a las espe-

cies: Iguana de Ricord 

(Cyclura ricordi), Tortuga 

Carey  (Eretmochelys im-

bricata), Tinglar  

El curso-taller se realizó en 

Puerto Escondido y Oviedo 

los días 8 y 10 de abril, 

respectivamente, en el 

marco del proyecto 

“Gestión sustentable de los 

recursos naturales y adap-

tación comunitaria al cam-

bio climático en la Reserva 

de la Biosfera Jaragua Ba-

horuco Enriquillo”.   

El Grupo Jaragua lo diseñó 

y propuso. Se presentó la 

estrategia, las especies 

claves, se hicieron inter-

venciones en plenaria y en 

grupos de discusión. La 

actividad se llevó cabo en 

estrecha coordinación con 

el Ministerio de Medio Am-

biente y Recursos Natura-

les (Direcciones Provincia-

les de Independencia, Ba-

rahona y Pedernales; Di-

rección de Areas Protegi-

das, administraciones de 
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Actores claves del Parque Nacional 
Sierra de Bahoruco 

Parques Nacionales Sierra 

de Bahoruco y Jaragua);  

CIELO Duvergé y Voluntarios 

Comunitarios de Jaragua. 

Participaron 82 personas, de  

18 instituciones, 3 provincias 

y 13 comunidades de la Re-

serva de la Biosfera. 

Facilitaron la actividad Ernst 

Rupp, Jesús Tomás, Yvonne 

Arias, Esteban Garrido, Julio 

César Ortíz, José Dolores 

Jiménez y Héctor Andújar. 

Actores claves del Parque Nacional 
Jaragua 

Principales aportes a la Estrategia de Monitoreo  
( De r m oc h e l y s  c o r i a -

c e a ) , S o l e n o d o n t e 

(Solenodon paradoxus), 

Jutía (Plagiodontia aedium), 

Cotorra (Amazonas ventra-

lis),  Canelilla (Pimenta hai-

t i e n s i s ) ,  C a c h e o 

(Pseudophoenix ekmanii). 

Se sugirió incluir en la estra-

t e g i a  a l  F l a m e n c o 

(Phoenicopterus ruber), al 

Cangrejo Paloma de Cueva 

(Cardisoma guanhumi) y a 

l a  Palom a Coroni ta 

(Patagioenas leucocephala). 

Un aporte muy importante 

fue la expresión , de las 82 

personas participantes, de 

voluntad para apoyar la es-

trategia. Se acordó elaborar 

una propuesta de monitoreo 

para 2010, que incluya es-

pecies claves, durante la 

época de reproducción, que 

tome en cuenta las reco-

mendaciones emanadas del 

curso-taller. Se acordó infor-

mar a las autoridades sobre 

la estrategia y los acuerdos. 

La actividad fue evaluada 

entre buena y excelente.  

El apoyo de Marcia Pérez 

en Puerto Escondido, Jane 

Gómez y Olga Vidal en 

Oviedo, fue imprescindible 

para el éxito de estas jorna-

das sobre monitoreo de bio-

diversidad.   



horas, desde el pueblo más 

cercano (Oviedo).  La laguna 

es parte de un extenso e in-

trincado humedal costero 

(Bucán de Base), donde sólo 

algunos pescadores de sub-

sistencia ocasionalmente tran-

sitan en la zona.   Durante el 

2009 y  2010 se realizaron  

varias visitas a este lugar. 

Comparado con años anterio-

res se nota un declive en la 

población de flamencos. Esto 

podría deberse a varios facto-

res, como: presencia de mu-

chas personas en el área, de- 

Monitoreo de flamencos en el PN Jaragua 

las actividades se hallan: 

charlas, salidas de observa-

ción de aves,  intervención en 

diferentes medios de comuni-

cación masiva (radio, TV e 

Internet). Las actividades 

realizadas por Grupo Jaragua 

y Voluntarios/as Comunitario/

as de Jaragua fueron 2 cami-

natas de observación de 

aves. Una en el Parque Na-

cional Humedales del Oza-

ma, donde participaron 9 

personas de diferentes insti-

tuciones (Museo Nacional de 

Historia Natural, Asociación 

de Estudiantes de Biología, 

estudiantes del Liceo Secun-

dario Juan Bosch y personal 

del Grupo Jaragua). El objeti-

vo de esta actividad fue reali-

zar intercambio de experien-

cias en un medio natural, 

entre diferentes instituciones 

y personas, en particular las 

que realizan actividades de 

conservación de aves. Otra 

caminata en la Laguna de 

Oviedo, Parque Jaragua. 

Participaron el Club de Ob-

servadores de Aves y  Volun-

tarios/as Comunitarios/as de 

Jaragua. Se  elaboró una 

lista de las aves observadas 

y se realizaron varias dinámi-

cas alusivas a las aves endé-

micas. 

El Festival de las Aves En-

démicas del Caribe  es una 

iniciativa de la Sociedad para 

la Conservación y el Estudio 

de las Aves del Caribe, orga-

nización regional dedicada a 

la conservación de la vida 

silvestre. El festival se cele-

bra anualmente junto a coor-

dinadores (as) de varias islas 

caribeñas, desde el 22 de 

abril (Día de la Tierra) hasta 

el 22 de mayo (Día de la Di-

versidad Biológica). Durante 

este mes se realizan diferen-

tes tipos de eventos en torno 

a un tema central, este año 

2010 el tema eje fue “El Po-

der de las Alianzas”. Entre 
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bido a la escasa o ausente 

regulación del  flujo de 

visitantes locales. Esta 

presencia humana afecta 

directamente la anidación 

y la alimentación de los 

flamencos. Durante el re-

corrido se llena el formula-

rio de monitoreo de las 

IBAs, aportado por BirdLi-

fe International. Esta infor-

mación es introducida en 

la Base de Datos de las 

Aves del Mundo.   

El Grupo Jaragua con apoyo 

de Charity Fundation y la Fun-

dación Mac Arthur realiza 

cada año el  monitoreo de 3 

IBAs. En una de estas, el Par-

que Jaragua este año se mo-

nitoreo el flamenco 

(Phoenicopterus ruber),  en la 

Laguna de Oviedo y en Bucán 

de Base ó Laguna Terrucio. 

Este último lugar es identifica-

do como su principal sitio de 

anidamiento dentro del par-

que. Se ubica en un área muy 

remota del Parque, siendo 

sólo accesible a pies, después 

de una caminata de 4 a 5 

Festival de las Aves Endémicas del Caribe 

Nidos de flamencos, en Laguna  
Terrucio, Parque Nacional Jaragua 



Durante 2009 y 2010 el 

Grupo Jaragua continuó 

trabajando en la conser-

vación sostenible de 

hábitat globalmente im-

portantes para la biodi-

versidad. Mayormente en 

la Reserva de la Biosfera 

J a r a g u a - B a h o r u c o -

Enriquillo y en los proyec-

tos:  

 

a) Conservación de la 
Biodiversidad en la Re-
serva de la Biosfera Jara-
gua-Bahoruco-Enriquillo.   

Proyectos del Grupo Jaragua  

El Grupo Jaragua,  Inc. es una organización no gubernamental, sin fines de 

lucro fundada en 1989. Su Visión es ser una institución con solidez finan-
ciera, reconocida en el nivel nacional e internacional como líder en proce-
sos de conservación de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo y la defensoría de la biodiversidad, la formulación, adaptación 
e implementación de políticas ambientales nacionales, que trabaja conjun-

tamente con actores claves locales. Su Misión es conservar la biodiversi-
dad a través de la vigilancia, la legislación, la capacitación y la concien-
ciación en el nivel nacional en la Reserva de la Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo, realizar manejo sostenible de los recursos naturales, 
investigar y promover la participación comunitaria para contribuir al de-
sarrollo humano.  
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b) Cimientos para Activida-
des Económicas Sostenibles 
en Áreas Críticas para la 
Biodiversidad de el Caribe 
 
c) Gestión sustentable de 
los recursos naturales y 
adaptación comunitaria al 
cambio climático en la Re-
serva de la Biosfera Jaragua 
Bahoruco Enriquillo.     
 
d) Ecoturismo y Conciencia-
ción Comunitaria en la Pro-
vincia Pedernales. 
 
e) Monitoreo de tortugas 
marinas en dos áreas prote-
gidas.  
 

Estos proyectos son 
apoyados por Fundación 
McArthur, Conservation 
International, Canadian 
International Develop-
ment Agency (CIDA), 
The Nature Canada, 
Agencia Española para 
la Cooperación Interna-
cional y el Desarrollo 
(AECID), Sociedad Es-
pañola de Ornitología 
(SEO), BirdLife Interna-
tional, Embajada de Fin-
landia en Venezuela, 
Humane Society, Uni-
versidad de Valencia, el 
Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC) 
y el gobierno dominica-
no, entre otras institucio-
nes. 

Este boletín está bajo el cuidado de Mildred Dawaira Méndez e Yvonne Arias 


