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El Parque Nacional Sierra de Bahoruco es un ícono de la 
conservación de la biodiversidad de la isla La Hispaniola, 
entre las unidades que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de la República Dominicana, por lo que 
garantizar su integridad debe y tiene que ser una prioridad 
nacional; sin embargo, las organizaciones conservacionistas 
locales, encabezadas por el “Grupo Jaragua”, han demostrado 
que empresarios con fuerte apoyo político y gubernamental, 
han logrado establecer extensas plantaciones de aguacate 
y hortalizas, donde han desplazado unos 10. 7 km2 de la 
cobertura forestal del mismo, en abierto desafío a la Ley 
Sectorial sobre Áreas Protegidas (202-04).

Among the units that compose the National System of Pro-
tected Areas of the Dominican Republic, Sierra de Bahoruco 
National Park is iconic in the conservation of the biodiversity 
of the Hispaniola island. Thus, ensuring its integrity must be 
and has to be a national priority. However, local conserva-
tion organizations, led by “Grupo Jaragua”, have shown that 
entrepreneurs with strong political and governmental support 
have managed to establish extensive avocado and vegetable 
plantations, where they have displaced around 10.7 km2 of its 
tree cover, openly challenging the Sectoral Law on Protected 
Areas (202-04).

ANÁLISIS DE CASO

La tragedia de la
Sierra de Bahoruco

YOLANDA M. LEÓN
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTECT) y

Grupo Jaragua

El Parque Nacional Sierra de Bahoruco ha acapara-
do la atención pública recientemente debido a la 
rehabilitación de una serie de caminos en el sector 

de Los Arroyos, en el suroeste de este parque. La finalidad 

Anolis armouri Lagarto Garganta negra 
de Barahona. Eleuterio Martínez

Amanecer Loma El Recodo, 
Sierra de Bahoruco.

Eleuterio Martínez
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de estos trabajos viales es fundamentalmente facilitar las 
actividades agrícolas que poderosos terratenientes vienen 
desarrollando desde hace casi una década dentro del 
parque, actividad incompatible con los objetivos de un 
parque nacional. 

Esto lo denunciamos junto a la Sociedad Ecológica 
y el Cluster Ecoturístico de Pedernales el 24 de julio de 
2018 mediante una nota de prensa que tuvo una amplia 
difusión.1 Dos semanas después, un joven de Pedernales 
(Oliver Ferreras), reavivó el debate al publicar en las redes 
sociales, imágenes recientes de un tramo del río Mulito 
donde se veía su cauce totalmente seco.2 

Este río es uno de los principales afluentes del río 
Pedernales y uno de los pocos cursos de agua superficiales 
que tiene esta provincia. Justamente, el Mulito nace a par-
tir de varios pequeños arroyos y manantiales de montaña 
en la misma zona de nuestra denuncia en Los Arroyos. 

A estas informaciones siguieron unos intensos días 
de declaraciones en radio, prensa, televisión, reuniones y 
redes sociales para quienes hicimos la denuncia junto a 
numerosos aliados del sector ambiental y la sociedad civil 
que se sumaron a la causa. Innumerables veces ofrecimos 
todas las precisiones posibles sobre la situación del Parque 
en esta zona, la cuenca del río Pedernales, su subcuenca 
Mulito, y los agroempresarios implicados. 

1 Ver, entre otros: Diario Libre, 2018. Denuncian habilitación 
de caminos agrícolas en Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 
Periódico Diario Libre, 25 de julio. Disponible en: https://www.
diariolibre.com/medioambiente/denuncian-trabajos-agricolas-
en-parque-sierra-de-bahoruco-GE10418806 Fecha de consulta 
11 octubre 2018 y Gutiérrez M. 2018. Grupo Jaragua denuncia 
Gobierno autoriza habilitar caminos para agricultura dentro del 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 25 de julio. Disponible en: 
https://acento.com.do/2018/ecologia/8590112-grupo-jaragua-
denuncia-gobierno-autoriza-habilitar-caminos-para-agricultura-
dentro-del-parque-nacional-sierra-de-bahoruco/ Fecha de 
consulta 11 octubre 2018 

2 Una de estas imágenes fue publicada en: Mejía, O. Río Mulito tie-
ne tramo seco de casi cuatro kilómetros. Disponible en: http://hoy.
com.do/rio-mulito-tiene-tramo-seco-de-casi-cuatro-kilometros/ 
Fecha de consulta 11 octubre 2018

3 Esta nota de prensa puede verse en la página de Fa-
cebook de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo En: https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=425275681214249&set=pcb.425281154547
035&type=3&theater

Implicación del Ministro del Ambiente
Todo el revuelo causado por nuestra denuncia incluso 

motivó una visita del propio ministro de Medio Ambiente, 
Angel Estévez, el 4 de septiembre, en la cual le servimos 
de guía junto a otros colegas ambientalistas. También, 
el Consejo Regional de Coordinación de la Reserva de 
Biosfera, presidido por el gobernador de Barahona, emitió 

un comunicado fijando su posición en contra 
de los cultivos dentro del Parque, una de las 
zonas núcleo de la Reserva de Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo.3 

Figura 1.  Ubicación del Parque Nacional Sierra de Bahoruco como 
una de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo declarada por la UNESCO en 2002. 

https://www.diariolibre.com/medioambiente/denuncian-trabajos-agricolas-en-parque-sierra-de-bahoruco-GE10418806%20
https://www.diariolibre.com/medioambiente/denuncian-trabajos-agricolas-en-parque-sierra-de-bahoruco-GE10418806%20
https://www.diariolibre.com/medioambiente/denuncian-trabajos-agricolas-en-parque-sierra-de-bahoruco-GE10418806%20
https://acento.com.do/2018/ecologia/8590112-grupo-jaragua-denuncia-gobierno-autoriza-habilitar-caminos-para-agricultura-dentro-del-parque-nacional-sierra-de-bahoruco/
https://acento.com.do/2018/ecologia/8590112-grupo-jaragua-denuncia-gobierno-autoriza-habilitar-caminos-para-agricultura-dentro-del-parque-nacional-sierra-de-bahoruco/
https://acento.com.do/2018/ecologia/8590112-grupo-jaragua-denuncia-gobierno-autoriza-habilitar-caminos-para-agricultura-dentro-del-parque-nacional-sierra-de-bahoruco/
http://hoy.com.do/rio-mulito-tiene-tramo-seco-de-casi-cuatro-kilometros/%20
http://hoy.com.do/rio-mulito-tiene-tramo-seco-de-casi-cuatro-kilometros/%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425275681214249&set=pcb.425281154547035&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425275681214249&set=pcb.425281154547035&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425275681214249&set=pcb.425281154547035&type=3&theater
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Sin embargo, a pesar de toda la atención recibida, 
los trabajos viales y agrícolas avanzaron sin pausa en Los 
Arroyos. Con gran frustración, comprobamos que toda la 
indignación de la sociedad civil suscitada no fue suficiente 
para mover a nuestras autoridades a aplicar la ley. No sólo 
presenciamos la renovación consumada de viejos caminos, 
sino también la construcción de nuevas vías de acceso 
dentro de los límites del parque. Y todo esto, aunado a una 
febril actividad agrícola involucrando cientos de jornaleros 
laborando por doquier, surcados por atareados camiones 
de carga, maquinarias continuando su labor de caminería, 
depósitos a cielo abierto de agregados, abonos, semillas 
y frutos siendo empacados y transportados al hombro de 
hombres, mujeres y niños, nos sobrecogió profundamente 
(ver Figs. 3-9). 

Fragilidad de las Áreas Protegidas
Esta situación nos mostró la fragilidad de nuestras 

áreas protegidas cuando su preservación choca con los 

intereses económicos de gente poderosa. Decimos pode-
rosa, porque el principal agroempresario beneficiado por 
estos caminos, Saturnino Espinal, se ufana públicamente 
de ser socio de Milcíades Medina, hermano del propio 
presidente de la República. 

Consistente con esto, la maquinaria pesada utilizada 
provino de una dirección de la Presidencia de la República. 
Junto a Saturnino hicieron causa común en esta ocasión 
otros agroempresarios oportunistas que han comprado 
en años recientes a precio de “vaca muerta” la mayoría de 
las modestas ocupaciones de varias personas humildes y 
envejecientes establecidas en Los Arroyos desde el fin de 
la década del 1970. 

En ese entonces, el presidente Joaquín Balaguer 
hizo asentamientos agrícolas para aumentar la presencia 
dominicana en estas remotas lomas, al igual que hizo en 
otras zonas fronterizas. Algunos de estos antiguos ocu-
pantes cedieron sus ocupaciones hasta por 3mil pesos, 
particularmente al constancero Ramón Antonio Espinal 

(Pilo Marte) y a los socios José Andújar y Vladimir Valdez, 
oriundos de San Cristóbal. 

Estas tres fincas ocupaban en 2017 más de 10,000 
tareas (+628 hectáreas) del Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco, justo en el lugar donde crecían los bosques más 
amenazados e importantes de todos los que conforman el 
parque: Los bosques húmedos. 

Bosques húmedos de Bahoruco: 
Innegociables

Los bosques húmedos, también denominados lati-
foliados u ombrófilos4 se presentan en todos los sistemas 
montañosos del país entre 600 y 2300m de elevación y 
se caracterizan por tener plantas de hoja ancha y crecer 
en zonas con precipitación anual promedio superior a 
los 900mm.5 

Figura 2. La Sierra de Bahoruco-Massif de La Selle y las áreas protegidas en la zona. 

4 SEMARENA (2005). Plan de Manejo del Parque Nacional Sierra 
de Bahoruco. Santo Domingo: Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

5 Tolentino, L., & Peña, M. (1998). Inventario de la vegetación y uso 
de la tierra de la República Dominicana. Moscosoa, 10(179-203). 

A nivel nacional, se estima que los bosques húmedos 
pudieron haber ocupado el 28% del territorio nacional.6 
Sin embargo, para 1996, su superficie estimada era de 
apenas 13%.7 Los árboles más abundantes en en estos 
bosques en el Parque Sierra de Bahoruco son: palo de 
viento (Schaefflera tremula; el principal árbol emergente), 
sangre de gallo (Brunellia comocladifolia), víbora (Oreo-
panax capitatus), helecho macho (Cyathea sp.), manacla 
(Prestoea montana), tachuela (Podocarpus aristulatus), cara 
de hombre (Haenianthus salicifolius), cigua laurel (Oco-
tea sp.), higo cimarrón (Ficus citrifolia), roble (Catalpa 
longissima), yagrumo (Cecropia schreberiana), guárana 
(Cupania americana), manacla (Prestoea montana), ca-
birma (Guarea guidonia) y memiso (Trema micrantha). 
En el Parque Nacional Sierra de Bahoruco se presenta en 
las vertientes norte y sur formando una franja de ancho 

6 Unión Panamericana. (1967). Reconocimiento y evaluación de los 
recursos naturales de la República Dominicana. Estudio para su 
desarrollo y planificación. Washington DC: Organización Estados 
Americanos. 

7 Tolentino y Peña, 1998. Ibid

Figura 3. Parte de los caminos rehabilitados 
y nuevos dentro del Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco, sector Los Arroyos. Juan Sangiovanni, 
1 de septiembre 2018.
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variable, limitada por el bosque de pino, con el cual a 
veces se asocia.8 Actualmente, este bosque ocupa un área 
verdaderamente pequeña dentro de este Parque (111km2; 
ver Fig. 12), especialmente en la vertiente sur, debido a 
que, por su humedad, es una de las zonas preferidas para 
la agricultura.9 

En ciertas zonas de la sierra, entre los 1200-2000 
metros de elevación, puede distinguirse un subtipo de 
bosque húmedo, el bosque nublado o higrófilo10, el cual 

se caracteriza por frecuentes y prolongadas inmersiones en 
nubes orográficas11, ya que es justo a esta altura en que las 
nubes entran en contacto con las montañas en las zonas 
tropicales y subtropicales del mundo.12 

Además de su alta precipitación (+1700mm de llu-
via anual), la niebla de las nubes contribuye a mantener 
una elevada humedad del aire, propiciando una gran 

8 SEMARENA, 2005, Ibid.
9 León, Y. M., Garrido, E., & Almonte, J. (2013). Monitoreo y mapeo 

del bosque húmedo de montaña en la vertiente sur de la Sierra de 
Bahoruco, República Dominicana, 23 + App

10 SEMARENA, 2005 Ibid.

11 Nair, U. S., Asefi, S., Welch, R. M., Ray, D. K., Lawton, R. O., 
Manoharan, V. S., Pounds, J. A. (2008). Biogeography of tropical 
montane cloud forests. Part II: Mapping of orographic cloud im-
mersion. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47(8), 
2183–2197. http://doi.org/10.1175/2007JAMC1819.1

12 Nair et al 2008. Ibid.

Figura 4, Parte de los trabajos de caminería realiza-
dos dentro de los límites del parque Nacional Sierra 
de Bahoruco, sector Los Arroyos con maquinaria de 
Comisión Nacional de Apoyo al Desarrollo Provincial 
de la Presidencia de la República. 31 de agosto 2018. 
Ariel Contreras

Figura 5. Labores de construcción y mejora de 
caminos dentro del Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco en la zona de Qué Busca. 1 de sep-
tiembre 2018. Juan Sangiovanni

Figura 6. Labores de construcción y mejora de 
caminos dentro del Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco. 31 de agosto 2018. Ariel Contreras



7170

abundancia de plantas epífitas.13 Se trata de un bosque 
alto con árboles emergentes de hasta 20m dentro de una 
enmarañada vegetación consistente en árboles leñosos, 
lianas, bromelias, helechos y arbustos de todo tipo, y 
todo tapizado de musgos y líquenes que absorben y ceden 
lentamente el agua que reciben de las nubes y la lluvia 
todo el año (ver Fig.s 10 y 11). Es un bosque tan húmedo 
que difícilmente se quema, de hecho, sirve de barrera a 
los incendios que ocurren en los pinares. 

Impactos sobre la Hidrología
Decir que el río Mulito se secó en agosto de 2018 

(como se observa en las fotos difundidas) sólo por la agri-
cultura reciente, sería sobre-simplificar el comportamiento 
natural del caudal un río y sus fluctuaciones estacionales, 
especialmente cuando gran parte de drenaje en la zona 
discurre bajo un complejo sustrato de roca caliza. 

Tampoco podemos modelizar el impacto de la agri-
cultura en la cuenca alta sobre el caudal debido a la falta 
de registros históricos climáticos de esta zona de montaña 
ni aforos de caudal del Mulito. Pero tampoco podemos 
desvincular totalmente ambas situaciones. 

La relación directa entre la deforestación y la dismi-
nución del caudal en una cuenca es bien conocido en 
todo el mundo y el área de mayor captación de agua de 
cualquier río es su cuenca alta, y la del Mulito está justo 
en el área de las grandes fincas mencionadas (Fig. 14). De 
hecho, ya desde 2013 veníamos advirtiendo sobre el efecto 
negativo del establecimiento de plantaciones permanentes 
(fundamentalmente de aguacates) en Los Arroyos.14 

En cualquier caso, las imágenes del Mulito seco han 
ayudado a hacer palpable para muchos la vulnerabilidad 
hídrica de Pedernales, que muy posiblemente va a empeo-
rar en años venideros dado que todas las predicciones de 
los efectos del cambio climático apuntan hacia una mayor 
aridez para nuestra región. Por ende, restaurar y conservar 
lo que queda del bosque húmedo de la Sierra debería ser 
una prioridad para Pedernales.

Procesos evolutivos 
Pero además del inmenso servicio hídrico que apor-

tan, los bosques húmedos del Parque Sierra de Bahoruco 
dan refugio a un patrimonio de inmensurable valor para 
nuestra isla. Su altísimo número de especies únicas de 
flora y fauna, todavía está dando lugar al descubrimiento 
de nuevas especies para la ciencia.

Igualmente, la presencia de ciertos antiguos grupos 
biológicos (taxa) sugieren una importancia singular 
para esta sierra como lugar de especiación o creación 
de especies de todo el Caribe. La diversidad de algunos, 
como por ejemplo las mariposas licaénidas, que han sido 
comparadas con los pinzones de las islas Galápagos que 
Charles Darwin utilizó para explicar el mecanismo de la 
evolución de las especies. 

Por todo esto, la Sierra de Bahoruco ha recibido nu-
merosas distinciones internacionales. Estas incluyen su 
designación como un Área Clave para la Biodiversidad 
por Conservation International,15 un Área Clave para las 
Aves y la Biodiversidad por BirdLife International,16 un 
Sitio para la Alianza Cero Extinción por la Alianza Cero 
Extinción, y una de las Áreas Especialmente Protegidas del 
Caribe (Protocolo SPAW de la Convención de Cartagena). 

Constituye además, una de las tres áreas núcleo 
de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo 
declarada por la UNESCO. Sus bosques húmedos y nu-
blados, se encuentran entre las 200 áreas más destacadas 
y representativas de la biodiversidad global (como parte 
de los bosques húmedos de La Española.17

13 Hager, J. &Zanoni, T. A. (1993). La vegetación de la República 
Dominicana: Una nueva clasificación. Moscosoa, 7, 39–81.

14 León et al 2013, Ibid.

15  Anadón-Irizarry V, Wege D, Upgren A, Young R, Boom B, León 
YM, Arias Y, Koenig K, Morales AL, Burke W, Pérez-Leroux A, 
Levy C, Koenig S, Moore P. 2012. Sites for priority biodiversity 
conservation in the Caribbean Islands Biodiversity Hotspot. Journal 
of Threatened Taxa 4:2806-2844

16  Perdomo L, Arias Y, León YM 2010. Áreas Importantes para la 
Conservación de Aves de la República Dominicana. Grupo Jaragua, 
Santo Domingo. 107pp.

17  Dinerstein, et al. (1995)Conservation Assessment of the Terrestrial 
Ecoregions of Latin America and the Caribbean, Washington: The 
World Bank.

Plan Estratégico de Conservación
Por toda la importancia de los bosques de la Sierra de 

Bahoruco, y la amenaza que la agricultura estaba ejercien-
do sobre ellos, empezamos a trabajar con el Ministerio de 
Medio Ambiente desde 2015 en un Plan Estratégico de 
Conservación para este Parque. 

Figura 7.  Labores agrícolas dentro del Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco, sector los Arroyos.  
1 de septiembre 2018. Juan Sangiovanni

Figura 8.  Plantación de aguacate dentro del 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco, sector Los 
Arroyos. 1 de septiembre 2018.
Pedro Genaro Rodríguez

Figura 9.  Niña transportando saco de cebolla 
dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, 
sector Los Arroyos. 1 de septiembre 2018.
Rosalina Perdomo

Figura 10.  Bosque húmedo o latifoliado del 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 
Diciembre 2013. Yolanda León.

Figura 11.  Bosque húmedo o latifoliado del 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Diciembre 
2013. Yolanda León.
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Dicho Plan fue finalizado en abril de 2018, tras más 
de 30 reuniones con actores clave seguidos de cuatro 
talleres en las comunidades de Pedernales y Duvergé, 
contando además con la facilitación y los insumos de 
numerosos expertos nacionales e internacionales (ver 
Fig. 13). 

La primera línea estratégica de este Plan, consensuada 
entre todos los participantes fue “Compatibilizar el uso 
de la tierra con la ley dentro de los límites del Parque.” A 
estos fines, en febrero de 2018, el entonces Ministro de 
Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, emitió 
una resolución en que se prohibía la agricultura dentro 
de esta área protegida. 

Las principales plantaciones intensivas establecidas 
eran en ese entonces de aguacate de la variedad Hass 
para exportación. También, en consistencia con esto, 
Domínguez Brito mandó una comunicación solicitando 
a la agencia certificadora europea (Global GAP) de estos 

aguacates como provenientes de “agricultura sostenible” 
que anulara dicha certificación.18 

Discontinuidad en las Políticas de Estado
Sin embargo, con el cambio de Ministro de Medio 

Ambiente producido en junio de 2018, todos estos avan-
ces en la protección del parque se detuvieron, y con las 
obras de caminería antes mencionadas tuvieron un revés 
monumental. Esto se debe a que estos caminos están fun-
damentalmente motivados por la reanudación de cultivos 
de ciclo corto, especialmente de cebollas y papa, que ya 
habían sido abandonados hace años dentro del parque 

18  Dicha certificadora respondió abriendo una investigación al respecto 
pero después del cambio de ministro se suspendió la comunicación 
del Ministerio con nosotros sobre este tema. La agencia intermediaria 
de la certificación es Eurofresh, con sede en España y RD. A ellos 
también les mandamos una comunicación al respecto en 2015. 

Figura 12.  Mapa de vegetación/uso del suelo en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Fuente: Extraído de archivo electrónico de uso y cobertura de la 
tierra para 2012 (Ministerio Ambiente 2014).

Figura 13. Portada del Plan de Conservación del Parque Nacional Sierra de Bahoruco concluido en abril de 2018. 
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por ser los más dañinos a la conservación del suelo y la 
calidad de agua. 

Por todo esto, ha sido especialmente frustrante ver 
cómo el Parque Sierra de Bahoruco, al igual que otras 
áreas protegidas de la RD, sólo existen en papel, sin estar 
respaldados por una intención genuina del estado de ase-
gurar su conservación, y con ello el desarrollo sostenible 
de nuestro país. 

La República Dominicana presume de tener una de las 
mayores coberturas porcentuales de áreas protegidas de 
todo el mundo. Sin embargo, es hora de que se conozca 
que el propio estado dominicano, a los más altos niveles 
de gobierno, está auspiciando la destrucción acelerada de 
las mismas, sacrificando el bienestar de miles a cambio 
del enriquecimiento de un puñado de agroempresarios. 

Figura 14. Subcuencas del Río Pedernales delimitadas en línea azul turquesa, incluyendo la del Río Mulito, el cual nace en el sector 
Los Arroyos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco (círculo amarillo).  Mapa elaborado por el Laboratorio de Geomática INTEC 2018. 


