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Loma Nalga de Maco-Río Limpio

Provincia(OtDV3LxD6DQWLDJR5RGUtJXH]\'DMDEyQ Coordenadas 19°14´N 71°29´O
Área 20,349 ha
Altitud 600-1,990 m
Criterios A1, A2
Protección Mixta

&RFF\]XVUX¿JXODULV

'HVFULSFLyQGHOVLWLR

el esparcimiento y el contacto con la naturaleza, incluyendo
Loma Nalga de Maco (LNM) y Río Limpio (RL) está localizada ODREVHUYDFLyQGHDYHV/DH[XEHUDQFLDGHVXVERVTXHVGH
en el extremo occidental de la Cordillera Central, cerca de la PRQWDxDODVWHPSHUDWXUDVDJUDGDEOHV\HOFRQWDFWRFRQOD
frontera con Haití. La mayor parte de este IBA se encuentra cultura local son considerados atractivos ecoturísticos. Las
HQHOPXQLFLSLRGH5tR/LPSLR 3URYLQFLD(OtDV3LxD SHURDO comunidades periféricas al área protegida son de tipo rural,
norte también ocupa parte del municipio de San Ignacio de dedicadas a la actividad agrícola, y en general carentes
de servicios básicos. Sin embargo, la comunidad de Río
Sabaneta (Provincia Santiago Rodríguez).
Limpio brinda oportunidades para servicios de alojamiento
y alimentación.
/D /10 HVWi UHSUHVHQWDGD SRU HO 3DUTXH 1DFLRQDO GHO
PLVPRQRPEUHPLHQWUDVTXH5tR/LPSLRHVXQDFRPXQLGDG
cafetalera colindante. El nombre de “Nalga de Maco” (también $YLIDXQD
“Culo de Maco”) se origina en la forma de la cima de la De acuerdo a las listas del Programa IBA de República
PRQWDxDTXHSURGXFHODLPSUHVLyQGHXQJUDQPDFRRVDSR Dominicana (BirdLife International y Grupo Jaragua, 2006b,
FDtGRGHSHFKR\FRQHOWUDVHURHOHYDGR(QHVWH3DUTXH 2003, 2005) y de la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola
1DFLRQDOQDFHQLPSRUWDQWHVFRUULHQWHVKLGURJUi¿FDVFRPR (2006) para el IBA-LNM-RL se han reportado 79 especies
HO5tR$UWLERQLWRHOPiVODUJRGHOD,VOD/D(VSDxROD ,/( \ de aves. Esto incluye reportes de cúa (&RFF\]XVUX¿JXODULV)
en la zona Río Limpio-Carrizal (Latta et al., 2006). Esta rara
la principal fuente de agua de la República de Haití.
especie es considerada En Peligro (EN) de extinción según
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
Según SEA/DVS (1992b) la vegetación de la LNM está
compuesta por varias comunidades. Algunos de estas
Especies clave
se hayan poco o nada alteradas, excepto en las partes
A1, A2
&RFF\]XVUX¿JXODULV 
EN
más bajas, donde se encuentran cultivos (temporales y
permanentes). En general, la vegetación es siempre verde,
Aratinga chloroptera
VU
con árboles de copas grandes, de forma regular y hojas
Amazona ventralis
VU
anchas. El estudio de SEA/DVS (1992b) sugiere la siguiente
Corvus leucognaphalus
VU
FODVL¿FDFLyQ
Tachycineta euchrysea
VU
Xenoligea montana
VU
 %RVTXHV/DWLIROLDGRV6LHPSUHYHUGHVERVTXHVGHVRPEUD
Calyptophilus frugivorus
VU
ERVTXH GH Sloanea ilicifolia y manaclares de cuenca de
Priotelus roseigaster
NT
Prestoea montana ERVTXHVQXEODGRV ERVTXHGHSDORGH
Corvus
palmarum
NT
viento -Didymopanax tremulusERVTXHDELHUWRVREUHURFDV
A1
Catharus
bicknelli
VU
con palo de burro (Dendropanax arboreus), Coccothrinax
Coccyzus longirostris
VS HVSHFLHV HSt¿WDV OLDQDV \ DUEXVWRV \ ERVTXH HQDQR A2
Tyto glaucops
de &RFFRORED SDXFLÀRUD y Podocarpus hispaniolensis);
ERVTXHV ULEHUHxRV GHO 5tR 9DOOHFLWR FRQ SDOR GH FRWRUUD
Anthracothorax dominicus
(Casearia sylvestris), yagrumo (Cecropia peltata) y hoja
Chlorostilbon swainsonii
ancha (Cordia sulcata), entre otras. La vegetación de esta
Mellisuga minima
formación está alterada en casi su totalidad y está próxima
Todus angustirostris
a las zonas de cultivo.
Todus subulatus
Nesoctites micromegas
(2) Zonas de Cultivo: existen zonas de cultivos temporales,
Melanerpes striatus
fundamentalmente de arroz (Oryza sativa), frijol o habichuela
Contopus hispaniolensis
(Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea mays) y zonas de cultivos
Myiarchus stolidus
permanentes, como café (Coffea arabica) y plátano (Musa
Dulus dominicus
sapientum). Esta zona es cercana al pueblo de Río Limpio.
Myadestes genibarbis
Microligea palustris
(OSDLVDMHHQOD]RQDGH5/HVWiFDUDFWHUL]DGRSRUSHTXHxDV
Phaenicophilus palmarum
elevaciones entre las cuales se encuentran plantaciones,
pastizales, jardines rurales (conucos) y áreas urbanas.
Euphonia musica
(O3DUTXH1DFLRQDO/10UH~QHFRQGLFLRQHVDSURSLDGDVSDUD
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$PHQD]DV
Las principales amenazas mencionadas en SEA/DVS
(1992b) son: agricultura, especialmente con prácticas
GH WXPED  \ TXHPD H[WUDFFLyQ GH PDGHUD JDQDGHUtD
incendios forestales, fenómenos naturales. Otras amenazas
más recientes son la invasión de terrenos, asentamientos
humanos y prácticas inapropiadas de uso y manejo de la
tierra producto de movimientos migratorios provenientes de
la República de Haití.

$FFLRQHVGHPDQHMR\FRQVHUYDFLyQ

(OHVWXGLR6($'96 E WDPELpQLGHQWL¿FyHVSHFLHV
GH DQ¿ELRV HQGpPLFRV DPHQD]DGRV D VDEHU OD UDQD GH
los arroyos del norte (Eleutherodactylus schimidti, CR), la
rana martillo del norte (E. auriculatoides, EN), la rana de
ODV PRQWDxDV GH OD +LVSDQLROD E. montanus, EN), la rana
DUERUtFRODGH/D(VSDxROD Osteopilus pulchrilineatus, EN),
ODUDQDWHOpJUDIRGH/D(VSDxROD E. audanti, VU), la rana
silbadora de Haití (E. wetmorei, VU), y la rana arborícola
YHUGHGH/D(VSDxROD Hypsiboas heilprini, VU). El mayor
Q~PHUR GH DQ¿ELRV IXH KDOODGR HQ OD ]RQD GH 5/ GRQGH
SUHGRPLQDXQDYHJHWDFLyQULEHUHxDPH]FODGDFRQ]RQDVGH
cultivo.

3URWHFFLyQ
La zona correspondiente a la zona de LNM de este IBA está
FRQWHQLGDHQOD¿JXUDGHSURWHFFLyQ3DUTXH1DFLRQDO1DOJD
de Maco, la cual corresponde a la Categoría de Manejo II,
VXEFDWHJRUtD $ GHOD8,&1(O3DUTXH1DFLRQDO1DOJDGH
Maco (PNNM) fue creado por el decreto No. 221 del 30 de
VHSWLHPEUH GHO DxR  HO FXDO IXH UDWL¿FDGR SRU OD /H\
General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64 en
HODxR\OD/H\6HFWRULDOGHÈUHDV3URWHJLGDV1R
HQHODxR

-20-

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la República Dominicana

Foto: Volker Gehrmann

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARENA) ha instalado un centro de recepción
de visitantes en Río Limpio, donde concluirá el Sendero de La
Hispaniola. Este sendero es una ruta ecoturística localizada
HQOD]RQDPiVDJUHVWHGHO,%$ODFXDOIXHGLVHxDGDSDUDHO
disfrute de los atractivos de varias áreas protegidas situadas
en la Cordillera Central. Otras áreas de acción en la cual
interviene la SEMARENA son la administración del PNNM,
el fortalecimiento de grupos locales y extensión comunitaria,
control y vigilancia, manejo del uso público, educación
ambiental y capacitación, elaboración de planes de acción y
manejo, colaboración en la ejecución de proyectos y labores
2WUDIDXQD\ÀRUD
de defensoría ambiental (2000-presente). Con el apoyo del
Según el estudio de SEA/DVS (1992b), la composición Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnical (DED) y
ÀRUtVWLFDGHHVWH,%$HVULFD\SUHVHQWDXQDOWRHQGHPLVPR junto otras instituciones, la SEMARENA ejecuta el proyecto
muy acentuado en la vegetación de la cima. De acuerdo a GH OD &XHQFD$OWD GHO 5tR <DTXH GHO 1RUWH 352&$5<1 
HVD LQYHVWLJDFLyQ HO ERVTXH HQDQR  SUHVHQWH HQ HVWH ,%$ cuyo componente de Áreas Protegidas contempla la
es único en el país. Entre las especies de más importancia elaboración del Plan de Manejo del PNNM.
para la conservación, destacan Podocarpus hispaniolensis
(EN), la palma manacla (Prestoea montana) y los helechos
arborescentes (Cyathea sp).

Loma Nalga de Maco-Río Limpio es un Área Importante para la Conservación de Aves
edémicas en peligro de extinción tales como la cúa (&RFF\]XVUX¿JXODULV).

En 2004 se fundó el Centro Eco turístico Nalga de Maco por
HO&HQWUR$QWURSRVy¿FRGH5tR/LPSLR *$5/ \HO6HUYLFLR
Dominicano de Desarrollo Integral y Ecoturístico Local
(Seddiel). El mismo tiene capacidad para 33 personas y
ofrece servicios de comida típica y excursiones. El dinero
recibido es utilizado en obras comunitarias.
La Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH) realiza
observaciones de aves y mantiene registros, tanto escritos
FRPR IRWRJUi¿FRV (VWD RUJDQL]DFLyQ WDPELpQ UHDOL]D
labores de difusión sobre la importancia del sitio y fue
LQVWUXPHQWDOHQODLGHQWL¿FDFLyQ\QRPLQDFLyQGHOVLWLRFRPR

IBA. Reciben apoyo de varias instituciones e investigadores,
tanto extranjeras como nacionales y locales.

5HIHUHQFLDV
BirdLife International y Grupo Jaragua (2006b; 2005; 2003),
SEA/DVS (1992b), Latta et al., (2006), SEMARENA (2004a),
Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (2006).

The Nature Conservancy junto a la SOH realizó el Programa
de Educación Ambiental para la Conservación de Aves y
sus Hábitats en las Regiones de Madre de las Aguas y la &RODERUDGRUHV
%DKtDGH6DPDQi DxR &RQOD)XQGDFLyQ0RVFRVR Héctor I. González
Puello y con el apoyo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre
José M. Mateo
de los Estados Unidos elaboró una serie de materiales
educativos.
La Fundación Moscoso Puello también ha desarrollado
trabajos de colaboración en el área junto a la SOH.
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