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• Amenazadas de extinción

• Marco de referencia mundial:     
Lista Roja UICN

• Categorías: 

CR

Especies amenazadas

EN

• Categorías: 

1. CR Críticamente amenazada

2. EN  Amenazada 

3. VU  Vulnerable

4. NT  Casi amenazada
VU



Lista Roja RD

• JBSD, MNHN, INTEC, UASD, 
Grupo Jaragua, etc. 

• Documentacion existente
• Consulta a expertos en 2 

talleres.
• Resolución de Ministerio de • Resolución de Ministerio de 

Medio Ambiente. 
• Fauna: 362 especies (195 

Endemicas, 56 CR)
• Plantas: 725 especies (381 

Endémicas, 190 CR)



Geomática

Conjunto de ciencias en las cuales se integran los 
medios para la 
captura, tratamiento, análisis, interpretación, difu
sión y almacenamiento de información 
geográfica.

Datos provienen de múltiples fuentes:Datos provienen de múltiples fuentes:

• imágenes remotas, 
• levantamientos con GPS
• mapas digitales y convencionales
• bases de datos alfanuméricas

• sensores en bases aéreas y marinas, etc. Etc. 



Fuentes de información 



Vínculo Geomática y Spp. Amenazadas

Para salvar a una especie 
amenazada, primero debemos saber 
dónde la especie vive, cuáles son sus 
requerimientos para sobrevivir, es requerimientos para sobrevivir, es 
decir, su nicho ecológico 

(Hutchinson, 1957)



Aplicacion clasica:

Extensión de presencia
• Rango de distribución de la especie

• Area contenida dentro del límite imaginario que
puede dibujarse de manera contigua que incluya
todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados
en que está una especie

Tabebuia polyantha



Area de ocupación
Área ocupada por la especie, dentro de su área de 

extension de presencia. Tambien definida como el 
hábitat adecuado para una especie dada. 

• Área mas pequeña que es esencial para su
supervivenciasupervivencia

• Sirve para identificar especies con distribución
restringida

• Directamente relacionada con el tamaño
poblacional



Area de ocupacion 1:
Tabebuia polyantha



Area de ocupacion 2:
Tabebuia polyantha

Tan solo con una variable (elevación) mejora sustancialmente la precisión  



Vacios de proteccion: 
Tabebuia polyantha v. AAPPs



Estimados poblacionales: 
Iguana de Ricord
(Cyclura ricordi)



Estimados poblacionales: 
Iguana de Ricord



Estimados poblacionales: 
Iguana de Ricord



Aplicaciones practicas: 
Corredores biologicos



Ballenas jorobadas 
(Megaptera novaengliae)



Desarrollo Turístico 
y tortugas marinas



Monitoreo de anidamiento de 
tortugas marinas PN Jaragua



Amenazas: Iguana de Ricord



Pasos futuros: Maxent
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