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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en inglés), desarrollarán durante los próximos 6 años una iniciativa que promoverá la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las zonas montañosas 
de la República Dominicana. 

La iniciativa contará además con el apoyo de distintas instituciones del estado dominicano, tales como el 
Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Cacao, el Instituto Dominicano 

del Café (INDOCAFÉ), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), 
el Fondo de Agua de Santo Domingo y los gobiernos locales, entre otros.
El proyecto será implementado en tres sitios piloto, los cuales fueron 
seleccionados en base a su importancia para la conservación de la 
biodiversidad mundial, su potencial para la generación de beneficios en la 

vida de las personas y por su vulnerabilidad ante amenazas de 
origen natural o causado por la intervención humana. 

De esta forma, las autoridades  pretenden impactar 
positivamente en la zona de la vertiente sur del 

Parque Nacional Sierra de Neyba 
(Provincias Independencia y 

Bahoruco), el área contigua a 
los parques Nacionales Valle 
Nuevo y Montaña la 
Humeadora, en su ladera 
sur (Rancho Arriba, San 
José de Ocoa), así como 
en la cuenca del Río 

Ozama (Yamasá, Monte 
Plata).

Ministerio Medio Ambiente y PNUD implementan proyecto
para manejo sostenible de  paisajes productivos
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ÁREAS PROTEGIDAS
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Promueven iniciativa medioambiental-turística sostenible que busca
preservar especie del pez loro a través de obras de arte
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Turismo, con el 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), a través del proyecto Biodiversidad Costera y Turismo 

(BCYT); transformaron decenas de barcas de los pescadores de Estero Balsa 
en obras de arte, inspiradas en los colores, formas y texturas de las 

variedades del pez loro que se encuentran en las aguas del Caribe y en 
peligro de extinción.

Dicha iniciativa promueve una jornada de sensibilización que tuvo 
como eje central la colaboración del colectivo español Boa 

Mistura explica que los comunitarios de esa localidad están 
conscientes de la importancia de preservar los recursos 

naturales y los ecosistemas que le rodean, en especial el 
hábitat de manglar como entorno clave 

para el refugio y criadero de peces, 
por lo que se han mostrado 
comprometidos a conservarlo y a 
sensibilizar sobre la importancia 
de conservar al pez loro que 
también es clave para el enorme 
potencial de buceo existente en 
la zona y su cercanía con los 
Cayos 7 Hermanos.

COSTEROS Y MARINOS



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el informe del Inventario 
Nacional Forestal en la República Dominicana 2018 (INF-RD), donde se mostraron las cifras de 
cobertura boscosa del país, los porcentajes y cantidades de cada tipo de bosque y su evolución.

Este Inventario se hizo a nivel nacional y el objetivo principal fue cuantificar y caracterizar el 
bosque existente en el país, a fin de promover la importancia de éstos para la vida humana, 
destacar la relevancia que tiene la conservación de los mismos, y considerar su contribución a 
la seguridad alimentaria, la producción del agua, así como a la protección del suelo y la 
generación de energía eléctrica.

Resultados

La superficie forestal del país está compuesta por siete tipos de ecosistemas forestales con una 
extensión de 2 millones 103 mil 645.32 hectáreas, que representa el 43.6% del territorio. Los 
bosques con mayor superficie son el Bosque Latifoliado Húmedo (37.75%) y el Bosque Seco 
(24.05%), que representan el 61.80% de la superficie boscosa total; la tercera superficie en 
importancia corresponde al Bosque Latifoliado Semihúmedo, con un 15,39%. El bosque de 
humedales (mangle y drago) representa sólo el 1.41%.

El Inventario determinó que los bosques de República Dominicana almacenan actualmente un 
total de 1, 978, 618,539 toneladas de carbono (CO2).

Ministerio de Medio Ambiente presenta resultados Inventario Nacional
Forestal de la República Dominicana 2018
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RECURSOS FORESTALES



ESPECIAL PARA M.A.
Por Yanet Féliz
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“Cómete la comida, si no te llamo el guaraguao o el cuco”. Esa invocación o advertencia por 
parte de la gente en los campos estuvo presente entre las costumbres ancestrales caseras de 
las familias dominicanas y se trató quizás de pura falacia.

Dicha tradición pudo estar asociada a los hábitos de esta ave, de alimentarse especialmente 
de ratas y ratones, así como lagartos, culebras y anfibios, también captura pequeñas aves.
Es conocida científicamente como “Buteo jamaicensis”, que es nativa o residente del país y 
otros territorios del planeta.

“El guaraguao está distribuido en el centro de Alaska y la Florida, se ha reportado en Panamá 
y las islas occidentales, como son las Antillas Menores y Mayores, entre las que 
se encuentra República Dominicana”, significó Domingo Sirí Núñez, 
ornitólogo de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Sus características
Según el profesional, se trata de una ave grande que puede medir 
entre 45-65 centímetros de longitud, pero su característica 
distintiva es que cuando vuela su cola de color ladrillo 
permite que se visualice a lo lejos”, comentó Sirí, 
tras especificar que aunque la especie está en 
todo el territorio, tiene mayor presencia 
en zonas montañosas como la sierra 
de Bahoruco.
Por ser de la familia “Accipitridae”, 
tiene pico fuerte y curvo, 
además las patas o tarsos con 
uñas fuertes adaptadas para 
atrapar sus presas.
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El guaraguao, ave montaraz que controla los roedores
Mitos. En tiempo atrás, en los campos lo invocaban junto al “cuco” para atemorizar a los niños. 

Aporte. La gente lo condena a muerte, ignorando ayudan a la no propagación de rata   



“Por alimentarse básicamente de roedores, esa ave es de gran beneficio para el país en términos 
ecológicos, por controlar los ratones, los cuales a través de sus orina, saliva y en los 
excrementos causan enfermedades a los humanos”, detalló Domingo Sirí.
De ahí su gran aporte a los ecosistemas, ya que los roedores compiten con los alimentos que 
consumen los humanos y transmiten enfermedades, como es la leptospirosis.
Hábitat
El guaraguao construye nidos de palitos bastantes grandes en árboles altos y algunas veces en 
postes de luz. La hembra pone de dos a tres huevos de color blanco, y se reproduce desde enero 
a junio.
Domingo Sirí recomienda no consumir su carne, ya que al alimentarse de roedores no deja de 
correr algún riesgo. No obstante, reconoce que la gente no tiene miramientos y se la come.
La ley que protege su cacería y colección
Veda. El guaraguao figura dentro de la Resolución n.º 0019-17, emitida por el Ministerio de 
Medio Ambiente que prohíbe la cacería de aves en todo el territorio nacional; mientras que la 
Ley Marco 64-00 prohíbe, además, la recolección, destrucción de nidos y huevos, entre otros, en 
aras de conservar las poblaciones de esta y otras especies de la fauna.
Sirí concluyó diciendo: “El ‘mito’ de tomarlo para meter miedo o asustar al parecer es porque 
es una ave de rapiña”.
230 especies distintas respectivamente. Le sigue el Bosque seco que en promedio tiene  177 
especies. 
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El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, visitó acompañado 
del alcalde Alfredo Martínez y el presidente de la mancomunidad Onofre Rojas, la 
construcción del Parque Ecológico y fluvial la vieja Barquita, con el objetivo de buscar una 
solución conjunta al problema de los residuos sólidos con alto componente de plásticos, 
que llegan al río Ozama por la margen Este a través de cinco cañadas que desembocan 
en ese importante afluente.

La medida busca detener el vertido de cientos de toneladas  desechos al río y 
concienciar a los residentes del entorno de la parte alta sobre el manejo y destino final 
de los residuos sólidos, así como la necesidad de preservar entre todo el medio ambiente 
que nos rodea. 
Estévez, indicó que es una responsabilidad de las autoridades corregir el 
problema, pero además un compromiso de los comunitarios cuidar su 
entorno y abstenerse de lanzar desechos para disponer de un 
entorno más limpio y sano, por lo que  garantizó que 
conjuntamente con el alcalde Alfredo Martínez y el presidente de 
la mancomunidad, Onofre Rojas, darán solución a esa 
problemática.  

De su lado, Martínez dijo que a los moradores de la 
parte alta de ese corredor se le ha explicado casa 
por casa en qué consiste el parque el cual 
tendrá senderos y servirá para el 
aprovechamiento de manera 
sostenible, esparcimiento y  
disfrute de los ciudadanos.

 

Medio Ambiente y alcaldía SDE buscan solución a toneladas residuos 
sólidos llegan a rio Ozama a través de cañadas por la vieja Barquita
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Una vía rápida para obtener informaciones sobre procedimientos y permisos
Recepción de denuncias sobre contaminación ambiental, tala de árboles,

extracción de agregados, incendios forestales,  producción y venta ilegal de carbón, 
tráfico de especies protegidas y otros delitos

Centro de Contacto para atención al usuario
y recepción de denuncias ambientales

T. 809-539-6400 | 809-200-6400 | 849-356-6400 • Redes: @AmbienteRD
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