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Sierra de Neyba

Provincia(OtDV3LxD6DQ-XDQ%DKRUXFRH,QGHSHQGHQFLD
Área 18,700 ha
Criterios A1, A2

'HVFULSFLyQGHOVLWLR
La Sierra de Neyba (SN) está ubicada al suroeste de la
5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHQHOVLVWHPDPRQWDxRVRGHOPLVPR
QRPEUH(VWH,%$VHXELFDDOQRUWHGHO/DJR(QULTXLOORGHVGH
el pueblo Galván en el este, hasta la frontera con Haití en
HORHVWH(VWiFRPSDUWLGRSRUFXDWURSURYLQFLDV (OtDV3LxD
San Juan, Bahoruco e Independencia). Esta sierra, en su
extremo oriental desciende gradualmente hasta el valle
GHO5tR<DTXHGHO6XUPLHQWUDVHQVXSDUWHRFFLGHQWDOVH
extiende hacia el territorio haitiano, donde lleva el nombre
Montagnes du Trou d’Eau. La SN está separada de la
Cordillera Central (al norte) por el Valle de San Juan, y de la
Sierra de Bahoruco (al sur) por el Valle de Neyba. La geología
en términos litológicos está compuesta por roca caliza y el
UHOLHYHHVNiUVWLFR([LVWHQSRFRVUtRVVXSHU¿FLDOHVDFDXVD
GHXQDUiSLGDLQ¿OWUDFLyQGHODVDJXDV
(Q HO LQYHQWDULR GH YHJHWDFLyQ GH OD 61 GHVWDFD TXH
TXHGDQSRFDViUHDVGHERVTXHYLUJHQ(OERVTXHGHSLQR
abierto se localiza en la vertiente norte de la SN (Tolentino
\3HxD \HVWiFRPSXHVWRSULQFLSDOPHQWHSRUHOSLQR
endémico Pinus occidentalis en estado poco alterado, pero
RFXSDDSHQDVGHODVXSHU¿FLHWRWDOGHO,%$(OERVTXH
latifoliado siempre verde crece en la parte más alta de la
SN. Dentro de este tipo de vegetación se encuentran los
ERVTXHV ODWLIROLDGRV  QXEODGR K~PHGR \ VHPLK~PHGR
ocupando éste último alturas inferiores. Los reductos de
ERVTXH QXEODGR VH KDOODQ HQ ODV ]RQDV PiV DOWDV GRQGH
ODV QXEHV FKRFDQ FRQ ORV iUEROHV (VWH ERVTXH HVWi
compuesto principalmente por palo de viento (Didymopanax
tremulus), Podocarpus aristulatus, palo de cotorra (Brunellia
comocladifolia), violeta cimarrona (Turpinia picardae), entre
RWUDVHVSHFLHV/DFRPSRVLFLyQGHOERVTXHODWLIROLDGRK~PHGR
está representada principalmente por guárana (Cupania
americana), palo de peje (Picramnia pentandra), aguacatillo
(Alchornea latifolia) y copey (Clusia rosea), entre otras
HVSHFLHV/DVSULQFLSDOHVH[WHQVLRQHVGHERVTXHODWLIROLDGR
semihúmedo se localizan en la vertiente sur, al suroeste del
Valle de Los Pinos del Edén. Esta zona es posiblemente una
de las de mayor abundancia de caoba (Swietenia mahagoni)
GHOSDtV(OERVTXHVHFRTXHRFXSDDSUR[LPDGDPHQWHXQ
GHHVWH,%$VHFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGHDOPiFLJR
(Bursera simaruba), candelón (Acacia skeroxyla), baitoa
(Phyllostylon brasiliensis), guayacán (*XDLDFXP RI¿FLQDOH)
y guayacán vera (G. sanctum), entre otras. También existen
áreas de escasa vegetación, ubicadas en las laderas bajas
GHODYHUWLHQWHVXU 7ROHQWLQR\3HxD (VWDVVRQiUHDV
de evidente degradación, donde se ha perdido la vegetación
\RODVXSHU¿FLHGHOVXHORSRUHIHFWRGHODVSUHFLSLWDFLRQHV
OD HVFRUUHQWtD VXSHU¿FLDO YLHQWR \R DFWLYLGDGHV KXPDQDV
En esta parte, la vegetación está poco desarrollada debido
a la pronunciada pendiente, la exposición al sur y el escaso

Coordenadas 18°38´N 71°35´O
Altitud 1,300-2,102 m
Protección 3DUTXH1DFLRQDO

Turdus swalesi

suelo. La agricultura migratoria ocupa una extensión nada
GHVSUHFLDEOHGHOD61 DSUR[LPDGDPHQWH VyORH[LVWH
agricultura intensiva en algunos valles intramontanos, como
es el caso del Valle de Los Pinos del Edén.
En el IBA-SN se puede disfrutar de caminatas, cabalgatas de
ODUJDGLVWDQFLDFLFOLVPRGHPRQWDxDDFDPSDGDEDOQHDULRV
cavernas, vuelos con parapente, agroturismo, y observación
de aves, entre otras actividades recreativas. Existen dos
VHQGHURV LQWHUSUHWDWLYRV GH ERVTXH VHPLK~PHGR HQ /D
3OHQDFHUFDGH/RV3LQRVGHO(GpQ\HQHOERVTXHQXEODGR
en la Vuelta del Quince, cerca de Sabana Real.

$YLIDXQD
La avifauna del IBA-SN está compuesta por unas 101
especies, de acuerdo a la revisión de las listas del Programa
IBA de la República Dominicana (BirdLife International
y Grupo Jaragua, 2006b; 2005; 2003), de la Sociedad
Ornitológica de la Hispaniola (2006) y Rimmer et al. (2003).
(VWH,%$HVKiELWDWLPSRUWDQWHSDUDDYHVGHPRQWDxDWDQWR
migratorias como endémicas. Algunas de éstas incluyen:
zorzal de La Selle (Turdus swalesi), chirrí (Calyptophilus
frugivorus), zorzal de Bicknell (Catharus bicknelli), papagayo
(Priotelus roseigaster), golondrina verde (Tachycineta
euchrysea). Además, también está reportado el perico de La
(VSDxROD Aratinga chloroptera  \ FRWRUUD GH /D (VSDxROD
(Amazona ventralis). Todas estas aves están consideradas
bajo algún grado de amenaza en la Lista Roja de la Unión
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A1, A2

A2

Especies clave
&RFF\]XVUX¿JXODULV

Turdus swalesi
Amazona ventralis
Corvus leucognaphalus
Tachycineta euchrysea
Xenoligea montana
Calyptophilus frugivorus
Siphonorhis brewsteri
Priotelus roseigaster
Corvus palmarum
Saurothera longirostris
Caprimulgus ekmani
Anthracothorax dominicus
Chlorostilbon swainsonii
Mellisuga minima
Todus angustirostris
Todus subulatus
Nesoctites micromegas
Melanerpes striatus
Elaenia fallax
Contopus hispaniolensis
Myiarchus stolidus
Vireo nanus
Dulus dominicus
Myadestes genibarbis
Carduelis dominicensis
Microligea palustris
Phaenicophilus palmarum
Euphonia musica

EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT

HVSHFLHVGHSODQWDVTXHSHUWHQHFHQDJpQHURV'HpVWDV
VRQ(VSHUPDWR¿WDV\3WHULGR¿WDV KHOHFKRV\D¿QHV).
'HOWRWDOGHHVSHFLHVLGHQWL¿FDGDVVRQHQGpPLFDVGH/D
(VSDxROD6HGHVWDFD*KLQLDVXEELÀRUD, especie de hierba
cuya presencia sólo se conocía en Haití. Otra especie de
interés es Begonia rotundifolia, colectada por primera vez
HQHOSDtVHQOD61(QHOERVTXHQXEODGRVHKDUHSRUWDGR
el árbol Cojoba zanoni, especie muy rara, descrita apenas
en 1989, y cuya presencia era conocida sólo en la Sierra
de Bahoruco-Massif de La Selle (Barneby, 1989; Zanoni,
1989). De alta importancia botánica son algunas zonas de
la vertiente sur occidental de la SN, en especial el área de
ERVTXHVHFRGHODSDOPDHQGpPLFDFDFKHR Pseudophoenix
vinifera). Otras plantas de alto valor de conservación según
León y Arias (2009) incluyen Podocarpus aristulatus y P.
hispaniolensis, el helecho arborescente (Cyathea spp.), la
palma manacla (Prestoea montana), (NPDQLDQWKHORQJLÀRUD,
Cucurbita okeechoensis subsp. okeechoensis.

3URWHFFLyQ
(O,%$61HVWiFRQWHQLGRHQOD¿JXUDGHSURWHFFLyQ3DUTXH
Nacional Sierra de Neyba (PNSN), el cual se corresponde
con la Categoría de Manejo II, sub-categoría (A), según la
UICN. El PNSN fue establecido mediante el decreto No. 221
GHO  GH VHSWLHPEUH GHO  \ IXH UDWL¿FDGR SRU OD /H\
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No.
GHO6XVOtPLWHVIXHURQGH¿QLGRVSRUOD/H\6HFWRULDO
de Áreas Protegidas No. 202 del 2004.

$PHQD]DV
Las amenazas al IBA-SN, según el Programa Nacional de
Valorización de Áreas Protegidas (SEMARENA, 2004a) son
la expansión de la agricultura y el conuquismo (agricultura de
subsistencia) principalmente para la siembra de habichuelas
(frijoles) y cebolla. Entre otras amenazas se encuentra la
ganadería, los incendios forestales y el corte de árboles
SDUD SURGXFFLyQ GH FDUEyQ \ WUi¿FR GH PDGHUD (Q OD 61
existen antecedentes históricos de cacería ilegal, sobre todo
de colúmbidos, así como contrabando de fauna, sobre todo
GHFRWRUUDV\SHULFRVGH/D(VSDxROD 6($'96 6H
Foto: Ricardo Briones

Mundial para la Naturaleza (UICN). Según Latta et al. (2006)
posiblemente también esté presente el gavilán (Buteo
ridgwayi), especie considerada Peligro Crítico (CR), pero no
KDVLGRFRQ¿UPDGR

2WUDÀRUD\IDXQD
(Q HO ,%$61 VH KDQ UHSRUWDGR  HVSHFLHV GH DQ¿ELRV
HQGpPLFRVFX\RVKiELWDWVSULQFLSDOHVVRQORVERVTXHVQXEODGR
y húmedo (SEA/DVS, 1995). De éstos, uno es endémico de la
SN (rana silbadora de Neyba, Eleutherodactylus parabates,
&5 7DPELpQ HVWiQ OD UDQD WHOpJUDIR GH /D (VSDxROD E.
audanti, VU), la rana silbadora de Haití (E. wetmorei, VU) y
ODUDQDDUERUtFRODYHUGHGH/D(VSDxROD Hypsiboas heilprini,
VU). Se conocen 39 especies de reptiles, de las cuales
PiVGHOVRQHQGpPLFDVLQFOX\HQGRHOODJDUWRAnolis
placidus (endémico de la SN). También se encuentran los
dos mamíferos terrestres endémicos Solenodon paradoxus
y Plagiodontia aedium, ambos considerados por la UICN
como (EN). Entre los insectos, destaca el saltamonte de
Neyba (Antillacris explicatrix).
Durante el reconocimiento y evaluación de los recursos
QDWXUDOHV GH OD 61 6($'96   VH LGHQWL¿FDURQ 
-26-
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La Sierra de Neyba es un Área Importante para la Conservación de Aves amenazadas como
el zorzal de La Selle (Turdus swalesi).

desconoce el grado de impacto sobre las poblaciones de
GLFKDVHVSHFLHVTXHHVWHFRQWUDEDQGRKDFDXVDGRSHURVH
FRQVLGHUDTXHHVVLJQL¿FDWLYR8QDHYLGHQFLDGHHVWRVRQORV
HVFDVRV DYLVWDPLHQWRV GH SHULFRV HQ DxRV UHFLHQWHV 2WUD
amenaza son los fenómenos naturales como los huracanes
\ODVWHPSHVWDGHVTXHSURYRFDQGHVOL]DPLHQWRGHOWHUUHQR
inundaciones y arrastres.

$FFLRQHVGHPDQHMR\FRQVHUYDFLyQ
En comparación con otras IBAs, la SN es un área de donde
se realizan actualmente escasos proyectos y acciones
de conservación. Así, existen numerosos vacíos sobre el
área y muy poca evidencia de trabajos de campo. Entre
ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH VH KDQ OOHYDGR D FDER VH GHVWDFD
Reconocimiento y Evaluación de los Recursos Naturales
de la Sierra de Neyba (SEA/DVS, 1995), realizado por
el Departamento de Vida Silvestre de la antigua SubSecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de
Estado de Agricultura con apoyo del Servicio Alemán
de Cooperación Social-Técnica (DED). Posteriormente,
con apoyo de la Asociación Suiza para la Cooperación
Internacional (Helvetas), el Departamento de Vida Silvestre
de la mencionada Sub-Secretaría implementó un proyecto
TXH FRQWHQtD SUiFWLFDV GH FRQVHUYDFLyQ GH VXHORV HQWUH
usuarios clave y un programa de manejo sostenible de los
UHFXUVRV QDWXUDOHV TXH LQFOX\y OD FRQVWLWXFLyQ GH FRPLWpV
GHYLJLODQFLDORFDOHV(QHODxRGLFKD6XE6HFUHWDUtD
pasó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARENA), y desde entonces no se conocen

otras acciones o proyectos ligados a la conservación en el
IBA.
(Q DxRV UHFLHQWHV & 5LPPHU FRQ DSR\R GHO 9HUPRQW
Institute of Natural Sciences (VINS) junto a otros/as
investigadores/as y extranjeros/as y nacionales, ha realizado
estudios sobre la avifauna de este IBA (Rimmer et al., 2003;
1998; J. Almonte; com. pers., 2007).
(QHOSUHVHQWHDXQTXHOD6(0$5(1$QRSRVHHSUR\HFWRV
en ejecución en el IBA-SN, mantiene personal de vigilancia
y administración, tanto en la vertiente sur como por la norte.
También, el IBA cuenta con 7 comités de vigilancia, no
permanentemente activos, integrados por voluntarios de
ODVGLIHUHQWHVFRPXQLGDGHVDOHGDxDVDOSDUTXH

5HIHUHQFLDV
Barneby, 1989; BirdLife International y Grupo Jaragua
(2006b; 2005; 2003), León y Arias (2009), Rimmer et al.
(2003), Rimmer et al. (1998), SEA/DVS (1995), SEMARENA
(2004a), Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (2006),
7ROHQWLQR\3HxD  =DQRQL  

&RODERUDGRUHV
Jesús Almonte
Héctor I. González
José M. Mateo
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