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RESUMEN

Apuntes geodemográficos de la
Provincia

La provincia Pedernales está situada en
el extremo sudoccidental de República Do-
minicana, entre los paralelos 18°50’ N y
17°28’12” N, y los meridianos 71°47’24” W y
71°16’12” W. Una parte de la provincia lo
constituyen islas, islotes y cayos. Las más im-
portantes son las islas Beata y Alto Velo. In-
cluyendo las islas Beata y Alto Velo, el perí-
metro provincial es de aproximadamente 300
km y la superficie es 2,074.53 km2, unas
207,453 hectáreas (según ONE, 1999).

Pedernales es la provincia menos po-
blada de todo el país, con 19,756 habitantes
en 2002, y su densidad poblacional es igual-
mente la más baja, con unos 10 habitantes
por km2. Más de un 60% de su población vive
en las ciudades de Pedernales y Oviedo, sien-
do una de las provincias que más concentra-
ción urbana experimenta. Según ONE (1999),
esta dividida administrativamente en 2 mu-
nicipios, Pedernales y Oviedo, y 1 distrito mu-
nicipal, Juancho.

Cronología del PORN-Pedernales

El primer documento técnico para dis-
cusión se dividía en 10 apartados y 5 anexos,

repartidos en 110 páginas en formato similar
al presente informe («tabloide apaisado»). Los
apartados IV a IX contenían un diagnóstico a
partir de criterios ecodinámicos, con aporta-
ciones importantes al conocimiento detalla-
do del medio físico y su evolución reciente.
Se trata asimismo de un enfoque que conjun-
ga los aspectos geomorfológicos y geobotáni-
cos en la perspectiva evolutiva, integrando la
percepción de la población sobre el estado
ambiental de sus recursos. Dicho diagnóstico
es la base conceptual y metodológica de la
zonificación propuesta en el PORN-Pederna-
les. Los demás epígrafes contenían las pro-
puestas del PORN, relativas al modelo de re-
cursos naturales y la zonificación de la pro-
vincia.

Este segundo documento conserva ín-
tegramente los aspectos técnicos del diagnós-
tico, pero amplía los apartados dedicados a
las propuestas. En ese sentido, se agrega el
programa de actuaciones, las directrices de
conservación y uso, así como el marco legal
aplicable. Además se incorporan las aporta-
ciones del taller participativo realizado los
días 27 y 30 de abril, relativas a 2 aspectos:
en primer lugar, la propuesta técnica de zo-
nificación y sus categorías; en segundo lugar,
los aspectos institucionales y de gestión del
Plan, como por ejemplo el órgano intergu-
bernamental responsable de su ejecución, el

calendario de aprobación, el programa de ac-
tuaciones, entre otros temas.

Diagnóstico

En detalle, el diagnóstico se ha reali-
zado analizando los siguientes aspectos:

» características bioclimáticas;

» diagnóstico socio-ambiental a partir de
una encuesta;

» geomorfología y formaciones superfi-
ciales;

» geobotánica y formaciones vegetales;

» ecodinámica y transformación ambien-
tal;

» afecciones territoriales.

Los resultados aportan las siguientes
conclusiones de interés para la ordenación de
los recursos naturales de la provincia.

A nivel bioclimático, en el territorio
provincial se desarrollan los pisos bioclimati-
cos Infraantillano, Termoantillano, Mesoanti-
llano y Supraantillano, lo cual hace de la Pro-
vincia un lugar de gran biodiversidad en el
conjunto del país.

El diagnóstico socio-ambiental a par-
tir de encuesta, se orienta en torno a 5 as-
pectos: 1) problemáticas relacionadas con los

recursos económicos y naturales, 2) senti-
miento de pertenencia, 3) valoración de la
conservación de los recursos naturales y del
Proyecto Bahoruco, 4) resultados por subsec-
tores del sector primario (agricultura, gana-
dería y pesca) y  5) minería. En torno a estos
aspectos se concluye que:

» hay escasez de circulante;

» alto nivel de arraigo;

» los recursos naturales están bien con-
servados;

» el Proyecto Bahoruco actúa positiva-
mente en beneficio del desarrollo sos-
tenible;

» la principal actividad primaria es la
agricultura, con cultivos tropicales de
ciclo corto;

» la ganadería es mayoritariamente va-
cuna y caprina;

» el impacto de la pesca sobre los recur-
sos costero-marinos está provocado por
la sobrepesca y la destrucción de cria-
deros;

» por último, la minería no es una acti-
vidad relevante en la provincia

En cuanto a la geomorfología y las for-
maciones superficiales se han identificado 5
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unidades geomorfológicas y sus formaciones
superficiales características:

» Unidad geomorfológica Sierra de
Bahoruco, engloba a las superficies
corrosivas y karst de mogotes Fini-
Paleógenas de Loma del Toro, superfi-
cies corrosivas y karst de cobertera de
Aceitillar (también Fini-Paleógeno) y la
Fosa de Pelempito.

» Unidad geomorfológica Escalera de Las
Mercedes, constituida de forma inter-
calada por dos superficies corrosivas de
enlace con el piedemonte de la sierra
de Bahoruco y dos superficies corrosi-
vas basculadas en contrapendiente,
con karst de cobertera (Las Mercedes)
que en su evolución ha dejado relieves
residuales como el de Loma del Gua-
no.

» Unidad geomorfológica Karst de
Jaragua, conformada por una gran su-
perficie karstificada con dolinas y de-
presiones, e incluye también la Loma
de Toussaint.

» Unidad geomorfológica Piedemonte y
depresión de Pedernales, constituida
por el cañón aluvial del río Pederna-
les, con sus rellenos aluviales y un aba-
nico aluvial, el de Pedernales, del
Pleisto-Holoceno, que se encaja en una

Plataforma estructural de edad Fini-
Miocena en las calizas eocenas de la
formación Neyba.

» Unidad geomorfológica Litoral, con
cuatro grandes conjuntos de elemen-
tos: paleoplayas de edad Pleistoceno,
sistemas litorales Holocenos, lagunas
litorales de Oviedo, plataformas
coralinas actuales y Pleisto-Holocenas
sumergidas.

A nivel geobotánico y de formaciones
vegetales, en la Provincia Pedernales se de-
sarrollan como formaciones naturales los bos-
ques mesófilos y tropófilos, y las transiciones
correspondientes. En la montaña, la Sierra de
Bahoruco, se desarrolla la cliserie desde el
piedemonte con bosques mesófilos de mon-
taña, ascendiendo en la vertiente con bos-
ques ombrófilos, bosques higrófilos o nubla-
dos y bosques mesófilos de pino. En el litoral
los manglares quedan orlados por bucanes (sa-
ladares) a lo largo del litoral, allá donde no
hay acantilados.

En cuanto a la ecodinámica y transfor-
mación ambiental se ha realizado un estudio
diacrónico mediante interpretación digital de
imágenes LandSat, gracias al cual se ha de-
terminado la variabilidad de la cobertura du-
rante 26 años (1973 a 1999). Este análisis pue-
de hacerse extensivo a los últimos 30 años. El

mapa de uso y cobertura del suelo de 1973
muestra una situación aceptable, incluso óp-
tima, sobre la superficie de bosques, man-
glares y sabanas / matorrales naturales. Es-
tas formaciones cubrían un 90% de la superfi-
cie provincial, mientras que los cultivos su-
ponían sólo un 5%. En la actualidad, la super-
ficie cubierta por bosques, manglares y ma-
torrales / sabanas naturales de la provincia
se ha reducido en un 15% respecto de 1973.
Esta intervención ha sido más intensa duran-
te los últimos 10 años. Sin embargo, la pro-
vincia todavía conserva aproximadamente un
77% de bosques, manglares y matorrales / sa-
banas naturales, pero el cultivo sigue aumen-
tando en detrimento de la superficie bosco-
sa.

En cuanto a las afecciones territoria-
les, las más importantes ocurren entre las
áreas protegidas y los polígonos otorgados
para concesiones de exploración y explota-
ción minera. Las áreas protegidas involucra-
das son 3: Parques Nacionales Jaragua y Sie-
rra de Bahoruco y Vía Panorámica Aceitillar-
Cabo Rojo. Las concesiones suman un total
de 10, otorgadas a distintas empresas y par-
ticulares. La superficie de coincidencia es va-
riable según se considere o no a la Vía Pano-
rámica Aceitillar-Cabo Rojo como parte del
sistema de áreas protegidas. De incluirse, la
coincidencia es de 82.35 km2 (8,235 Ha)

aproximadamente. De estos, 29.35 km2 (2,935
Ha) se superponen con la Vía Panorámica,
mientras que con los Parques Nacionales la
superposición es de 53.02 km2, o lo que es lo
mismo, un 36% de las concesiones se super-
pone con la Vía Panorámica y un 64% con los
Parques Nacionales. Si se excluye la Vía Pa-
norámica Aceitillar-Cabo Rojo, la afección in-
volucraría únicamente a los Parques Nacio-
nales Jaragua y Sierra de Bahoruco. La coin-
cidencia con el primero es de 51.34 km2 (5,134
Ha), mientras que con el segundo es 1.68 km2

(168 Ha). Se advierte que la mayor coinci-
dencia recae sobre el Parque Nacional Jara-
gua (97%), dado que la concesión otorgada a
la Ideal Dominicana, hoy administrada por Ce-
mentos Andinos, se superpone con Jaragua en
el área de Cabo Rojo. La redelimitación de
las áreas protegidas dominicanas contenida
en el proyecto de ley sectorial elaborado por
el Senado de la República afecta al Parque
Nacional Jaragua, y cambia completamente
el panorama en cuanto a afecciones territo-
riales.

Propuestas

Las propuestas se concentran en 6 as-
pectos: modelo de recursos naturales, zonifi-
cación, directrices de conservación y uso,
propuesta de órgano de gestión, calendario
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de aprobación del PORN y programa de ac-
tuaciones.

El modelo de recursos naturales es la
imagen simplificada que se desea obtener de
la provincia de aplicarse el PORN-Pedernales
en materia de conservación de recursos natu-
rales, uso del suelo y procesos ecológicos. Es
una aportación del equipo planificador, a par-
tir de su experiencia de campo y gabinete y
de las conclusiones que aportan el diagnósti-
co de los recursos y la percepción por parte
de las comunidades. No es un mapa, sino más
bien un croquis que simplifica la provincia,
sin precisión cartográfica y con escaso deta-
lle en la representación.

La zonificación es un mapa que esta-
blece polígonos específicos a los que se asig-
na una categoría para el manejo, para la cual
se establecen unas directrices de conserva-
ción y uso de sus recursos. En este sentido,
las directrices de conservación indican cuá-
les son las acciones y los usos apropiados para
cada espacio, avalado por la precisión carto-
gráfica del mapa de zonificación. Es el refe-
rente principal para la gestión.

El epígrafe Unidad Gestora está dedi-
cado a sugerir qué funciones y cuáles institu-
ciones deben componer un órgano capaz de
implementar el PORN-Pedernales. Esta pro-
puesta de órgano inter-institucional fue con-

sensuada en el taller participativo de finales
de abril, y por lo tanto existe un alto nivel
técnico en su contenido. Entre los temas que
mayor debate suscitaron fueron: funciones,
aval legal, instituciones que la conformarían,

entre otros.

El calendario de aprobación establece
una propuesta cronológica de qué activida-
des deben realizarse para dar fuerza jurídica
al PORN-Pedernales y a su Unidad Gestora, y
cuándo deben desarrollarse las mismas. Di-
cho calendario fue consensuada en el taller
de finales de abril, y por lo tanto constituye
la propuesta técnica más depurada. Para su
elaboración se tomó en cuenta la incidencia
del período electoral de este año 2004.

Por último, el programa de actuacio-
nes agrupa el conjunto de acciones a ejecu-
tar para el desarrollo del PORN-Pedernales.
Las acciones se han organizado en 5 conjun-
tos:

» DP: Divulgación y participación

» RA: Restauración ambiental

» PR: Programación y Planificación

» DS: Desarrollo Sostenible

» GE: Gestión de recursos naturales
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I. Antecedentes, ámbito y
objetivos

1.1. Síntesis cronológica del
proyecto

El Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la provincia Pedernales es el re-
sultado de la asesoría coordinada por el De-
partamento de Geografía Física de la Univer-
sidad de Sevilla para el Proyecto Bahoruco
del Programa Araucaria (ONAPLAN-Coopera-
ción Española), dentro de su componente de
“gestión territorial”.

Para la consecución de los objetivos
planteados, se desarrollaron tres etapas-mar-
co diferenciadas: identificación, pre-ejecu-
ción y ejecución. En la etapa de identifica-
ción se celebraron dos reuniones durante el
mes de abril de 2003 en las que parte y con-
traparte del Proyecto Bahoruco, Cooperación
Española y ONAPLAN respectivamente, indi-
caron sus intereses y objetivos a alcanzar
mediante la planificación de los recursos na-
turales. El Departamento de Geografía Física
de la Universidad de Sevilla, en base a estas
indicaciones, presentó su propuesta de tra-
bajo.

Durante esta etapa se escogieron los
dos componentes básicos de la asesoría, am-

bos referidos al ámbito territorial de la pro-
vincia Pedernales: la caracterización y diag-
nóstico socio-ambientales fundamentalmente
mediante una encuesta; y la caracterización
y diagnóstico de sus recursos naturales, me-
diante estudios ecodinámicos del medio físi-
co con apoyo de cartografía de alta preci-
sión.

En la etapa de pre-ejecución se esco-
gieron la cartografía y fuentes de análisis apro-
piadas para una escala de diagnostico en tor-
no a 1:50,000 y 1:100,000, así como los datos
para el cálculo del balance hídrico y el diagra-
ma bioclimático. También se elaboraron los
modelos de formularios de la encuesta socio-
ambiental, con la colaboración voluntaria de
personal tanto en Sevilla (España) como en
Santo Domingo y Pedernales (República Do-
minicana).

Reunión de trabajo durante la fase de pre-ejecución de
parte de los consultores de la Universidad de Sevilla

El resultado fue una propuesta cartográ-
fica de mapas temáticos y de ordenación de
los recursos naturales, así como una batería de
8 modelos de cuestionarios, que en total suman
154 preguntas, de las que 5 de ellas se organi-
zan mediante tablas (varias preguntas dentro
de una tabla). Además, se corrigieron cuestio-
nes claves durante esta etapa, como por ejem-
plo, el vocabulario empleado en la redacción
de las preguntas y respuestas, entre otras. Res-
pecto del componente recursos naturales se
avanzó significativamente la cartografía base:
mapas topográficos, clasificación de formacio-
nes vegetales, geomorfológicas y de formacio-
nes superficiales entre otras.

La etapa de ejecución se desarrolló en
su totalidad en las instalaciones del Proyecto
Bahoruco en Pedernales, durante los meses de
julio y agosto de 2003. Las facilidades de movi-
lidad, equipos de oficina  y material gastable
fueron aportadas por el Proyecto.

Oficina del Proyecto Araucaria-Bahoruco en la ciu-
dad de Pedernales

En esta etapa se desarrolló un conjun-

to de reuniones técnicas en la ciudad de Pe-

dernales. Éstas se desarrollaron transversal-

mente durante la asesoría, participando per-

sonal técnico del Proyecto Bahoruco. Adicio-

nalmente, se  celebraron presentaciones ins-

titucionales tanto en la ciudad de Santo Do-

mingo de Guzmán como en Pedernales. Dos

se realizaron durante principios y mediados

de agosto en Pedernales y la Capital, respec-

tivamente. Una tercera, de presentación de

resultados, se celebró el 26 de agosto de 2003,

momento en el que concluyó formalmente la

asesoría técnica para la elaboración del PORN.

Durante esta presentación se conformó una

comisión técnica inter-institucional para la

discución del PORN, la cual acordó reunirse

el 15 de septiembre de 2003. En dicha re-

unión el Proyecto Araucaria-Bahoruco entre-

gó los materiales disponibles a los participan-

tes y se acordó realizar 3 reuniones posterio-

res, los primeros martes de cada mes durante

el último trimestre de 2003. Se celebraron 2

de las 3 reuniones acordadas. Algunos partici-

pantes realizaron aportaciones al documento

y se reafirmó la necesidad de abrir un proce-

so de consulta pública. La comisión técnica

también preparó una lista de instituciones y

ONG a tomar en cuenta en dicha consulta.
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Tanto el Proyecto Bahoruco como el
Grupo de Investigación Cuaternario y Geomo-
rofología valoraron positivamente la propues-
ta de realizar una segunda fase en la que se
diera seguimiento a las propuestas del PORN-
Pedernales, realizando consultas públicas me-
diante talleres para depurar el documento,
tanto en lo técnico como en lo institucional.
Dicha asesoría fue contratada al mismo Gru-
po de Investigación por el Proyecto Arauca-
ria-Bahoruco,  y se desarrolló desde el 15 de
marzo al 17 de mayo de 2004, la cual fue
coordinada por José Ramón Martínez Batlle
(M.Sc.), miembro del Grupo, bajo la direc-
ción de los Dres. Fernando Díaz del Olmo y
Rafael Cámara Artigas.

Como novedad de este proceso, el De-
partamento de Gestión Territorial de la Ofi-
cina Nacional de Planificación (ONAPLAN) y
la Oficina Técnica de Cooperación Española
vieron oportuna la incorporación al proceso

de la Secretaría de Estado de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, órgano que delegó
en su Oficina Sectorial de Planificación y Pro-
gramación todo lo relacionado con esta ase-
soría de seguimiento. La Oficina Sectorial co-
ordinó con la Dirección de Información Am-
biental y de Recursos Naturales (DIARENA) de
la Secretaría de Medio Ambiente la adecua-
ción de un espacio físico para el desarrollo
de la asesoría. Asimismo, coordinó la convo-
catoria al taller garantizando así la participa-
ción de instituciones gubernamentales y ONGs
en el evento.

La consulta pública se concretó por
medio de un taller participativo de dos días
(27 y 30 de abril de 2004), en el que partici-
paron representantes de instituciones con
competencias sectoriales y territoriales so-
bre la provincia y sus recursos, así como de
ONG dedicadas a la conservación.

Las propuestas emanadas de dichos ta-
lleres, así como las aportaciones previas rea-
lizadas por la comisión técnica inter-institu-
cional del último trimestre de 2003, fueron
analizadas y valoradas por el Proyecto Baho-
ruco y el Grupo de Investigación. Aquellas pro-
puestas debidamente estructuradas y justifi-
cadas, han sido incorporadas al presente do-
cumento.

Al cierre de esta asesoría de seguimien-
to, se cuenta con un segundo documento del
PORN-Pedernales, el cual constituye la pro-
puesta técnica más depurada para fines de
presentación y consulta abierta. Queda pen-
diente su presentación a la sociedad civil,
específicamente a nivel local. Dicho proceso
deberá ser participativo, permitiendo a los
interesados alegar en talleres o por medio de
contra-propuestas escritas debidamente jus-
tificadas.

1.2. Ámbito del Plan

La Española es la segunda isla en tama-
ño de las Antillas Mayores y el Caribe Insular.
Se localiza en la región Caribe, en una posi-
ción central, entre el mar del mismo nombre
o de las Antillas, el Océano Atlántico, el Canal
o Paso de los Vientos y el Canal de la Mona, al
S, N, W y E respectivamente. Pertenece al
grupo de las llamadas “Antillas Mayores”. Se
encuentra en la zona intertropical, entre los

paralelos 17º36’N y 19º56’N, y los meridianos
68º17’W y 74º31’W.

La República Dominicana ocupa las 2/3
partes orientales de la isla de la Española o
de Santo Domingo con 48,442 km2 (la isla com-
pleta, llamada Haití por sus pobladores pre-
colombinos, tiene en total con 77,914 km2).
El tercio occidental lo ocupa la vecina Repú-
blica de Haití y está separada de ésta por una
frontera de 275 km.

La provincia Pedernales está situada
en el extremo sudoccidental del país, entre
los paralelos 18°50’ N y 17°28’12” N, y los
meridianos 71°47’24” W y 71°16’12” W. Su
perímetro occidental colinda con los límites
orientales de los Departamentos del Oeste y
Sureste haitianos. Una parte de la provincia
lo constituyen islas, islotes y cayos. Las más
importantes son las islas Beata y Alto Velo. La
parte de la provincia en tierra firme tiene
una forma esquemática que se aproxima a
una figura romboidea. Incluyendo las islas Bea-
ta y Alto Velo, tiene un perímetro de aproxi-
madamente 300 km y una superficie de
2,074.53 km2 , unas 207,453 hectáreas (según
ONE, 1999; de una consulta hecha al Sistema
de Información Geográfica del proyecto, se
obtuvo un valor aproximado de 2,012 km2).

Es la provincia menos poblada de todo

el país, con 19,756 habitantes en 2002. Su

densidad poblacional es también la más baja,

Planta física de la Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales). En este edificio se encuentran las oficinas de la Dirección de Información

Ambiental y Recursos Naturales (DIARENA), donde se desarrolló la asesoría de seguimiento al PORN-
Pedernales (15 de marzo a 17 de mayo de 2004)
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con unos 10 habitantes por km2. Más de un

60% de su población vive en la ciudades de

Pedernales y Oviedo, siendo una de las pro-

vincias que más concentración urbana expe-

rimenta. Según ONE (1999), esta dividida ad-

ministrativamente en 2 municipios, Pederna-

les y Oviedo, y 1 distrito municipal, Juan-

cho. Un total de 6 secciones (el nivel admi-

nistrativo inferior al municipio) componen el

total de la provincia, y estas a su vez en 63

barrios y/o parajes (ver Mapa).

Mapa de la provincia Pedernales, con los munici-
pios, secciones y parajes, topónimos conspicuos,

carreteras

1.3. Objetivos del Plan

El Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de la Provincia de Pederna-
les está insertado en el componente de Ges-
tión Territorial del Programa Araucaria, el cual
plantea como objetivo general contribuir a

la conservación de los ecosistemas mediante
la promoción del uso sostenible de los recur-
sos naturales y la consecución del desarrollo
humano de las poblaciones y comunidades.

Los objetivos generales a alcanzar con
la elaboración del Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales de la provincia Pedernales
es doble:

» el Plan fija las condiciones ambienta-
les actuales,

» el Plan propone unidades con directri-
ces de manejo sostenible.

A tal efecto, el Plan de Ordenación se
basa en un modelo de recursos naturales que
refleja, de forma simplificada, tanto los pro-
cesos ecodinámicos existentes en la provin-
cia como el escenario que se pretende alcan-
zar en materia de conservación y uso soste-
nible de los recursos.

Como objetivos específicos se plan-
tean:

1. Definir un Plan acorde con las estrate-
gias de la planificación y el ordena-
miento jurídico nacional, respetuosa
con los valores medioambientales, el
desarrollo humano y el fortalecimien-
to de las instituciones del  Estado.

2. Asignar categorías de manejo jerárqui-
cas e integradas en un modelo de or-

denación territorial y evitar las urba-
nizaciones incontroladas y la degrada-
ción paisajística y cultural y orientar
propuestas de áreas de desarrollo.

3. Promocionar y compatibilizar los usos
sociales, recreativos y culturales, con
su conservación y capacidades produc-
tivas, y evitar acciones o actividades
incontroladas o impactantes en áreas
de alto valor ecológico.

4. Proponer la configuración de una Uni-
dad Gestora o Grupo de Trabajo del
Plan entre las instituciones con com-
petencias en el territorio provincial,
las políticas sectoriales, así como or-
ganizaciones profesionales, civiles no
gubernamentales y la ciudadanía en
general, durante el proceso de discu-
sión de los contenidos de este Plan,
para alcanzar un resultado satisfacto-
rio acorde con los principios del desa-
rrollo sostenible.

5. Asumir que la biodiversidad constitu-
ye la clave del desarrollo durable y por
consiguiente sostenible; ésta sólo es
conservable cuando se protegen los
ecosistemas, especialmente los bos-
ques. Por esta razón hay que asegurar
la conservación de las masas boscosas
por tratarse del patrimonio natural del
país y porque rinden una amplia gama
de servicios ambientales, paisajísticos,

de recarga de acuíferos, de protec-
ción del suelo, de conservación de
cuencas, etc.

6. Conservar y mantener los recursos na-
turales de la provincia, entendidos
como eje integrador e indicador de la
calidad ambiental de la misma.

7. Favorecer el mantenimiento de las ac-
tividades tradicionales que sean com-
patibles con la conservación de la na-
turaleza, entendiendo que son propias
del desarrollo sostenible, y al mismo
tiempo delimitar la frontera
agropecuaria y de aprovechamientos
forestales.

8. Fomentar la conectividad de los pro-
cesos ecológicos y agroecológicos y la
recuperación biológica natural de los
ecosistemas degradados.

9. Establecer unidades tendentes a la re-
generación de la cubierta vegetal, los
ecosistemas y las áreas de cultivos que
se integren a la conservación.

10.Fomentar y dar alternativas al uso pu-
blico, didáctico, científico y recreati-
vo, así como a las demandas turísti-
cas, servicios y equipamientos turísti-
cos, teniendo en cuenta los
equipamientos existentes, las vías de
comunicación establecidas y los ámbi-
tos de interés naturalista.
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II. Fuentes, instrumentos y
equipamiento logístico

Las fuentes empleadas, todas referi-
das al ámbito de la provincia, fueron de 5
tipos:

» Cartográficas: fotos aéreas e imáge-
nes de satélite

» Base informativa sobre República Do-
minicana del Grupo de investigación
Cuaternario y Geomorfología RNM 273
(Estudios tropicales y cooperación al
desarrollo)

» Guia fisonómica de plantas tropicales
(en elaboración dir. R. Cámara)

» Datos no representados
cartográficamente

» Bibliografía y documentos no publica-
dos de ámbito nacional y local.

Los instrumentos están referidos a
aquellos que apoyan el análisis ecodinámico
descrito en el epígrafe correspondiente, y
consistente en:

» para el trabajo de campo: GPS, Ficha
de Diagrama estructural y ecodinámico
de vegetación, carta de colores
Munsell, pala y palín, cuchillo, martillo
para rocas, herramientas para excavar

perfiles de suelo, estereoscopios, apli-
caciones informáticas y prensa para
muestras de plantas.

» Para el trabajo de laboratorio: a lo lar-
go del trabajo de campo se han reco-
gido diferentes muestras (suelos, ro-
cas, vegetación, restos de carbón ve-
getal, y gasterópodos) las cuales se
evalúan  en los diferentes centros de
investigación asociados (Jardín Botá-
nico Nacional de Santo Domingo, Uni-
versidad de Sevilla, etc.)

El equipamiento empleado durante el
trabajo de campo y de gabinete en Republica
Dominicana fue el propio de la Oficina del
Proyecto Araucaria-Bahoruco en Pedernales,
entre los que se citan: espacios de trabajo,
computadores personales y periféricos, ve-
hículos motorizados.

2.1. Fuentes

En el conjunto de las fuentes cartográ-
ficas se dispone de, en primer lugar, infor-
mación impresa, adquirida en su mayoría en
Santo Domingo de Guzmán; en segundo lugar,
fuentes que han sido directamente adquiri-
das en formato digital a partir de aportacio-
nes de la colección de imágenes de la Uni-
versidad de Sevilla así como de otros pro-
veedores.

Las fuentes cartográficas impresas son
de tres tipos: mapas topográficos escala
1:50,000, mapa topográfico escala 1:250,000,
carta náutica a escalas 1:100,000 y 1:30,000,
mapas de división territorial a nivel de para-
jes de la provincia Pedernales, y finalmente
fotografías aéreas de 1967 y 1984 escala
aproximada 1:30,000 y 1:40,000 respectiva-
mente.

Los mapas topográficos escala 1:50,000
están basados en el vuelo de ámbito nacional
de 1984 escala 1:40,000 conocido como MA-
RENA. Para cubrir la provincia se han adquiri-
do 7 “hojas topográficas” denominadas como
Puerto Escondido, Pedernales, Polo, Cabo
Rojo, Arroyo Dulce y Oviedo. La hoja deno-
minada “Isla Beata”, que cubre el sector más
meridional de la provincia no estaba disponi-
ble para venta en el ICM. Temporalmente la
Universidad de Sevilla ha puesto esta hoja
correspondiente al año 1967.

El mapa topográfico escala 1:250,000
está basado en las fotos aéreas del vuelo de
1967, mejor conocido como “DR-B”. El nom-
bre de la hoja es “San Juan” y adicionalmen-
te está identificada con el número 19-5 y per-
tenece a la serie “1501”. Su elaboración es-
tuvo a cargo del Defense Mapping Agency
(DMA) de los Estados Unidos de América en
colaboración con el Instituto Geográfico Uni-

versitario (IGU). Esta serie es vendida tanto
por el IGU como el ICM, aunque en este caso
fue adquirida a través del segundo. Para los
fines de esta asesoría, este mapa es emplea-
do para controlar el ámbito de la provincia
en una única hoja. Este mapa, así como la
colección a mayor escala de 1984 fueron em-
pleados en campo para fines de localización
y reconocimiento topográfico.

Sector del mapa topográfico escala 1:250,000 de
la Hoja «San Juan» (19-5) del DMA de los Estados

Unidos de América y el Instituto Geográfico Univer-
sitario

La carta náutica es de escala general
1:100,000 y abarca el ámbito litoral de la pro-
vincia. También está provista de una cartela
escala 1:30,000 que amplía el detalle de la ba-
timetría para el puerto de Cabo Rojo. Tiene
representados sondeos en brazas, así como cur-
vas batimétricas a intervalos variables, dado
que se representan a intervalos de 10 m cuando
se trata de profundidades superiores a 30 m, y
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por debajo de ésta se representa cada 50 y 100
m. No se procesó digitalmente esta informa-
ción, aunque sirvió de base para apoyar la or-
denación de recursos marinos.

Los mapas de división territorial a nivel
de parajes se refieren a mapas fotocopiados
por el Departamento de Cartografía de la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas y Censos (ONE).
Son mapas topográficos sobre los que personal
de dicho departamento ha trazado a mano al-
zada, los límites de los parajes. El equipo de la
asesoría ha escaneado dichos mapas y digitali-
zado a la base de datos SIG estos límites. Con
esta información fue posible construir la divi-
sión por secciones y con esta última lo propio a
nivel de municipios.

Sector del mapa de división territorial hasta para-
jes de la ONE

Respecto de las fotografías aéreas se
cuenta con dos colecciones. La primera de
ellas, a escala 1:30,000, es del año 1967-68 y
pertenecen al vuelo de ámbito nacional me-
jor conocido como “DR-B”. Este vuelo es ad-
ministrado por el IGU, institución a la que se
recurrió al inicio de esta asesoría para adqui-
rir un conjunto de pares estereoscópicos de
sectores de la provincia donde se evidencia
mucha transformación. En concreto se adqui-
rió un total de 61 fotografías.

Foto áerea vertical sobre la ciudad de Pedernales,
del vuelo de 1967, mejor conocido como DRB. Esta
colección es adminsistrada por el Instituto Geográ-

fico Universitario (IGU)

La segunda colección corresponde a las
fotos adquiridas durante el vuelo de ámbito
nacional de 1983-84 a escala 1:40,000, en el
marco del Proyecto Manejo de Recursos Na-
turales, o mejor conocido como Proyecto

MARENA. A los fines de esta asesoría se ha
adquirido el total de fotos para abarcar la
provincia Pedernales, y constituyen una fuente
de primera mano en esta asesoría para cono-
cer mejor los cambios ambientales y los ele-
mentos geomorfológicos de  la Provincia y
de los sectores de transformación elegidos.
Tanto de esta colección (1984) como de la
anterior (1967), se interpretaron morfologías
y cambio ambiental (transformación). Para
trasladar dicha información al conjunto de la
base de datos de la asesoría fue necesario
escarnearlas y restituirlas geométricamente.

Foto áerea vertical sobre la ciudad de Pedernales,
del vuelo de 1984, mejor conocido como MARENA.

Esta colección es adminsistrada por el Instituto
Cartográfico Militar (ICM)

En cuanto a las fuentes en formato di-
gital se dispone de una batería de datos de
distintos ámbito y tipo. Se dispone de: ma-
pas topográficos a escala 1:50,000 escanea-

dos y montados en mosaico, imágenes LandS-
at MSS de 1973, imágenes LandSat ETM+ de
1999.

Los mapas topográficos constituyen las
fuentes básicas. Son similares a los impresos
a escala 1:50,000 del año 1967, pero esca-
neados y convertidos a imágenes ráster. Es-
tos mapas en formato ráster provienen del
trabajo de escaneo y restitución elaborado
por el National Imagery and Mapping Agency
(NIMA) del Ejercito de los Estados Unidos de
América, en colaboración con el ICM. Dado
que no estaban proyectados fue necesario
restituirlos geométricamente a la proyección
UTM y Datum NAD27. La decisión de hacerlo
a NAD27 se justifica en el hecho de que la
mayor parte de las fuentes en formato digi-
tal, así como las impresas, estaban referidas
a éste.

Sector del mapa topográfico escala 1:50,000 de la
Hoja «Pedernales» (5870-II) del DMA de los Estados
Unidos de América y el Instituto Geográfico Univer-

sitario (1968)
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Las imágenes LandSat MSS son dos es-
cenas identificadas por el World Referente
System (WRS) como Path 008 / Row 047, co-
rrespondiente al sector septentrional de la
provincia (Sierra de Bahoruco), y Path 008 /
Row 048 correspondiente al sector meridio-
nal de la provincia (Procurrente Jaragua).
Ambas fueron adquiridas en la misma fecha,
9 de diciembre de 1973. Estas escenas están
compuestas por 4 archivos, correspondien-
tes, respectivamente, a las bandas espectra-
les verde y rojo, así como otras dos en el
infrarrojo cercano, a una resolución de 60 m.
Es una fuente útil para identificar las trans-
formaciones en el ámbito de toda la provin-
cia. El proveedor de dichas escenas es el Uni-
ted Status Geological Survey (USGS) en coor-
dinación con el National Aeronautics and Spa-
ce Administration (NASA), ambos organismos
de la administración estadounidense. El for-
mato elegido para su obtención fue la des-
carga vía servidor FTP. Se indicó al USGS que
las imágenes fueran corregidas según distor-
siones de terreno, servidas en la proyección
UTM y remuestreadas por el método vecino
más próximo (nearest neighbour), para evi-
tar transformaciones de los números digita-
les. Esta fuente digital también fue restituida
utilizando como base los mapas topográficos
ya citados.

Provincia Pedernales en las escenas Path 008, Row
047 y 048 del satélite LandSat 1, sensor MSS de

1973

Finalmente, las imágenes LandSat ETM+
constituyen la fuente más actual para los tra-
bajos de uso y cobertura del suelo. Se trata
de dos escenas identificadas igualmente se-
gún el WRS como Path 008 / Row 047, corres-
pondiente a la escena N, y Path 008 / Row
047, correspondiente a la escena S. Ambas
fueron adquiridas en la misma fecha, 11 de
julio de 1999, lo cual elimina cualquier posi-
bilidad de sesgo entre escenas. Pertenecen a
la colección de imágenes del Departamento
de Geografía Física y Análisis Geográfico Re-
gional de la Universidad de Sevilla, y han sido

puestas al servicio del Proyecto Bahoruco para
los fines de esta asesoría.

Provincia Pedernales en las escenas Path 008, Row
047 y 048 del satélite LandSat 7, sensor ETM+ de

1999

Se ha aprovechado un conjunto de da-
tos que, aunque no son servidos cartográfica-
mente, hacen referencia a información te-
mática de la provincia. Los más importantes
son: datos termopluviométricos, resultados de
los censos de población y vivienda de 1993
(nivel de parajes) y 2002 (nivel de munici-

pios) y la división territorial de la República
Dominicana al nivel de parajes.

Empleando los datos termopluviomé-
tricos, así como la latitud, la capacidad de
campo y la cobertura vegetal, se establece
empíricamente el balance hídrico del suelo,
el cual permite conocer el comportamiento
hídrico de una parcela de 1 m2 de superficie
a lo largo del año.

Enlazando el balance hídrico con el
diagrama bioclimático (Cámara, 1997) de Mon-
tero de Burgos y González Rebollar es posible,
mediante un modelo de aproximación empíri-
ca, conocer el comportamiento bioclimático de
la vegetación en función de las mismas varia-
bles de entrada (temperatura y precipitación).
Como se explica en el apartado dedicado al
medio físico, este diagrama resulta bastante útil
para clasificar ecodinámicamente las formacio-
nes vegetales.

Los censos de población y vivienda em-
pleados son los que ha realizado la Oficina
Nacional de Estadísticas y Censos en los años
1993 y 2002. Los datos del primer censo están
desagregados a nivel de parajes y/o barrios,
que en el caso de la provincia Pedernales su-
man un total de 63. Es una fuente muy útil
para conocer la demografía de la provincia,
la que, a la fecha de hoy, se caracteriza por
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una baja densidad poblacional, poblamiento
disperso y población altamente concentrada.

Por último, la división territorial a nivel
de parajes y secciones, la cual ha sido adquiri-

da en forma de documento publicado por la
ONE, sin una cartografía donde se represente
cada una de dichas entidades administrativas.
Por esto, ha sido necesario, como ya se co-

mentado, transferir la in-
formación de dicho docu-
mento a la base de datos
SIG generada durante esta
asesoría, empleando para
ello mapas en formato pa-
pel (ya comentados) sumi-
nistrados por el Departa-
mento de Cartografía de la
ONE.

2.2. Instrumentos

Los instrumentos
empleados por el equipo
de trabajo durante  el
periodo de la asesoría
son de dos tipos: de
campo y de gabinete.

» Receptor de siste-
ma de posicionamiento
global (GPS) para la lo-
calización de referencias
para la cartografía y con-
firmación de coordena-
das UTM

» Ficha de Diagrama estructural y
ecodinámico de vegetación, para la ca-
racterización fisonómica, taxonómica,
estructural, dinámica y de aprovecha-
miento de formaciones vegetales por
parcela e inventario.

» Prensa para muestras de plantas, para
toma de muestras de partes vegetales
y su conservación para identificación
en herbario

» Pala, barrena, palín, cuchillo, martillo
para rocas, lupa cuentahilo y reactivos
químicos varios. Son herramientas em-
pleadas para catas de perfiles de suelo
y tomas de muestras de rocas y sedi-
mentos consolidados, y para evaluación
rápida de campo

» Carta de colores Munsell , para la ca-
racterización del color en los horizon-
tes edáficos y de alteración geoquímica
de las formaciones superficiales

» Estereoscopio de espejo para la visua-
lización estereoscópica de fotos aé-
reas para fotoidenticación y
fotointerpretación.

» Aplicaciones informáticas de Sistemas
de Información Geográfica (SIGs):
ArcView e Idrisi.

Instrumentos de campo más empleados: martillo
para rocas, palín y cuchillo para limpieza de perfi-
les, carta de colores Munsell, receptor de sistema

de posicionamiento global (GPS) y cuaderno de
campo

Con posterioridad  algunas referencias
analíticas de este documento pasan a ser eva-
luadas en un trabajo de laboratorio el cual
aplica a diferentes técnicas: análisis de for-
maciones superficiales, detalles de sistemá-
tica fisonómica de la vegetación, aproxima-
ciones cronológicas absolutas, bioindicadores
con malacofauna, etc.

En cuanto a los instrumentos de gabi-
nete, los más comúnmente empleados son el
estereoscopio de mesa y las aplicaciones in-
formáticas, básicamente “Sistemas de Infor-
mación Geográfica” (SIG, o GIS por sus siglas
en inglés). El estereoscopio de mesa apoya
todo lo relacionado con la identificación de
morfologías e interpretación de formaciones
superficiales. Asimismo, las manchas de ve-
getación son ocasionalmente identificadas enDiagrama bioclimático de la estación Pedernales

Balance hídrico de la estación Pedernales
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los pares estereoscópicos. Con esta informa-
ción se trabaja con más soltura en el campo,
porque previamente se ha podido observar
el conjunto geomorfológico del que forma
parte cada uno de los sectores de estudio.

Las aplicaciones informáticas, en este
caso del tipo SIG, apoyan la producción de
cartografía, tanto en el modelo de datos rás-
ter como vectorial. Resulta habitual el em-
pleo de imágenes de satélite LandSat y SPOT
para clasificación de formaciones vegetales,
para lo que aplicaciones como ArcView e Idrisi
ofrecen bastante funciones. En el caso de la
restitución y construcción de mosaicos a par-
tir de imágenes de satélite o fotos aéreas, la
aplicación ArcView y sus extensiones más co-
munes, es de gran utilidad. El programa Idrisi
es empleado para realizar las clasificación de
formaciones vegetales en las imágenes de sa-
télite, así como para otras funciones propias
del proceso de restitución geométrica.

2.3. Equipamiento logístico

Durante la fase de asesoría para la ela-
boración del Primer Documento Técnico para
el Debatel del PORN-Pedernales (julio a agosto
de 2003), el Proyecto Bahoruco puso a disposi-
ción del equipo de trabajo espacios de oficina,
computadores personales y vehículos motori-
zados. Dado que el equipo de trabajo estuvo

compuesto por una media de 5 personas, fue
necesario emplear dos despachos en la oficina
del Proyecto en Pedernales.

Vehículos empleados en trabajos de campo de la
oficina del Proyecto Bahoruco en Pedernales em-

pleados durante la asesoría para la elaboración del
Primer Documento Técnico PORN-Pedernales (julio

a agosto de 2003)

Estos espacios estaban correctamente
equipados con acondicionadores de aire, com-
putadores personales, sistemas ininterrumpidos
de alimentación, entre otros. Los computado-
res personales eran de gran velocidad de pro-
cesamiento, equipados con discos duros de alta
capacidad, lo cual fue apropiado para el proce-
samiento de la información geográfica. Por otra
parte, la disponibilidad de chóferes y vehícu-
los para la movilidad en la provincia fue com-
pleta.

Equipamiento logístico disponible para la asesoría
de seguimiento al PORN-Pedernales (15 de marzo a

17 de mayo de 2004)

Durante la asesoría de seguimiento eje-
cutada desde el 15 de marzo al 17 de mayo
de 2004, el Proyecto Araucaria-Bahoruco puso
a disposición del coordinador una computa-
dora personal de altas prestaciones. Asimis-
mo, el Proyecto gestionó la disponibilidad de
espacio físico en la Dirección de Información
Ambiental y Recursos Naturales de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente, donde se
pudo disponer de una mesa, servicio ininte-
rrumpido de energía eléctrica, impresora de
mapas, teléfonos, entre otras facilidades. El
trabajo de dos meses de asesoría se desarro-
lló con total normalidad gracias a este equi-
pamiento logístico y al alto grado de coordi-
nación y colaboración brindado por la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente.
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III. Método

Para alcanzar los objetivos propuestos
se requiere proponer que los aprovechamien-
tos no sostenibles de la provincia sean recon-
vertidos a otros que no supongan el agota-
miento de los recursos y no modifique la in-
tegridad ecológica del medio natural.

Uso sostenible del territorio es aquel
que, aprovechando los recursos naturales, se
satisfacen las necesidades de las generacio-
nes actuales sin comprometer la capacidad
de satisfacer las de las generaciones futuras.

Para determinar si un uso es o no sos-
tenible se requiere conocer el estado ambien-
tal de los recursos en explotación, mediante
un análisis de las condiciones actuales y un
diagnóstico diacrónico (a lo largo del tiem-
po) en el que se incluyen los dos componen-
tes claves del medionatural: el medio físico
(en sentido amplio, se incluyen en este con-
cepto las especies presentes y los procesos
ecológicos) y la acción humana. El rango tem-
poral elegido debe abarcar los momentos en
los que el medio ha sido más impactado de
forma que, observando los usos, se determi-
ne cuales de ellos perduran en el tiempo sin
degradar los recursos. Se incorporan también
las variables sobre fragilidad y valor intrínse-
co de cada ecosistema, determinando los re-

cursos que con una menor intervención pue-
den sufrir más daño.

El análisis y el diagnóstico de los com-
ponentes medio físico y acción humana se
realiza empleando dos métodos enlazados
pero claramente individualizados:

» método ecodinámico

» caracterización y diagnóstico socio-
ambiental, empleando una encuesta y
fuentes estadísticas oficiales.

El esquema de actuación seguido en
esta asesoría es secuencial, desarrollando 4
fases: identificación, información y análisis,
diagnóstico y propuestas.

En la primera fase se indican las nece-
sidades claves de interés para el Proyecto
Araucaria-Bahoruco, según indicaciones de sus
directores. Estas necesidades se traducen en
un documento que contiene objetivos, mé-
todo, materiales necesarios, cronograma de
actuación, presupuesto y personal que com-
pone el equipo. En síntesis, en la identifica-
ción se prevé la forma en que debe organi-
zarse el trabajo para alcanzar el objetivo pro-
puesto mediante la metodología y el crono-
grama, con el apoyo financiero de un presu-
puesto calculado en función de los materiales
y el personal que conforma el equipo. El cro-
nograma depende tanto de las características

Esquema de actuación de la asesoría técnica Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales
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intrínsecas del territorio como del tiempo dis-
ponible.

En la segunda fase, identificada como
información y análisis, se realiza el arranque
del trabajo, tanto en el terreno como en ga-
binete. En este caso, la mayor parte de la
información de gabinete ha sido recopilada
en Santo Domingo de Guzmán. Aquí se inclu-
yen, como se detalla en el epígrafe corres-
pondiente, las fuentes cartográficas en for-
mato digital y papel, tales como mapas topo-
gráficos a distintas escalas, imágenes de sa-
télite y fotografías aéreas, ambas de distin-
tas fechas, carta náutica, mapas de división
territorial a nivel de provincia, mapas temá-
ticos sobre cobertura y uso del suelo, pen-
dientes, capacidad de uso, de zonas de vida,
entre otros.

Otra información base empleada en
esta fase son los datos no representados car-
tográficamente, como las series termopluvio-
métricas de más de 30 años, población de
distintas fechas a nivel de parajes (1993) y/o
municipios (2002), la división territorial al ni-
vel de parajes, entre otras. Algunas fuentes
cartográficas en papel han requerido un pro-
ceso previo de restitución geométrica e in-
corporación a la base de datos SIG de la ase-
soría.

3.1. El método ecodinámico para
estudios del medio físico
aplicado a la ordenación terri-
torial de los recursos naturales

3.1.1. Contenidos

Se trata de un método implementado
por el Grupo de Investigación Cuaternario y
Geomorfología de la Universidad de Sevilla
en sus trabajos de análisis, diagnostico y eva-
luación ambiental asociados a la ordenación
de los recursos naturales, a los planes espe-
ciales, a los programas de restauración eco-
lógica, a los planes de ordenación de recur-
sos naturales, planes rectores de uso y ges-
tión y planes de manejo, estos últimos en áreas
protegidas o espacios naturales. Por ejem-
plo:

» Plan de Ordenación de recursos natu-
rales y uso y gestión del Parque Nacio-
nal Los Haitises (República Dominica-
na, 1991);

» Plan de ordenación para la restaura-
ción de los humedales del Abalario,
Parque Natural del Entorno de Doñana
(Huelva, España, 1994);

» Reconocimiento biofísico y mapa
ecológico del Parque Nacional de
Doñana, (España, 1999);

» Programa de restauración ecológica del
Guadiamar y el Entremuros de Doñana,
Parque natural de Doñana (Sevilla, Es-
paña, 2001)

» Criterios para la ordenación de los
arrecifes de Paso Catuano, Parque Na-
cional del Este (República Dominica-
na, 2002);

» Plan de manejo de la cuenca
hidrográfica del río Savegre (Costa
Rica, 2003);

» Cartografía ecodinámica del Parque Na-
cional Lago Enriquillo (República Do-
minicana, 2003 en preparación).

» Plan de desarrollo sostenible del sur
de la Provincia de Veraguas (Panamá,
2003 en preparación)

Esta metodología está inspirada en los
principios de la Ecogeografía y de la Geomor-
fología aplicable de Jean Tricart, impulsada
durante la década de los años 70 y 80 para el
levantamiento de cartografías aplicadas al
desarrollo-conservación de los ecosistemas.

Siguiendo los principios sistémicos, el
método ecodinamico desarrollado por el Gru-
po de Investigación Cuaternario y Geomorfo-
logía, se plantea la interpretación del medio
natural organizado por sistemas integrales de
funcionamiento. Cada una de estos sistemas

se pueden reconocer como  ecosistemas,
agrosistemas, u otras unidades ecogeográfi-
cas de referencia territorial según las esca-
las. La aproximación territorial requiere que
cada una de estas unidades supongan una in-
tegridad ecológica en si mismas, que recoja
tanto los componentes naturales como los
aprovechamientos históricos que la antropi-
zación ha producido. En síntesis, los compo-
nentes de esa integridad definen el  uso y la
intensidad del manejo de los recursos natura-
les existentes.

Para la obtención de estas unidades se
lleva acabo un doble análisis cruzado del me-
dio natural (bio-morfo-edafico) a escala de
detalle de campo:

» Análisis geomorfológico y de formacio-
nes superficiales

» Análisis de formaciones vegetales

En ambos casos se han de enfatizar qué
elementos o procesos geomorfológicos o ge-
obotánicos son geo o bioindicadores de la
integridad ecológica de las unidades.

A su vez se ejecuta un tercer bloque
de análisis consistente en una evaluación so-
cio-ambiental a escala de detalle de campo.
En el caso de la asesoría ésta se ha basado en
una amplia encuesta de reconocimiento y va-
loración de los aprovechamientos de los re-
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cursos naturales de la Provincia de Pederna-
les así como de la caracterización de sus ha-
bitantes en los ámbitos urbanos y asentamien-

tos rurales referente a sus expectativas de
desarrollo económico, nivel de arraigo de la
conservación de los recursos naturales y sen-

timiento de pertenencia a la comunidad pro-
vincial.

Completa esta fase analítica el cono-
cimiento de las transformaciones ambienta-
les de las unidades ecogeográficas. Dicha
transformación se evalúa tanto bajo presión

antrópica como dominada por los procesos
naturales del geosistema, ya sea en una dia-
cronía de cambio decenal como secular, o
incluso a escala de tiempo del Cuaternario, o
mayor.

El resultado de este triple análisis es
un diagnóstico a escala de detalle  que ofre-
ce por unidades una caracterización ecodi-
námica resuelta en cinco categorías:

» Unidades ecodinámicas estables

» Unidades ecodinámicas semiestables

» Unidades ecodinámicas inestables

» Unidades ecodinámicas antropizadas

» Unidades ecodinámicas antrópicas

Estas unidades se reflejan cartográfi-
camente y dan el soporte para implementar
las unidades de manejo que perfilen las cate-
gorías del Plan de Ordenación de los recursos
naturales de la Provincia.

3.1.2. Descripción del tratamiento
analítico del método

La recopilación y revisión de informa-
ción del medio físico en esta asesoría se ha
orientado a acumular y poner a punto la car-
tografía básica y temática (uso y cobertura,
capacidad de uso, zonas de vida), modelos
generales de interpretación, imágenes de sa-
télite fotografías aéreas de distintas fechas,

carta náutica, entre otros. En general, se tra-
ta de fuentes referidas a aspectos tanto
geomorfológicos como geobotánicos, que en
el caso de la provincia Pedernales, existe una
batería de trabajos relacionados con ambos.
Entre ellos se citan los estudios geológicos e
hidrogeológicos de técnicos dominicanos, así
como inventarios florísticos. Se revisó tam-
bién la serie de trabajos a escala nacional
sobre vegetación y uso y cobertura del suelo
de distintas fechas, recientemente publica-
dos en la revista Moscosoa. Estas publicacio-
nes han constituido un insumo importante para
esta asesoría.

El siguiente paso fue el análisis bio-
morfoedáfico. Requirió la realización de jor-
nadas de campo en las que participó un equi-
po multidisciplinar, referido a dos elementos
claves: las formaciones vegetales, por una par-
te, y las morfologías y formaciones superfi-
ciales, por otro.

En primer lugar, el análisis de las for-
maciones vegetales indica aspectos como el
estado ambiental de la misma, especies de
flora y fauna dominantes o amenazadas, usos
del bosque e impactos causados, posibles uni-
dades ecológicas y su jerarquización. Al mis-
mo tiempo se realiza una colecta de especi-
menes “tipo” que caracterizan las formacio-
nes vegetales, así como inventarios median-

Esquema de actuación en la aplicación del método ecodinámico para estudios del medio físico
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te pirámides de vegetación y determinación
de sociabilidad de especies. Sin embargo, el
aspecto más importante de cara a la ordena-
ción de recursos, incluido en el análisis de
formaciones vegetales, es la determinación
de cambios recientes. Este aspecto se apoya
en análisis de gabinete mediante uso de imá-
genes de satélite y fotografías aéreas del área.
En el caso de la provincia Pedernales se con-
tó con 2 fuentes de ámbito provincial (imá-
genes LandSat MSS de 1973 y LandSat ETM+
de 1999) y 2 fuentes de ámbito local (foto-
grafías aéreas de 1967 y 1984). En el epígrafe
dedicado al medio físico y los recursos natu-
rales de la provincia.

En segundo lugar, el análisis de morfo-
logías y formaciones superficiales se refiere
a una completa descripción en campo de for-
maciones superficiales y su correlación con
el entorno. Esto se complementa con una ob-
servación directa de procesos geomorfológi-
cos, indicadores de cambios ambientales,
posibles registros, evidencia de cambios
abruptos, entre otros. La mayor parte del aná-
lisis geomorfológico de campo se plasma en
transectos geomorfológicos a escala grande
1:2,000 a 1:10,000, el cual se construye reco-
giendo dos aspectos: la en primer lugar la
geomorfología y la micromorfología, detallan-
do en el transecto cualquier alteración del
perfil topográfico e interpretando su génesis

y evolución; en segundo lugar, las formacio-
nes superficiales, realizando perfiles excava-
dos, y describiendo textura, color y estructu-
ra. Se emplea auxiliarmente, como forma de
contextualizar, el análisis geomorfológico a
escala media (1:30,000 a 1:40,000) mediante
foto-interpretación de las fotos aéreas, el cual
se ha comprobado oportunamente en cam-
po.

A partir de este primer análisis bio-
morfoedáfico se procedió a una primera in-
terpretación que conllevó la revisión, nueva-
mente, de los documentos obtenidos durante
la etapa de recopilación. Estos se cotejaron
con los datos de campo y las cartografías te-
máticas, apoyando así la interpretación de
un modelo de funcionamiento del medio físi-
co de la provincia y su entorno. De esta nue-
va interpretación surgieron nuevas cartogra-
fías, diagramas, esquemas, gráficos para ge-
nerar el modelo definitivo.

En este punto se calculó el balance hí-
drico (Thornwaitte) y el diagrama bioclimá-
tico (Montero de Burgos y González Rebo-
llar), empleando para ello los datos termo-
pluviométricos de las series de más de 30
años de la Oficina Nacional de Meteorología,
referidos a los observatorios de la región En-
riquillo. Esto también incluyó su representa-
ción espacial, mediante mapas coro-isopléti-

co basados en las múltiples variables que se
desprenden del cálculo del balance y el diagra-
ma (déficit y excedente hídricos, meses de
paralización vegetativa, entre otros). De aquí
se deriva la clasificación ecodinámica de for-
maciones vegetales, que se describe en el
epígrafe correspondiente.

Para suplir el vacío de observatorios
en la Sierra de Bahoruco, se infirieron 3 esta-
ciones para las localidades de Las Mercedes,
El Aceitillar y Loma del Toro. Los datos se
infirieron en base al contexto de estaciones,
empleando para la temperatura un gradiente
térmico de –0.72153 °C por cada 100 m de
ascenso, mientras que para la precipitación
se empleó un gradiente progresivo hasta los
1,500 msnm, altura a la que empíricamente
se comprueba un notable descenso de la pre-
cipitación recogida. Estos gradientes han sido
obtenidos a partir del análisis de las estacio-
nes termo-pluviométricas de la Oficina Na-
cional de Meteorología (ONM), localizadas en
climas similares del país. A tal efecto se co-
rrelacionan los valores de precipitación y tem-
peratura con los correspondientes datos de
altitud de dichos observatorios.

Concluida esa primera interpretación
se procedió a contrastarla en campo median-
te un segundo análisis biomorfoedáfico de
campo y cartografía. En esta ocasión se com-

probó la hipótesis de funcionamiento del sis-
tema. El balance hídrico y el diagrama bio-
climático se reflejaron en las formaciones
vegetales, explicando en cada caso las razo-
nes que explicaban por qué unas determina-
das formaciones no respondían al condicio-
namiento bioclimático. Un caso típico, que
se analiza en el epígrafe dedicado al medio
físico y los recursos naturales de la provincia,
es el de los bosques relictos de Conocarpus
sp. al S de Los Olivares.

Interpretación ecodinámica. En este
punto se conoce la dinámica de los procesos
del medio físico. En general, la provincia está
sometida a los procesos propios del exo- y
endo-karst tropical de montaña media y baja:
escasa dinámica aluvial, alteración subsuper-
ficial y generación de superficies corrosivas,
génesis de morfologías exokársticas (poljes,
uvalas, dolinas, bogaz) y sistemas endokárs-
ticos (cavidades, espeleo-karst), estableci-
miento de formaciones vegetales relictas y/
o refugio.

3.2. Técnicas auxiliares

Se han empleado dos bloques de téc-
nicas auxiliares para el apoyo al estudio del
medio físico: por un lado, las cartográficas y
fotogramétricas, y por otro aquellas relacio-
nadas con la teledetección espacial y los sis-



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 21

temas de información geográfica (SIG) en sus
distintos modelos de datos, vectorial y rás-
ter.

Para la utilización de los mapas base,
así como la producción de mapas propios se
ha requerido el empleo de las técnicas del
primer bloque, como son: elaboración de
mosaicos semi-controlados y ortofotos, tras-
lados de escala y datums, y finalmente repre-
sentación cartográfica apropiada.

Un mosaico semi-controlado es un con-
junto de fotografías aéreas o imágenes de sa-
télite individuales ensambladas formando una
vista global del territorio en cuestión. Los mo-
saicos semi-controlados se preparan con con-
trol de tierra, por lo general empleando foto-
grafías que no han sido ni rectificadas ni trans-
formadas de escala; alternativamente, puede
hacerse con fotografías que han sido rectifica-
das o transformadas de escalas, pero que han
sido situadas sin control de tierra. Pueden ser
utilizadas como mapas en terrenos llanos o con
poco desnivel. Para su producción se requiere
la generación de un polinomio de grado x, que,
en la medida que se elija adecuadamente un
número alto de puntos de control cuyas coor-
denadas son conocidas, el error posicional del
mosaico generado será menor. La incorpora-
ción de herramientas informáticas hace muy
eficiente el proceso. En el caso de esta aseso-
ría se han restituido geométricamente las foto-

grafías aéreas de sectores bajos, así como las
imágenes de satélite de distintas fechas em-
pleadas.

Las ortofotografías u ortofotos, son apro-
piadas para terreno montañoso, dado que para
esos casos los mosaicos presentan importantes
errores, debido al cambio de escala que se pro-
duce por la diferencia de altura. Hasta los años
80 las ortofotos se hacían con complicados ins-
trumentos de cambio de escala que proyecta-
ban una pequeña sección de la fotografía a rec-
tificar hacia una ranura con un cambio continuo
de aumento y rotación. La información del au-
mento y de la rotación se obtenía de informa-
ciones sobre la orientación de la cámara en el
momento de tomar la fotografía, y de datos
sobre la elevación del terreno. Hoy en día, este
procedimiento se ha facilitado enormemente
con la utilización potentes ordenadores perso-
nales los cuales, mediante el uso de aplicacio-
nes diseñadas para estos fines, y previo esca-
neo de las fotos a rectificar y confección del
modelo digital del terreno, permiten obtener
resultados precisos y fáciles de producir. Las
fotos aéreas correspondientes a sectores de la
provincia cuya morfología es accidentada han
sido restituidas mediante esta técnica.

Por otra parte, ha sido necesario recu-
rrir a la técnica cartográfica tradicional de tras-
lados de escala y datums, dado que la informa-
ción base y temática disponible (mapas topo-

gráficos, geológico, etc.) responde a fechas de
elaboración y objetivos distintos, y los datums,
así como las escalas, han variado conforme los
cartógrafos han reconocido la importancia de
contar con un datum de carácter global. Para
poder integrar su uso, ha sido necesaria la im-
plementación de técnicas de traslado de escala
y datums, hoy en día, muy facilitadas por los
sistemas de información geográfica. Los siguien-
tes mapas de la provincia están impresos a es-
calas o datums distintos: geológico, topográfi-
cos y carta náutica, entre otros.

Finalmente, del conjunto de las técnicas
cartográficas, destaca la representación carto-
gráfica apropiada. Esto hace referencia a la
elección de una escala apropiada, así como los
colores, tramas, líneas y rotulación de mapas.
Se han aprovechado al máximo los técnicas se-
miológicas para la representación de la infor-
mación. Por término medio, la cartografía pro-
ducida en esta asesoría se ha impreso en torno
a 1:100,000, dado que las fuentes cartográficas
disponibles, así como el nivel de concreción
así lo sugieren.

El segundo bloque de técnicas está re-
ferido a dos grandes conjuntos procedimientos
relacionados con la teledetección espacial y los
sistemas de información geográfica (SIG) en sus
modelos de datos ráster y vectorial, se han
empleado básicamente para el tratamiento de
las imágenes de satélite LandSat así como para

generar la base de datos espacial que apoya el
mapa de ordenación.

El primer conjunto, las técnicas de tele-
detección espacial, se emplearon para el trata-
miento visual y digital de las imágenes de saté-

Fases de un proyecto de clasificación de imágenes
(según Chuvieco)
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lites disponibles. Mediante la elaboración de
composiciones en falso color, utilizando las ban-
das 4, 5 y 7 de LandSat ETM+ (todo el espectro
infrarrojo), se generó una imagen compuesta
en falso color, que ofreció resultados óptimos
en las distintas salidas de campo, dado el con-
traste que ofrece entre los espacios que están
ocupados por el agua (incluso someramente) y
los que no. Esta información resultó muy útil
como elemento base para realizar tratamiento
visual en el campo (fase de entrenamiento),
interpretación que posteriormente fue emplea-
da como insumo para tratamiento digital en
gabinete (clasificación). El método de trata-
miento digital elegido fue la clasificación su-
pervisada, siguiendo las “fases de proyecto”
según Chuvieco (1996)

Se puso especial interés en los tra-
bajos de campo y verificación, ya que el
proceso de clasificación de imágenes no es
exacto, y produce errores si no se revisa
reiteradamente en campo. En el caso de la
asesoría, la realización de más de 10 sali-
das de campo a jornada completa otorgan
bastante fiabilidad a los resultados. Como
experiencia añadida a estas salidas de cam-
po se suma el conocimiento del medio físi-
co generado por el equipo asesor y el pro-
pio Proyecto Bahoruco.

El segundo conjunto de técnicas, los
sistemas de información geográfica (SIG),
juega un papel destacado en el procesamien-
to de información. Las fuentes cartográfi-
cas en modelo de datos rásters, aparte de
ser tratadas digitalmente para obtener una
clasificación fiable, han sido “vectorizadas”
a través del software de SIG empleado. Ac-
tualmente, gracias a este proceso de vec-
torización, se dispone de información de
primera mano susceptible de ser consulta-
da mediante poderosas herramientas, como
por ejemplo el lenguaje de consulta selec-
tiva (SQL). Además, estos datos en modelo
vectorial son más apropiados para impre-
sión de mapas, así como para consultas de
áreas, perímetros y coordenadas.

3.3. El Método de la caracterización
y diagnóstico socio-
ambientales

3.3.1. Objetivo de la encuesta

Dado que uno de los objetivos del Plan
es “promocionar y compatibilizar los usos so-
ciales, recreativos y culturales, con la con-
servación, así como evitar acciones o activi-
dades incontroladas o impactantes en áreas
de alto valor ecológico”, la encuesta debe
proveer datos acerca de los usos actuales en
el territorio que puedan resultar incompati-

bles con las propuestas de desarrollo sosteni-
ble. Empleando fichas de espacios seleccio-
nados de la provincia, el análisis socio-am-
biental ofrece resultados territoriales acerca
del nivel de utilización de los recursos. En
cuanto a los impactos con mayor representa-
ción territorial, la mayor parte está vincula-
do a la expansión de la frontera agropecuaria
sobre espacios frágiles, la encuesta dedica
especial atención a las actividades del sector
primario.

Además, dado que el Plan también tie-
ne por objetivo “favorecer el mantenimien-
to de las actividades tradicionales que sean
compatibles con la conservación de la natu-

Recogida de datos mediante entrevistas personales

raleza”, la encuesta socio-ambiental debe
identificar aquellos usos sostenibles de los
recursos que, por su bajo impacto, deben po-
tenciarse durante una eventual ejecución del
Plan.

3.3.2. Selección de la muestra

Cualitativamente, la muestra estudia-
da es la población mayor de 18 años de edad
residente en la Provincia de Pedernales. Nu-
méricamente, un total de 300 personas fue-

ron encuestadas, que representa el 2.76% de
la población total de la provincia en dicho
grupo de edad, tomando como base los datos
del Censo Nacional de Población y Vivienda
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de 2002 de la Oficina Nacional de Estadísti-
cas y Censos.

Dado que la encuesta está orientada a
la adquisición de datos socio-ambientales con
implicaciones sobre el uso de los recursos na-
turales, se requirió que los encuestados estu-
vieran en edad de trabajar, especialmente
aquellas personas vinculadas al sector prima-
rio. Ello justificó que las encuestas se aplica-
ran a personas mayores de 18 años. De los
300 encuestados(as) se establecieron cuotas
por paraje y por actividad principal, según
los datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda
de 1993,
por ser
esta la
ú n i c a
f u e n t e
desagre-
gada a tal
nivel de
detalle.
También se discriminó según sexo, para esta-
blecer las cuotas correspondientes a cada sec-
tor productivo, dado que es mayor el núme-
ro de hombres dedicados a actividades pri-
marias que el de mujeres.

3.3.3. Los cuestionarios

Para alcanzar los objetivos de la en-
cuesta se diseñaron 9 cuestionarios orienta-
dos a la cuantificación de las variables rela-
cionadas con la intensidad y el tipo de uso de
los recursos naturales, otorgando especial in-
terés a los aprovechamientos del sector pri-
mario (agricultura, ganadería y pesca). Estos
9 cuestionarios suponen un total de 154 pre-
guntas, los cuales se relacionan y describen a
continuación:

» General (aplicados: 200). Incluye pre-
guntas relativas al encuestado, su acti-

v i d a d
económi-
ca princi-
pal, usos
cotidia-
nos de los
recursos
natu ra -
les, pro-

blemas y perspectivas de soluciones,
conocimiento de sitios y recursos de
su provincia, así como aspectos rela-
cionados con temas de actualidad en
la provincia.

» Agricultura (aplicados: 33). Aquí se pre-
guntan los aspectos relativos al modo
en que el encuestado desarrolla esta

actividad y el calendario anual, así
como los problemas que se presentan
en dicho sector

» Ganadería (aplicados: 26). El
encuestado responde aspectos relacio-
nados con la actividad ganadera, el uso
de recursos naturales para el desarro-
llo de su actividad, el calendario anual,
así como lo relacionado con los pro-
blemas y perspectivas del sector

» Pesca (aplicados: 32). Se preguntan as-
pectos vinculados a las áreas de mayor
producción pesquera, las artes de pes-
ca, calendario anual, problemas del
sector

» Minería (aplicados: 11). Este cuestio-
nario pregunta valoraciones sobre la
actividad minera, así como el arraigo
de esa actividad en la provincia, sus
virtudes e inconvenientes

» Plantas Medicinales (aplicados: 25). Se
preguntan cuestiones relativas al uso
de plantas medicinales en la provin-
cia, el arraigo de este uso, su posible
impacto, usos potenciales, enferme-
dades que se tratan, entre otras

» A usuarios (aplicados: 25) y comercian-
tes (aplicados: 25) del Mercado
Transfronterizo “Plaza de la Fraterni-

dad” de la ciudad de Pedernales. Se
preguntan aspectos vinculados a la
compra y venta de recursos naturales
de la provincia y del exterior, así como
relaciones comerciales entre localida-
des de Pedernales y de Haití.  Los re-
sultados obtenidos en las encuestas de
los dos cuestionarios sobre el Mercado
no tuvieron una repercusión ostensi-
ble sobre el Plan de Ordenación por lo
que no consideramos necesario expo-
ner sus resultados

» Complementario (aplicados: 50). Con
el objetivo de ampliar datos sobre as-
pectos que se revelan de interés en el
análisis de los cuestionarios anteriores,
se aplica un cuestionario complemen-
tario con preguntas sobre temas de ac-
tualidad sobre el uso de recursos, en-
tre otras.

3.3.4. Elaboración de los cuestio-
narios y realización de la
encuesta

El proceso de elaboración de los cues-
tionarios y realización de la encuesta se de-
sarrolló con arreglo al siguiente esquema:

1. Identificación de los aspectos impor-
tantes a estudiar

Hoja de cuotas
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2. Diseño y elaboración de los cuestiona-
rios según áreas temáticas o sectores
económicos

3. Puesta a punto, aplicando algunos cues-
tionarios para rectificación y correc-
ción de los mismos

4. Realización del Taller de revisión y co-
rrección de la terminología. En este
punto se revisa y cambia la estructura
de preguntas y respuestas en los cues-
tionarios. Participan personas de dife-
rentes ámbitos y edades de la provin-
cia de Pedernales, distribuidas en dos
grupos de 3 personas y una coordina-
dora cada uno, durante una jornada de
1 día

5. Aplicación definitiva de las encuestas
durante 10 días por un equipo de 8
encuestadores(as)

6. Elaboración y aplicación de la encues-
ta complementaria

3.3.5. Recogida de datos en cam-
po

La recogida de datos socio-ambienta-
les consiste en la realización de entrevistas
dirigidas por la batería de cuestionarios ya
relacionados. La aplicación de los mismos sólo
se realiza en caso de aceptación por parte
del encuestado, en cuyo caso se aplica un

mínimo de uno: el general, cuya realización
es preceptiva, y si aplica, un sectorial según
la actividad principal que el encuestado res-
ponde en el anterior.

Dado que la población de la provincia
está concentrada en pocos núcleos, se deci-
dió crear tres grupos de trabajo compuestos
por dos personas que recorrieran, durante un
mismo día, una o dos localidades simultánea-
mente o de forma desdoblada. Para ello fue-
ron  seleccionados y formados tres cabezas
de grupo y tres encuestadores(as). En el caso
de los cabezas de grupo se contó con perso-
nal propio de la asesoría, mientras que los
encuestadores fueron tres profesionales agrí-
colas y forestales residentes en la ciudad de
Pedernales.

Este equipo recibió un Taller de Forma-
ción de Encuestadores coordinado por la res-
ponsable del diagnóstico socio-ambiental, en
el cual se explicó el objetivo y el contexto del
diagnóstico socio-ambiental, la metodología a
seguir en el proceso de encuesta, la distribu-
ción del personal en cada grupo de trabajo, el
calendario de salidas, las funciones de los(as)
encuestadores y los cabezas de grupo. Las fun-
ciones de cabezas de grupo eran las mismas
que las de los(as) encuestadores(as), pero a los
primeros se le asignó la responsabilidad de ga-
rantizar la fiabilidad de los datos, la distribu-
ción de los cuestionarios en campo, el cumpli-

miento de las cuotas, entre otras. Se consiguió
que el personal se familiarizara con los cuestio-
narios para evitar posibles errores en la recogi-
da de datos.

Equipo de cabezas de grupo y encuestadores del
diagnóstico socioambiental

A cada cabeza de grupo se le entregó
una hoja de cuotas indicando el número de
encuestas a aplicar en cada paraje, las cuales
han sido comentadas en el epígrafe relativo
a la selección de la muestra. De forma similar
se procedió con los cuestionarios sectoriales,
cuya aplicación se realizó en base a cuotas
según actividad (ganaderos, pescadores,
etc.). En este último caso se discriminó tam-
bién por sexo.

Diariamente se estableció un cronogra-
ma para el día siguiente, indicándose los ho-
rarios y rutas para la aplicación de los cues-
tionarios. La aplicación de la encuesta  fue
de tipo personal. Al finalizar el trabajo de
campo los cabezas de grupo revisaban en ga-
binete, los cuestionarios de su grupo, depu-

rando los datos para evitar así errores comu-
nes durante la fase de recogida de datos.

3.3.6. Tratamiento de los datos

Una vez obtenidas las medidas de las
variables a estudiar de la muestra se inicio el
proceso de codificación de los datos, me-
diante el diseño y utilización de una base de
datos bajo el entorno de Microsoft Access. En
ésta se creó un formulario de entrada de los
datos para cada tipo cuestionario, lo cual fa-
cilitó el proceso de tabulación y evitó la co-
misión de errores. Las consultas y análisis de
los datos se realizaron mediante análisis es-
tadísticos univariables y multivariables.
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IV. Criterios bioclimáticos.
Caracterización
bioclimática y tipos de
regímenes climáticos
propuestos para
República Dominicana  y
su distribución asociada
a las áreas de montaña
del país

El estudio conjunto del balance hídri-
co (Thornthwaite y Matter, 1995) y el diagra-
ma bioclimático (Montero de Burgos y Gon-
zález Rebollar, 1973) aplicado a las estacio-
nes termopluviométricas de República Domi-
nicana, establece los períodos de déficit hí-
drico y su duración, así como el comporta-
miento bioclimático de las formaciones ve-
getales, pudiendo diferenciarse de esta ma-
nera cuatro aspectos:

» Períodos de paralización vegetativa,
de otros con simplemente balance de-
ficitario. La paralización vegetativa in-
dica detención de la savia en los teji-
dos de las plantas, como respuesta a
un determinado nivel de estrés hídrico
(en el caso del dominio tropical de
estacionalidad contrastada). Un balan-
ce deficitario no necesariamente se

traduce en paralización vegetativa.
Cuando ocurre la paralización
vegetativa, la actividad biológica
máxima que pueden desarrollar las
plantas (denominada Intensidad
Bioclimática Potencial, o IBP, la cual
se mide en «unidades bioclimáticas» o

ubc) no se alcanza ni remotamente.
Se dice entonces que la Intensidad
Bioclimática Real (IBR) es negativa.

» Contenido en humedad del suelo du-
rante el periodo de déficit (agua
higroscópica retenida por el suelo gra-

cias a una intensa precipitación o una
alta capacidad del suelo para acoger
agua, que se denomina "capacidad de
campo"), cuya repercusión es impor-
tante para los procesos geoquímicos
del suelo y para el desarrollo de la ac-
tividad vegetativa.

» Excedente de humedad durante la fase
en que no hay déficit (el agua que el
suelo, en estado de saturación, es in-
capaz de retener). El excedente de-
terminará el tipo de vegetación capaz
de adaptarse a un potencial encharca-

miento durante un período determi-
nado a lo largo del año.

» Tiempo de recargo de humedad
edáfica hasta la saturación. Este valor
es útil para establecer cuánto estrés
hídrico son capaces de soportar las
plantas hasta alcanzar un desarrollo
normal de su actividad vegetativa sin
que lleguen a paralizar la savia.

Estos cuatro aspectos pueden utilizar-
se para identificar subtipos dentro de los ti-
pos de cinco grandes regímenes climáticos
en función de las características termo-plu-
viométricas, considerando la repartición es-
tacional de las lluvias y la existencia o no de
paralización vegetativa (paralización en el de-
sarrollo vegetativo de las plantas).

El análisis de los datos extraídos de las
69 estaciones estudiadas aportan los siguien-
tes valores de intensidad bioclimática para la
República Dominicana:

» La Intensidad Bioclimática Potencial
(IBP): con un valor medio para todo el
país de 43,37 ubc. tiene su máximo en
las estaciones más secas, entre 45 y 50
ubc., situadas al NW de la depresión
Septentrional, en la depresión Meridio-
nal-Llanos de Azua, al E de Jaragua, al
SE de la llanura Oriental (península de
Higüey) y en la cuenca de Baní, alcan-

Cliserie altitudinal teórica del sistema Central (a) y de Bahoruco (b) de República Dominicana con pisos
bioclimáticos  y variación del gradiente térmico y pluviométrico
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zando en Duvergé y la Descubierta las
50 ubc. También poseen valores altos
de IBP, entre 47 y 50, estaciones situa-
das en Régimen Hiperhúmedo y Húme-
do como Sánchez y Bayaguana. Los va-
lores mínimos se localizan en las áreas
de montaña con valores inferiores en-
tre 26 y 43 ubc., destacando Constanza
y Rancho Arriba con 25 ubc. El resto
de las estaciones del país presentan
valores de IBP entre 42 y 46 ubc.

» Intensidad Bioclimática Real (IBR): con
un valor medio de 30 a 29 ubc. tiene
sus valores máximos en las estaciones
más húmedas del NE, con 40 a 44 ubc,
y sus valores mínimos en aquellos luga-
res que presentan paralización
vegetativa con más de 4 meses, a ex-
cepción del NW de la depresión Sep-
tentrional que muestra 1 a 2 meses de
sequía. En ambos casos la IBR oscila
entre 3 y 15 ubc. El resto del país se
encuentra entre 15 y 40 ubc., desarro-
llándose una gradación desde altas IBR
en el NE a las más bajas en el SW, des-
tacando los valores altos entre 30 y 40
ubc. en la vertiente septentrional del
macizo del Pico Duarte, frente a los
valores inferiores a sotavento entre 15
y 30 ubc. La IBR se correlaciona con la
ETR y las precipitaciones, así como con

los días con excedente de humedad,
siendo mayor para valores máximos de
estos parámetros. La temperatura me-
dia para los valores más elevados de
IBR oscila entre 26 y 27ºC.

» Intensidad Bioclimática Seca (IBS): va-
lor medio de 0,24 variando entre 0,1 y
2 ubc. Solo hay período de paraliza-
ción vegetativa en los regímenes
subhúmedo y seco con 0,5-2 ubc.

4.1. Pisos bioclimáticos bajos de
República Dominicana

A partir de estos caracteres hemos
identificado las estaciones que se agrupan en
estos grandes tipos, y hemos determinando
sus parámetros, estableciendo los pisos bio-
climáticos con sus diferentes subtipos. Los
regímenes ecodinámicos identificados a par-
tir de estas características son:

4.1.1 Piso termoantillano

Se caracteriza por una temperatura
media entre 24 y 27ºC, con una precipitación
media entre 800 y 2.300 mm. La paralización
vegetativa es inferior a 2 meses con un défi-
cit hídrico que puede ser más o menos ex-
tenso e importante variando de 0 a 900 mm.
Su ETR presenta un intervalo entre 800 y 1.600
mm. y sus condiciones bioclimáticas son IBP
42-47 ubc., IBR 15-43 ubc. Es el más repre-

sentado en República Dominicana y su vege-
tación ocupa ecosistemas que con el bosque
tropófilo, mesófilos y ombrófilos.

» Termoantillano hiperhúmedo con Ré-
gimen Tropical Hiperhúmedo con bos-
que ombrófilo. (IBR = 40-43 ubc).

Hay excedente de humedad edáfica,
con una temperatura media de 25-27ºC, y una
precipitación media anual entre 1.900 y 2.400
mm. Se registran tres máximos en Mayo, Agos-
to y Noviembre-Diciembre. No existe parali-
zación vegetativa. Presenta sobrante de hu-
medad en su balance hídrico (300 a 800 mm)
y una duración entre 240 y 365 días, conser-
vando la humedad edáfica durante todo el
periodo, siendo el déficit nulo o menor de 60
mm. No existe prácticamente recargo de hu-
medad edáfica (1 mes como máximo) ya que
durante el corto periodo de déficit hídrico
de 2 a 3 meses (menor a 10 mm), la humedad
se conserva en el suelo. Sin paralización ve-
getativa. La vegetación se corresponde con
un bosque ombrófilo, situándose en la costa
NE desde Sosúa hasta Miches, al S de la bahía
de Samaná, incluyendo la península de Sama-
ná, Bajo Yuna, Los Haitises y la unidad Bonao-
Yamasá.

» Termoantillano húmedo con Régimen
Tropical Húmedo con formaciones bos-
que ombrófilo (IBR = 30-40 ubc).

Existe excedente y humedad edáfica
durante el período de déficit. Presenta una
temperatura media entre 24 y 27ºC con una
precipitación anual media de 1.300 a 1.900
mm. con dos máximos, uno en Mayo, y otro
en Octubre-Noviembre, que puede llegar a
situarse hasta Diciembre en la estaciones de
la costa septentrional. El déficit hídrico es
de 20 a 400 mm, durando unos 5 meses como
máximo, sin alcanzar la paralización vegeta-
tiva, aunque si presenta un apreciable perío-
do de recargo de humedad edáfica. Este piso
se ha subdividido en dos tipologías diferen-
ciadas por su vegetación:

(-) en una se desarrolla una vegetación

de bosque ombrófilo.

Se caracteriza por presentar exceden-
te en su balance, con dos periodos de déficit
hídrico (20 a 60 mm), uno entre Febrero-Mar-
zo y otro entre Junio-Octubre en la llanura
Oriental al S de Los Haitises y hasta Santo
Domingo y uno en invierno en el S en el tran-
sito a las estaciones sin déficit hídrico, o en
verano en el litoral septentrional entre Lupe-
rón y Puerto Plata. El excedente de humedad
se sitúa en 200 mm., con un corto periodo de
recargo que no llega a 30 días. Su ETR varía
en torno a 1.500 mm. Ocupa un área extensa
el S de Los Haitises y SE del macizo de Valle-
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nuevo y entre la bahía de Luperón y la bahía
de Sosúa al N del sistema Septentrional.

(-) en la otra predomina el bosque meso-

ombrofilo, con el periodo de déficit

hídrico (30 y 100 mm) entre Junio-

Septiembre, o entre Noviembre-Abril.

Con un excedente entre 150 y 300 mm.
que se alcanza tras un periodo de recargo de
30 a 90 días. ETR entre 1.400 y 1.600 mm.
Existe excedente de humedad entre 300 y
450 mm. que sucede a un periodo de recargo
de 30 a 40 días. ETR sobre 1.300-1.400 m. Sus
zonas características se encuentran en el pie-
demonte NW del macizo del Pico Duarte y al
W de la Vega Real en la depresión Septen-
trional. Cuando presenta algo de excedente
son áreas de transición a la anterior situadas
al W de la Vega Real, piedemonte septentrio-
nal del macizo del Pico Duarte y llanura Orien-
tal.

» Termoantillano húmedo con Régimen
Tropical Húmedo-subhúmedo con for-
maciones bosque mesofilo.

Con una temperatura media 24-26,5ºC
y una pluviometría de 1.200-1.400 mm. Anua-
les. No existe paralización vegetativa. En este
régimen persiste el excedente recargo de hu-
medad, tras un periodo de déficit hídrico,
aunque sin alcanzar la paralización vegetati-
va. Un subgrupo, presenta aún excedente

mientras que en otro ya desaparece total-
mente.

(-) Con excedente de humedad entre

60 y 100 mm y déficit de humedad

(30 y 400 mm) entre Abril y Octu-

bre en la costa N, y dos periodos,

invierno y verano, en el piedemonte

NW del sistema Central, con perio-

do de recargo que no supera el mes.

La ETR entre 1.100 y 1.200 mm.

(-) Sin excedente de humedad pero con

recargo de 60 a 100 días repartidos

en los dos máximos pluviométricos

de Mayo y Octubre. El déficit entre

250 y 400 mm. Al E del sistema

Suroccidental, NW del sistema Cen-

tral, piedemonte SE del sistema

Oriental, valle del Yuna en la depre-

sión Septentrional y Santo Domin-

go. Su ETR toma valores entre 1.300

y 1.400 mm.

» Termoantillano subhúmedo con  Ré-
gimen Tropical Subhúmedo con for-
maciones de bosque tropófilo (IBR =
15-30 ubc).

Sigue presentando humedad edáfica
y hay un recargo parcial de ésta sin alcanzar
la saturación. Se caracteriza por una tem-
peratura media entre 25 y 27ºC y una preci-
pitación de 800 a 1.200 mm. con dos máxi-

mos de precipitación, uno en Mayo y otro en
Octubre. El déficit hídrico es más importan-
te, y puede variar entre 400 y 900 mm., lle-
gando a durar hasta 9 meses, El período de
recargo se extingue diferenciándose un subgru-
po con recargo y otro sin él. Puede presentar
entre 1 y 2 meses de paralización vegetati-
va. Su vegetación característica es el bosque
tropófilo localizándose al W de la depresión
Septentrional (valle del Cibao), litoral y sec-
tor E de la llanura Oriental, cuencas de Bani-
bajo Ocoa, y E del sistema Suroccidental.

(-) Con recargo de humedad que no su-

pera en la situación más favorable los

100 días, y un solo periodo de déficit

hídrico(400 y 600 mm). entre No-

viembre y Agosto. Se desarrolla prin-

cipalmente en el litoral de la llanura

Oriental entre Santo Domingo y La

Romana. La ETR entre 1.000 y 1.100

mm.

(-) Sin recargo de humedad con periodo

de déficit (600 y 900 mm) que alcan-

za todo el año. Hay entre 1 y 2 me-

ses de paralización vegetativa. Apa-

rece al S del sistema Central, en la

costa NW y en el extremo E de la

Llanura Oriental. La ETR entre 800-

1.200 mm.

4.1.2. Piso infraantillano

El piso infraantillano se caracteriza por
la presencia de una paralización vegetativa
repartida en uno o dos períodos, dominando
la respiración vegetal sobre la fotosíntesis.

» Piso infraantillano de Régimen Tropi-
cal Seco con formaciones arbustivas
xerófilas.

Con 26,5 y 29ºC y régimen pluviomé-
trico entre 450 y 800 mm. Se registran dos
máximos, uno en Mayo y otro en Octubre.
Hay entre 3 y 6 meses de paralización vege-
tativa con un déficit hídrico que ocupa todo
el año alcanzando 1.400 mm. Su ETR se sitúa
entre 600 y 900 mm. Sus caracteres biocli-
máticos quedan definidos por in IBP entre 45
y 50 ubc., IBR entre 7 y 15 ubc., IBS entre 0,5
y 2 ubc. Se localiza en el valle del Yaque del
Norte al W de la depresión Septentrional, pre-
sentando la sequía en verano; en los Llanos
de Azua, E de la depresión de Enriquillo, y
centro de la península de Jaragua, con el pe-
ríodo de sequía en verano; y al E del valle de
San Juan, depresión de Enriquillo y W de Ja-
ragua, con dos períodos de sequía, uno en
verano y otro en invierno. La vegetación se
corresponde con una formación arbustiva xe-
rófila. Se identifican los siguientes subtipos:

(-) Con el período de paralización

vegetativa en verano con una dura-
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ción 2-3 meses. El volumen de déficit

alcanza 1.000 mm superando a las

precipitaciones. Bajo Yaque Norte y

sector occidental de la cuenca de

Enriquillo. La ETR entre 600 y 750

mm.

(-) Con el período de paralización

vegetativa en invierno, pudiendo du-

rar entre 3 y 4 meses. El déficit

hídrico entre 800 y 900 mm. En los

Llanos de Azua hasta Cabral. La ETR

sobre 700-900 mm anuales.

(-) Con dos períodos de paralización

vegetativa, uno en Julio, y el otro

entre Diciembre y Marzo, pudiendo

durar en conjunto entre 5 y 6 meses.

El déficit hídrico es de 1.400 mm.

anuales. Sector W de Jaragua y Cuen-

ca de Enriquillo. La ETR oscila entre

500-600 mm.

4.2. Los pisos bioclimaticos de la
montaña dominicana

La observación realizada de 69 esta-
ciones en el país, muestra que a partir de 400
m. se producen cambios en la temperatura,
precipitaciones y especialmente, en el con-
tenido de humedad del suelo. Teniendo en
cuenta esta particularidad se han agrupado
las estaciones en dos pisos:

» piso colino (400 y 900/1.000 m.), que
ocupan las áreas de piedemonte, va-
lles intramontanos y valles de intrafosa;

» piso montano a partir de 1.000 m. apa-
recen los caracteres propios de la mon-
taña que abarca formaciones mesófilas,
ombrófilas e higrófilas.

Ante la falta de datos para poder esta-
blecer el índice de termicidad que marcaría
el paso del piso termo al meso y de éste al
supra, hemos optado por considerar criterios
de carácter fisio-fisonómico para la determi-
nación de estos pisos.

En este sentido entendemos que la pre-
sencia de líquenes y musgos formando parte
de las formaciones vegetales sobre los tron-
cos de las especies forestales es un elemento
diferenciador importante junto a la perma-
nencia de las hojas durante todo el año, así
como la presencia más o menos constante de
nieblas, que marcan cualitativamente la di-
ferencia entre el piso supra y meso antillano.

La diferencia entre el meso y el termo
quedaría marcada por condiciones térmicas
más suaves, con un aumento progresivo de la
humedad en altitud y del predominio de la
fotosíntesis sobre la respiración vegetal en el
meso, mientras que en el termo ambas acti-
vidades fisiológicas quedan equiparadas.

En la montaña no se ha identificado el
régimen húmedo del piso colino de forma ge-
neral, debido al escaso número de estaciones
existentes y al débil rango altimétrico repre-
sentado por éstas (la estación más alta se si-
túa a los 1.100 m., mientras que la isla alcan-
za los 3.100 m.). En consecuencia hemos iden-
tificado los regímenes hídricos de montaña
en dos pisos, colino y montano, según los ca-
racteres que a continuación se indican:

» Piso mesoantillano en Régimen Tropi-
cal colino Hiperhúmedo (hasta 1.600
m. al NE y 1.800 m. al SW)

Sus caracteres generales quedan defi-
nidos por una temperatura media entre 13 y
22ºC, con valores de precipitación que pue-
den variar desde los 800 mm. hasta llegar a
los 1.800 mm. El período de déficit hídrico
varía entre 0 meses y todo el año con volú-
menes no superiores a los 700 mm., y puede
presentar hasta 2 meses de paralización ve-
getativa, que contrasta con precipitaciones
superiores a los 800 mm. y que pueden inclu-
so alcanzar los 1.600 mm. Su IBP varía entre
26 y 43 ubc., su IBR entre 17 y 39 ubc., su IBS
no supera las 0,4 ubc. La vegetación va des-
de un bosque ombrófilo a un bosque tropófi-
lo dentro del piso colino:

(-) Mesoantillano hiperhúmedo con bos-

que ombrófilo (entre 800 m. y 1.600

m al NE y entre 1.000 y 1.800 m. al

SW) (IBR = 31-39 ubc).

con una temperatura media entre 13 y
15ºC según el gradiente de altitud, y alcanza
precipitaciones que pueden variar desde los
1.100 mm y los 1.800 mm. El excedente osci-
la entre 400 y 1.000 mm. Hay déficit hídrico
en invierno entre Diciembre y Marzo, si bien
conserva la humedad en el suelo durante todo
el período, y no existe paralización vegeta-
tiva. Su ETR se sitúa por encima de 1.000
hasta 1.300 mm. Su vegetación se correspon-
de con un bosque ombrófilo y un bosque hi-
grófilo o bosque nublado bajo que se encuen-
tra en la vertiente oriental del sistema Cen-
tral, vertiente N del sistema Septentrional, N
y W del Sistema Oriental y en las cordilleras
de Neyba y Bahoruco.

(-) Mesoantillano húmedo con bosque

mesófilo  (entre 800 y 1.000 m. al

SW) (IBR = 25-37 ubc).

Se caracteriza por una temperatura
media que oscila entre 15 y 22ºC y los valores
de precipitación se sitúan entre los 1.200 y
los 1.600 mm. Existe excedente de 30-600
mm, aunque el período de recargo es impor-
tante, pudiendo alcanzar los 100 días. El dé-
ficit hídrico en verano no supera los 70 mm.
(30 días), aunque puede llegar a durar hasta 6
meses, debido a que se conserva la humedad
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en el suelo en valores altos durante todo el
año. Puede aparecer otro periodo de déficit
hídrico más pequeño en invierno conforme
se avanza hacia el W. La ETR entre 1.000-
1.200 mm. Su vegetación es un bosque mesó-
filo localizándose al pie de las vertientes de
Neyba, Bahoruco, sistema Central (en espe-
cial al N del macizo del Pico Duarte y al S del
macizo de Vallenuevo), en la vertiente S del
sistema Septentrional y la vertiente E del
Oriental.

(-) Mesoantillano subhúmedo con bosque

tropófilo (entre 600 y 800 m. al SW).

(IBR = 25-33 ubc).

Su temperatura media es de 23ºC con
precipitaciones que no exceden los 1.000 mm.
No hay excedente de humedad durando el
período de déficit de hasta 7 meses, con vo-
lúmenes entre 200 y 450 mm. Con dos perío-
dos de déficit hídrico que alcanzan en total
450 mm. Uno más largo en invierno, que pre-
senta paralización vegetativa de hasta 60 días,
y otro más corto en verano. No existe exce-
dente de humedad y el recargo puede durar
entre 60 y 150 días, repartido en las dos pun-
tas de Mayo y Octubre. Su ETR se sitúa en
1.000 mm. Puede situarse en áreas de piede-
monte en contacto con el piso infra-antillano.
Presenta una vegetación de bosque tropófilo

en el valle de San Juan, S del sistema Central
y piedemontes de Neyba y Bahoruco.

(-) Mesoantillano seco con formaciones

arbustivas xerófilas  (entre 500 y 600

m al SW) (IBR = 17-20 ubc).

El déficit hídrico dura todo el año aun-
que no supera los 700 mm. y la sequía no es
superior a los 2 meses. Su temperatura media
varía entre 24 y 26ºC con una precipitación
con valores medios entre 800 y 900 mm. No
presenta recargo de humedad, por lo que dé-
ficit se extiende durante todo el año alcan-
zado 700 mm. Presenta paralización vegeta-
tiva entre Enero y Febrero. Su ETR se sitúa
en 800 mm. Este piso presenta una formación
arbustiva xerófila y entra en contacto con el
subtipo más seco del piso infra antillano. Sólo
se encuentra representado en la vertientes
más occidentales de Neyba y Bahoruco que
dan a la depresión de Enriquillo y en la transi-
ción del Valle de San Juan a los llanos de Azua,
incluyendo la vertiente W del macizo de Va-
llenuevo (Padre Las Casas), al S del sistema
Central.

» Piso supraantillano con Régimen Tropi-
cal Montano Hiperhúmedo (a partir de
1.800 m. al SW y 1.600 m. al NE)

Con una temperatura media entre 10 y
13ºC y precipitación entre 1.200 y 1.500 mm.,
no presenta déficit hídrico o si acaso 60 días

en Enero-Febrero, con exceden-
te entre 350 y 450 mm.. Su ETR se
sitúa entre 800 y 1.000 mm. Sus
características bioclimáticas son
IBP 34-41 ubc, IBR 20-30 ubc, Los
bosques predominantes son el hi-
grófilo (bosque nublado alto) y
mesófilo (bosques de pinos). Se
encuentra ampliamente represen-
tado en el sistema Central. Tam-
bién aparece, pero de forma más
aislada en las cordilleras de Ney-
ba y Bahoruco, y en los sistemas
Oriental y Septentrional (Quita
Espuela y Loma Diego de Ocam-
po).

4.3. C a r a c t e r i z a c i o n
Bioclimatica de la
Provincia de
Pedernales

La caracterización se hace
en base a la temperatura, preci-
pitación, Excedente hídrico del
suelo, Intensidad Bioclimatica Real
(IBR)  y la  Paralización vegetati-
va. En el territorio provincial se
desarrollan los pisos bioclimaticos Infraanti-
llanos, Termoantillano, Mesoantillano y Supra-
antillano, lo cual hace de la Provincia un lu-

gar de gran biodiversidad en el conjunto del
país.

Mapa de paralización vegetativa (en meses)
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Desde el punto de vista térmico el ran-
go varía entre los 10 y 28ºC de temperatura
media anual, que marca la diferencia entre la
Loma del Toro (2.200 m.) en Bahoruco, y el
litoral. A nivel de mar la temperatura media
anual, varía entre los 28ºC de Pedernales y
Oviedo y los 22ºC del centro de la superficie
de Jaragua.

El piso mesoantillano queda marcado
por temperaturas medias anuales inferiores a
los 22ºC, y el supraantillano por las inferiores
a 13ºC.

La pluviometría varía según un gradien-
te longitudinal y altitudinal: disminuye de este
a oeste y de la Sierra de Bahoruco hacia Ja-
ragua. En este sentido en Oviedo se estima
(por interpolación) que caen 1.400 mm  y en
Pedernales se recogen 590 mm, mientras que
con arreglo al gradiente altitudinal, en Loma
del Toro se estima que llueven 749 mm mien-
tras que en Cabo Rojo se estiman unos 450
mm. Estos valores se traducen en un compor-
tamiento diferenciado del agua en el suelo.
Mientras que en Oviedo se estima un exce-
dente hídrico de 80 mm, en Pedernales por
el contrario se obtiene un déficit hídrico que
puede alcanzar los 200 mm.

En consecuencia, al aplicar el diagra-
ma bioclimático a los observatorios meteo-
rológicos a partir de estos parámetros térmi-

cos e hídricos, se desprende que no existe
paralización vegetativa en la Sierra de Baho-
ruco y al este de la provincia (Oviedo), pero
ésta aparece y aumenta su duración en meses
hacia el oeste del Parque Jaragua, entre 2 y 6
meses. La IBR es alta en Oviedo, en torno a
32 ubc, y muy baja al este de Jaragua, sobre
7 a 15 ubc que marcan el piso infraantillano,
situándose en la montaña en el piso mesoan-
tillano entre 9 y 25 ubc y en el supraantillano
entre 7 y 8 ubc.
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V. Diagnóstico socio-ambiental.

5.1.  Resultados para la ordenación:

Aspectos de la demografía de la provincia Pedernales y la encuesta socio-ambiental

Encuestados según actividad económica

Los encuestados y su sentimiento de pertenencia

Los principales problemas socio-ambientales y sus posibles soluciones

Valoración de las acciones de conservación y del Proyecto Araucaria-Bahoruco

Resultados por actividad: agricultura, pesca, ganadería y minería

Resultados del inventario etno-farmacológico
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5.2. Conclusiones y aportaciones
del diagnóstico socio-
ambiental

Los resultados de la encuesta socio-
ambiental están orientados en 4 aspectos:
problemáticas relacionadas con los recursos
económicos y naturales, sentimiento de per-
tenencia, valoración de la conservación de
recursos naturales y del Proyecto Bahoruco, y
finalmente resultados por subsectores del sec-
tor primario. En cuanto a las problemáticas,
destaca que los encuestados perciben la es-
casez de circulante en la provincia. Del sen-
timiento de pertenencia sorprende el alto ni-
vel de arraigo de la población encuestada,
aún cuando ésta tiene relativamente poco
tiempo viviendo en la provincia. Sobre la
valoración de la conservación en la provin-
cia, así como del Proyecto Bahoruco, los en-
cuestados perciben una buena situación de
sus recursos naturales, aunque por otra parte
reflejan cierto desconocimiento de las áreas
protegidas. Valoran positivamente las accio-
nes del proyecto Bahoruco. De los resultados
por subsectores se desprende que la agricul-
tura es la principal actividad en la provincia,
dominada por cultivos tropicales de ciclo cor-
to, el impacto ambiental de la pesca está poco
valorado, la ganadería es mayoritariamente
vacuna y caprina y la actividad minera supo-

ne una fuente de empleos adicional a las es-
casas posibilidades de la Provincia.

A nivel del PORN-Pedernales, los resul-
tados de la encuesta socio-ambiental refle-
jan varios aspectos de interés:

» La población está en capacidad, y al
mismo tiempo dispuesta, a cumplir
medidas de conservación, siempre en
un ambiente de participación pública
que enriquezca el proceso;

» Las actividades primarias suponen una
importante fuerza económica en la pro-
vincia, pero al mismo tiempo afectan
a la superficie de bosque en algunos
puntos. Es el caso de las áreas monta-
ñosas del N de la provincia, donde los
propios encuestados revelan el cam-
bio ambiental que se ha producido du-
rante los últimos años. Esto, de cara a
la ordenación tiene un valor especial,
indicando que las manchas de bosque
que todavía se han conservado, de-
ben ser protegidas con mayor priori-
dad;

» El turismo de naturaleza se alza como
una alternativa que los propios pobla-
dores están dispuestos a apoyar. De
cara a la ordenación, esta alternativa
es vital, toda vez que supone una de
las categorías de conservación a pro-

poner. Su potenciación garantiza que
tendrá una buena acogida;

» El uso farmacológico de las plantas
medicinales más utilizadas en la pro-
vincia, no supone un impacto impor-
tante sobre los recursos naturales en la
provincia, lo cual no supone que esta
actividad deba dejarse sin regulación.
Sin embargo, el uso de las especies
Pseudophenix vinifera, Caesalpinia
brasiliensis y Meloccactus
pedernalensis, debe ser monitoreado;

» Tampoco debe ignorarse que el uso no
terapéutico de ciertas especies, como
la canelilla (Pimenta haitiensis), está
provocando una merma importante en
su población.

5.2.1. Problemáticas relacionadas
con los recursos económi-
cos y naturales

En cuanto al desarrollo en la provin-
cia, los encuestados señalan la escasez de re-
cursos económicos y la falta de una red de
agua potable como principales problemas.
Estos resultados reflejan una realidad visible
en el terreno: hay muy poco circulante.

Como alternativas proponen unánime-
mente la promoción de un desarrollo turísti-
co organizado en cooperativas, respetuoso

con la naturaleza y el medio ambiente. En el
marco de la actividad agrícola proponen la
mejora de los sistemas de cultivo.

En relación con los recursos naturales,
según los encuestados, la deforestación es el
principal problema. Esto implica que los en-
cuestados tienen una percepción integral de
la conservación de la naturaleza, dado que
ven al bosque como la base de la conserva-
ción. Esto lógicamente va unido a las necesi-
dades de desarrollo económico en la provin-
cia.

Es necesario destacar el interés mos-
trado por los habitantes de solucionar sus pro-
blemas mediante la propia capacidad endó-
gena de sus actividades económicas, sus coo-
perativas, y en general de la sociedad rural y
urbana.

5.2.2. Sentimiento de pertenencia

Como hipótesis de partida se podría
pensar que los habitantes de una provincia
con bajo nivel de desarrollo, problemas de
inmigración acuciantes, falta de servicios pú-
blicos, entre otros, podrían no desear vivir
en su tierra natal. Nada más alejado de la
realidad en el caso de la provincia Pederna-
les. El análisis realizado a las preguntas rela-
tivas al sentimiento de pertenencia reflejan
que los habitantes de la provincia Pedernales
están suficientemente arraigados a su tierra,
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y no ven necesidad de dejarla. Este dato es
tanto más relevante cuando se analiza que en
los últimos años el polo de desarrollo de la
actividad minera, generado con la ALCOA
Dominicana, ha reducido notablemente su
capacidad de generar empleo y riquezas en
la provincia. También destaca el hecho de
que aproximadamente un 60% de sus habitan-
tes son “inmigrantes” de nacionalidad domi-
nicana llegados hace 30 ó 40 años, quienes
han asumido como propias las raíces cultura-
les de la provincia, demostrando una alta ca-
pacidad de arraigo.

5.2.3. Valoración de la conserva-
ción de recursos naturales y
del Proyecto Bahoruco

Los encuestados revelan que la con-
servación de los recursos naturales es uno de
sus temas de interés, y en ese sentido indi-
can que recibirían con beneplácito normas
de uso y aprovechamiento que orientaran y
racionalizaran el aprovechamiento de los re-
cursos. Este resultado no sólo ha sido detec-
tado en el medio urbano, más proclive a la
conservación dado su bajo nivel de utiliza-
ción directa de recursos naturales,  sino que
también los habitantes del medio rural valo-
ran positivamente cualquier acción de con-
servación que sea necesario emprender.

En otro orden, las áreas protegidas son
tanto mas conocidas en la medida en que exis-
ten carteles indicativos. El Parque Nacional
Jaragua ha contado de su conformación, con
una buena cartelería indicativo, así como con
amojonamiento de sus límites. El Parque Na-
cional Sierra de Bahoruco está siendo recien-
temente reconocido como tal por los habi-
tantes de la provincia, gracias a las últimas
acciones encaminadas a facilitar el uso públi-
co (caso del Centro de Visitante Hoyo de Pe-
lempito).

El Proyecto Araucaria-Bahoruco, gra-
cias a que está implementando acciones de
desarrollo sostenible, apoyo en la comercia-
lización de productos, gestión de residuos,
entre otras, recibe una buena valoración por
parte de los encuestados.

5.2.4. Resultados por sectores

» Agricultura

Las actividades agropecuarias, las cua-
les suponen territorialmente un 17% de la su-
perficie provincial, son las principales acti-
vidades productivas de Pedernales.  Los pro-
ductos generados por la agropecuaria se diri-
gen en su mayoría a la comercialización, aun-
que existe un pequeño porcentaje de la pro-
ducción que se dedica al autoconsumo.

En cuanto a las técnicas de labranza y
el tipo de labores agrícolas, la agricultura se
sigue haciendo con una fuerte presencia de
técnicas tradicionales, incluyendo algunas con-
sideradas internacionalmente como “ecoló-
gicas” (como el café). Este tipo de técnicas
se aplica a cultivos que normalmente no son
comercializados.

El tipo de cultivos es tropical y en su
mayoría de ciclo corto. De forma puntual, en
la provincia se practica el policultivo, pero
en general domina el monocultivo intensivo
y temporero (maíz, habichuela y guandú). Sin
embargo se conservan algunos fragmentos de
parcelas tradicionales de café.

El arraigo de este monocultivo inten-
sivo unido al bajo uso de tecnología e insu-
mos de tipo “ecológicos”, así como el uso
recurrente de quemas, es una de las proble-
máticas ambientales principales asociadas a
la producción agrícola.

» Pesca

La pesca se lleva a cabo en la zona
marítima comprendida entre Isla Beata y Cabo
Falso. Los resultados arrojan una importante
concentración de la actividad pesquera en
estos sectores, lo cual podría estar afectando
la calidad ambiental de la plataforma arreci-
fal, induciendo inestabilidad en este ecosis-
tema.

En la Laguna de Oviedo la actividad
parece haber cesado por agotamiento de los
recursos pesqueros de este humedal hiper-
salino. En este caso se trata de un impacto
ambiental resultante de una intensa activi-
dad pesquera durante los últimos 10 a 15 años.

» Ganadería

La ganadería vacuna es la más impor-
tante en la provincia, según se desprende del
número medio de cabezas por propietarios,
seguida de la caprina.  Se trata de una activi-
dad no estabulada que acompaña ampliamen-
te a la actividad agrícola.

Las técnicas agropecuarias tradiciona-
les ligadas al sometimiento de la tierra, des-
canso y quema, constituyen la base de las ac-
tuaciones ganaderos en sus parcelas. Esta ac-
tividad genera una importante presión sobre
los recursos agrícolas, que se traduce poste-
riormente en impactos sobre el bosque y la
sabana natural.

» Minería

Desde la implantación de la ALCOA Do-
minicana el asentamiento urbano de Peder-
nales ha vinculado una parte de su desarrollo
económico a la actividad minera.  En la ac-
tualidad esta dependencia no se manifiesta
como muy relevante, según se desprende de
las encuestas. Los encuestados indican que
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dicha actividad no es la principal fuente para
la ciudad ni la provincia. Dado que se ha per-
dido mucho empleo respecto de la situación
de bonanza anterior, una parte importante
del personal de la mina se ha reconvertido a
otras actividades.

Sin embargo, algunos aspectos de la
actividad minera deben rescatarse como for-
ma de mantener la memoria histórica y po-
ner en valor espacios altamente degradados.
En ese sentido, la mina de Las Mercedes, la
cual constituye un paisaje geomorfológico
exhumado por la explotación, debe conside-
rarse como un bien cultural propio de los re-
cursos naturales de la provincia. Lo mismo
aplica en el caso de la maquinaria y de otras
canteras abandonadas en la provincia.

» Plantas medicinales

De 150 plantas reportadas como medi-
cinales, 75 han sido valoradas científicamen-
te; representando un 50 % del total. El crite-
rio de valoración científica se basa en la Far-
macopea Caribeña editada por la red Tramil
de estudios etnofarmacológicos, en las dis-
tintas Farmacopeas Internacionales y en la bi-
bliografía científica existente de cada espe-
cie.

 A la vista de la generalización del  uso
de especies vegetales medicinales como re-
curso primario sanitario, se precisa:

(-) La ampliación  de estudios científicos

para determinar toxicidad y ensayos

de actividad farmacológica donde no

los haya.

(-) Una adecuada gestión  para comple-

mentar la atención básica de salud

de las comunidades implicadas en el

área, preservando la biodiversidad y

prestando principal atención a las es-

pecies en las que se utilizan partes

que suponen la desaparición del indi-

viduo.

(-) Atención prioritaria a tres especies

endémicas de La Española:

Pseudophenix vinifera, Caesalpinia

brasiliensis y Meloccactus

pedernalensis, esta última  regional.

Las plantas más usadas por las personas
encuestadas dedicadas a la elaboración de
preparados medicinales (“botellas”) son: ca-
brita (Bunchosia glandulosa), diente de león
(Taraxacum officinale), guácima (Guazuma
ulmifolia), guayaba (Psidium guajava), hino-
jo (Foeniculum vulgare, Anethum graveolens)
orégano poleo (Plectantrus amboinicus) y
ruda (Ruta chalapensis),. Exceptuando la pri-
mera todas están valoradas y recomendadas .
Las más utilizadas por los demás encuestados
son: alquitira (Opuntia ficus-indica), anamú
(Petiveria alliaceae), broquelejo (Photomor-

phe peltata) cedro (Cedrela odorata), ci-
tronela o limoncillo (Cymbopogon citratus),
escoba dulce (Sida acuta), limón agrio (Ci-
trus aurantifolia), matorreal (Serjania  po-
lyphylla) y sábila (Aloe vera); en su mayoria
recomendadas y sin reporte de toxicidad. De
todas las plantas recopiladas sólo el guayuyo
prieto (Piper spp)  tiene un uso desaconseja-
do por su posible toxicidad general y cuatro
presentan riesgo de intoxicación en caso de
uso inadecuado. Del resto de las valoradas la
mayor parte están recomendadas y se indi-
can las restricciones.

De las plantas citadas  5 son nuevos
reportes como plantas medicinales: Maravelí
o Maravedí (Securidaca virgata), Mota de
Negro (Triumfetta bogotensis), Vini-vini o
Campanita blanca (Merremia quinquefolia),
lia huevos (Eupatorium macrophyllum) y co-
ral o cola de caballo (Ruselia equisetiformis)
.  Están descritas, pero no como plantas me-
dicinales.

85 (57%) de las plantas reportadas son
nativas, forman por tanto parte del patrimo-
nio cultural y científico de la provincia de
Pedernales.

5.2.5. Aportaciones a la ordena-
ción

Las aportaciones de la encuesta a la
ordenación están orientadas a tres aspectos:

el programa de actuaciones; la gestión del
PORN-Pedernales; por último la expresión car-
tográfica de la zonificación.

En el primer aspecto los resultados de
la encuesta han servido para proponer actua-
ciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad
de las actividades primarias en la provincia,
dado que la mayoría de los encuestados re-
marca el impacto que supone la actividad
agropecuaria sobre el bosque, aunque reco-
nocen que es el único medio de subsistencia
por el momento. Como se verá en el aparta-
do correspondiente, una de las actuaciones a
desarrollar es el Plan de Desarrollo Sosteni-
ble, que consiste en proponer  transforma-
ciones en la producción primaria, para hacer
de ésta una actividad sostenible según unos
indicadores previamente establecidos al efec-
to.

Por otra parte, dado que la mayoría
de los encuestados estuvo de acuerdo en que
debe promoverse el turismo sostenible y el
turismo de naturaleza, el PORN-Pedernales
sugiere que uno de los programas que debe
ejecutarse con alta prioridad sea el de Uso
Público. Una simple visita a la ciudad de Pe-
dernales permite reconocer el carácter emer-
gente de la actividad turística, por lo que
resulta necesario planificarla para garantizar
su sostenibilidad.
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En cuanto a la gestión, dado que los
encuestados remarcaron la necesidad de que
se haga un aprovechamiento racional y plani-
ficado de los recursos naturales en un clima
de participación pública, este PORN-Peder-
nales ha propuesto la conformación de una
Unidad Gestora, en la que el Proyecto Arau-
caria-Bahoruco tenga participación al menos
en la fase incipiente, dado su alto grado de
aceptación en todas las comunidades encues-
tadas. La naturaleza de este organismo se des-
cribe oportunamente en este documento, to-
mando en cuenta estas aportaciones.

Por último, las repercusiones de la en-
cuesta en la expresión cartográfica de la zo-
nificación (ver apartado correspondiente), tu-
vieron la misma relevancia que los demás cri-
terios. Dado que los encuestados señalaron la
relevancia de los aprovechamientos prima-
rios en la provincia y la necesidad de que
éstos sean sostenibles, el mapa de zonifica-
ción delimita distintos niveles de actuación
que deben implementarse para hacer soste-
nible la producción.

Otro repercusión que tuvo la encuesta
sobre la cartografía es la necesidad de dete-
ner la deforestación. Dos categorías del mapa
de zonificación inciden sobre este aspecto:
restauración y contención de la frontera agro-
pecuaria.



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 48

VI. Criterios
geomorfológicos y de
formaciones
superficiales

6.1. Unidad geomorfólogica Sierra
de Bahoruco

Queda delimitada por  las vertientes y
cumbres de la Sierra de Bahoruco y engloba a
las superficies corrosivas y karst de mogotes
Fini-Paleógenas de Loma del Toro, a las su-
perficies corrosivas y karst de cobertera de
Aceitillar (también Fini-Paleógeno) y la Fosa
de Pelempito. El enlace de las superficies
corrosivas con la Unidad geomorfológica de
Jaragua se hace a través del pedimento de
Aceitillar de edad intra-Miocena/fini-Mioce-
na. La red fluvial ha evolucionado en el karst
de Bahoruco dando lugar a grandes cañones
kársticos, algunos de los cuales están dirigi-
dos hacia la fosa de Pelempito

La superficie corrosiva SK1 de Loma
del Toro se halla entre la cota de 2.200 m., y
1.600 m. Sobre algunas de estas superficies
se desarrolla un karst de mogotes. La SK2 se
sitúa entre los 1.500 y 1.300 m. y tiene su
mayor expresión en el área de Aceitillar, al
Sur y Oeste de la fosa de Pelempito. La Fosa
de Pelempito se encuentra al NE de la Pro-

vincia de Pedernales y Sur de la cordillera de
Bahoruco. Esta conformada por un sistema
de poljes cuyas cotas de fondo de depresión
van desde los 300 a 400 m. sobre el nivel del
mar, salvando en Pelempito desniveles de 800
m. que dan grandes conos rocosos y niveles
de superficie de evolución del sistema de
poljes.. Todo este conjunto se desarrolla so-
bre calizas de las Formaciones geológicas
Neyba y Lemba Jeremie

Polje de Pelempito desde el Centro de Visitantes
homónimo, en la Unidad Geomorfológica Sierra de

Bahoruco

La Formación Neyba del Eoceno Me-
dio y Superior, con un espesor de 600 a 700
m., se caracteriza por secuencia de calizas
blancas, ligeramente margosas y ricas en es-
pecies faunísticas que afloran en el área de
depósitos de bauxita. Son calizas porosas, de
textura fanérica y pobremente estratificadas.
Muy karstificada con concentraciones locales

de calcita en cavidades en los poljes de Pe-
lempito y del Limonal. Alcanza las cotas alti-
métricas más altas, los 2.370 m. de Loma del
Toro.

La Formación Lemba-Jeremie, del Oli-
goceno Medio-Superior, con 300 m. de espe-
sor, es una secuencia gradual muy bien estra-
tificada que va desde una caliza dura masiva
con calcita de color blanco a rosado con pe-
queñas capas de cherts, que está asociada a
pequeños cristales de yeso en el contacto con
la formación Angostura,  y una arcilla margosa
en el contacto con la formación Arroyo Blan-
co y Jimaní. Karstificación media a alta, con
presencia de dolinas y depresiones de tama-
ño medio a grande.  Se desarrollan poljes en
el contacto con basaltos y tobas (Polje de
Pelempito).

6.2. Unidad geomorfológica
Escalera de Las Mercedes

Esta constituida de forma intercalada
por dos superficies corrosivas de enlace con
el piedemonte de la sierra de Bahoruco y dos
superficies corrosivas basculadas en contra-
pendiente, con karst de cobertera (Las Mer-
cedes) que en su evolución ha dejado relie-
ves residuales como el de Loma del Guano.

Vista parcial de bloques de la Unidad Geomorfoló-
gica Escalera de Las Mercedes

Se desarrolla sobre la Formación geo-
lógica Sombrerito de Mioceno Inferior-Supe-
rior, con un espesor de 800-1.500 m., consti-
tuida por calizas pelágicas blanca, margosa a
cristalina, margas gris azuladas, areniscas cal-
cáreas endurecidas de color rosado, y debris
flow con material carbonatado de aguas so-
meras, y facies arrecifales a techo. Estratos
delgados de ambiente pelágico a aguas so-
meras. Karstificación media a alta con desa-
rrollo de pequeños poljes y presencia de
bauxitas en el área de Las Mercedes (+300
m.)

6.3. Unidad geomorfológica Karst
de Jaragua

Esta conformada por una gran superfi-
cie karstificada con dolinas y depresiones. Al
este  se individualiza un relieve residual, la
Loma de Toussaint, cuya vertiente hacia el
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este se desarrolla a través de un pedimento
que enlaza con formaciones carbonatadas in-
diferenciadas, limitadas por la laguna de Ovie-
do, quedando un escarpe muy marcado hacia
el oeste con una línea de fractura. En la fran-
ja litoral encontramos un karst de plataforma
Plio-Cuaternario que aparece asociado a toda
la costa de Jaragua desde Cabo Rojo hasta la
Laguna de Oviedo, que se resuelve en acan-
tilados en su contacto con el mar, a excep-
ción de Bucán Base y las paleoplayas de bahía
de Las Águilas. La isla Beata esta conformada
también por un karst de plataforma indife-
renciado pero, a diferencia del de Jaragua,
sin dolinas. Al norte de esta isla vuelve a en-
contrarse las formaciones carbonatadas indi-
ferenciadas que ya hemos citados para el
Oeste de la laguna de Oviedo.

Vegetación rupícola sobre lapiaz de la Unidad
Geomorfológica Karst de Jaragua

En el contacto entre la Unidad de la
escalera de Las mercedes y esta, se encuen-
tran tres grandes abanicos aluviales, de Este
a Oeste Juancho, Sansón y Olivares, de edad
Pleisto-Holoceno, y que hacen el papel de
enlace entre la red fluvial de la unidad de Las
mercedes y Jaragua. Al NW de la laguna se
encuentra otro gran abanico aluvial de la mis-
ma edad, el de Oviedo, también de una red
de drenaje que arranca de la Unidad de Las
Mercedes.

Esta unidad Geomorfológica se desa-
rrolla sobre la misma formación geológica que
la unidad de La Escalera de Las Mercedes
cambiando a facies de calizas compactas, de
rosadas a rojizas, muy bien estratificadas y
de estructura cristalina a litográfica.

Los elementos de karst de plataforma
Plio-Cuaternarias del litoral se corresponden
con la Formación Jimaní, de 125 m. de espe-
sor, que presenta caliza granular fosilífera,
limolita calcáreas amarillentas, pizarras cal-
cáreas, areniscas calcáreas amarillentas, cali-
za margosa, y caliza arrecifal con algunos con-
glomerados y mudstone, que responden a de-
pósitos de aguas poco profundas que han su-
frido el efecto de la neotectónica.

6.4. Unidad geomorfológica
Piedemonte y depresión de
Pedernales

Esta constituida por el cañón aluvial
del río Pedernales, con sus rellenos aluviales
en y un abanico aluvial, el de Pedernales, del
Pleisto-Holoceno, que se encaja en una Pla-
taforma estructural de edad Fini-Miocena,
sobre las calizas de las formaciones Lemba-
Jeremie y Neyba.

6.5. Unidad geomorfológica litoral

Se pueden diferenciar cuatro grandes
conjuntos de elementos:

» Las paleoplayas de edad Pleistoceno,
que se desarrollan con sus surcos y cre-
tas  en Cabo Rojo y Bahía de Las Águi-
las.

Laguna litoral y bucán de Cabo Rojo, Unidad
Geomorfológica Litoral

» Los sistemas litorales Holocenos, cons-
tituidos por playas, dunas costeras, y
cubetas salinas ocupadas por mangla-
res-bucanes que tiene su máxima ex-
presión en Bucán Ye (entre la ciudad
de Pedernales y Cabo Rojo), Bucán Base
al Sur de la península de Jaragua, sali-
nas del Norte de la isla La Beata, y
Norte de la Laguna de Oviedo.

» Las lagunas litorales de Oviedo con un
cierre constituido por sistemas de
paleoplayas al Norte y de dunas
parabólicas al Sur; y orlada por un sis-
tema de manglar de Conocarpus y
cubetas salinas de bucanes.

» Plataformas coralinas actuales y pleisto-
holocenas sumergidas a cotas
batimétricas de hasta –20 m.
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VII. Criterios Geobotánicos y
de Formaciones Vegetales
La vegetación en República Dominica-

na se ha clasificado empleando distintos cri-
terios. El más común es el fisonómico, que
recurre a la apariencia de la formación vege-
tal para clasificarla. Por ejemplo, cuando se
utiliza el nombre "bosque latifoliado", se alu-
de a una formación donde la mayor parte de
las especies tiene las hojas anchas. También
se han empleado otros criterios, como el taxo-
nómico. Así, cuando se clasifica una forma-
ción como "bosque de Pinus occidentalis" se
alude a que dicha especie domina en el con-
junto. Otro criterio comúnmente empleado
hace referencia al comportamiento de la plu-
viometría a lo largo del año. Cuando se em-
plea el nombre "bosque seco", se quiere indi-
car que la formación está sometida a cierto
estrés hídrico.

En el caso de la clasificación ecodiná-
mica, se emplea una tipología multi-criterio
que sintetiza el comportamiento de la vege-
tación: clase textural del suelo (edafo-geomor-
fología); humedad edáfica en un año prome-
dio; sequía estacional (paralización de la sa-
via de las plantas ante estrés hídrico), preci-
pitación. Para aplicar esta tipología es nece-
sario calcular el balance hídrico de Thorn-
thwaite-Matter y el diagrama bioclimático de
Montero de Burgos-González Rebollar (ver
anexos)

Tabla de equivalencias entre la clasificación ecodinámmica de la vegetación y las utilizadas por otros autores en la República Dominicana
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En la relación de formaciones vegetales
de la Provincia Pedernales, se indica qué varia-
bles son las características en cada cado. La
tabla de equivalencias sirve para establecer,
en los casos posibles, un símil con las clasifica-
ciones existentes.

En la Provincia de Pedernales se desa-
rrollan como formaciones naturales los bos-
ques mesófilos y tropófilos, así como sus tran-
siciones. En la montaña, sierra de Bahoruco,
se desarrolla la cliserie desde el piedemonte
con los bosques mesófilos de montaña, as-
cendiendo en la vertiente con bosques om-
brofilos, bosques higrofilos o  nublados y bos-
ques mesófilos de pino. En el litoral los man-
glares quedan orlados por los bucanes a lo
largo del litoral, allá donde no están los acan-
tilados.

7.1. Los bosques mesófilos o
semideciduos dominicanos

(Leyenda: bosque meso-tropofilo, bosque

meso-tropofilo con Callisia repens y  bosque

ralo/sabana boscosa meso-tropofila con

Callissia repens en explotación ganadera)

En la Provincia de Pedernales estos bos-
ques quedan ubicados al Este de la península de
Jaragua. Se sitúan en el Régimen Tropical Hú-
medo que puede presentar excedente de hu-
medad, pero en el que el periodo de déficit
hídrico es importante. Se halla en el piso bio-

climático Termo-antillano húmedo. El porte de
los árboles alcanza los 10-15 m., y el estrato
arbustivo está algo más desarrollado que en el
ombrófilo conservando la presencia de epifitas
y bejucos. El estrato arbóreo es muy cerrado y
rico en diversidad no permitiendo el desarrollo
de un estrato herbáceo. Los estratos arbustivo
y subarbustivo, también muy ricos en especies,
tiene una cobertura menor, llegando el arbusti-
vo a ser bastante abierto. Sus especies presen-
tan hojas medianas a pequeñas, algunas coriá-
ceas, rara vez suculentas. Sus troncos suelen
presentar tonalidades claras.

Bosque mesófilo de Fondo Paradí

Son los bosques de Coccoloba-Bursera
con Régimen Tropical Húmedo sin sobrante
de humedad  (condiciones mesotropófilas) en
transición a los bosques tropo-mesófilos sub-
caducifolios de Guaiacum-Phyllostylon. Las
especies inventariadas para este Plan de Or-
denación  en estas formaciones son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

7.1.1. La intervención antrópica:
sabanas boscosas, arboladas
y herbáceas mesófilas

Si el bosque mesófilo es talado, sin
quema, se desarolla una formación secunda-
ria, la bejuquera, en la que las únicas espe-
cies arbóreas presentes son la Guazuma ul-
mifolia y el Lonchocarpus latifolius y a las
que le acompañan con una estructura densa y
cerrada diversas especies trepadoras (beju-
cos) como Ipomea sp., Smilax sp. (especial-
mente Smilax domingensis), Piper sp., Psy-
chotria sp., Gouania sp. y Cissampelos pa-
reira.

Si el bosque mesófilo es quemado tras
ser talado desarrolla una formación secunda-
ria similar a la del bosque ombrófilo sobre
suelos neutros, en la que destaca la Phytolac-
ca unida al Pteridium, que gradualmente es
sustituida por melastomatáceas, piperáceas,
además de especies helófilas como Cecropia
y Guazuma.

Otras formaciones  de bosque mesófi-
lo localizadas y mantenidas por interés antró-
pico son las de Chrysophyllum oliviforme,
de Trophis racemosa-Crescentia cujete, y de
Pseudophoenix vinifera. También, y unidas a
la antropización aparecen algunas especies
herbáceas invasoras que cubren densamente
su estrato como son el Cyperus rotundus y el
Cynodon dactylon.

En suelos pobres sobre la vertiente de
colinas se desarrolla una sabana de Psidium
guajava con Panicum maximun (hierba gui-
nea) especies pirófilas que resisten a las que-
mas periódicas.

Si la quema es periódica y persistente
con un sobrepastoreo mantenido, no permite
la aparición de las formaciones de recupera-
ción del bosque mesófilo y se desarrolla una
sabana de Sporobolus indicus. Esta forma-
ción presenta dos situaciones:

» sobre suelo rocoso con Sporobolus
indicus –Bouteloua heterostega (muy
afin a la formación de sabana herbá-
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cea de Bouteloua-Sporobolus argutus,
fase final de la serie de bosque
tropófilo con palmas de Sabal-
Coccothrinax.

» sobre suelos aluviales de Sporobolus
indicus-Paspalum plicatulum, de ma-
yor aprovechamiento para el ganado
que la anterior, acompañándoles  otras
gramíneas como Andropogon
saccharoides, Paspalum notatum,
Panicum ghiesbreghtii, Setaria
geniculata, Sorghastrum parviflorum,
así como las ciperáceas Cyperus flavus,
Fimbristylis annua, y las leguminosas
Alysicarpus nummularidefolius, Cassia
aeschynomenes, Desmodium incanum,
Neptunia pubescens, Stylosanthes
hamata, y alguna compuesta como
Pectis ciliaris, Pterocaulon
alopecuroide.

Sabana herbácea incipiente a partir de quema del
bosque mesófilo, mantenida para ganado (entre

Oviedo y Última Razón)

Estas formaciones pueden presentar
estructuras de cobertura menos densa, con
predominio de herbáceas en el estrato in-
ferior, que constituyen sabanas estaciona-
les boscosas y arboladas de bosques mesó-
filos en los límites con los bosques ombró-
filos. Las especies características de estas
sabanas inventariadas para el Plan de Orde-
nación de Pedernales son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

Estas sabanas presentan algunas ca-

racterísticas ecológicas y ecodinámicas que

se distribuyen con variedades en el país en

función de su posición geomorfológica ocu-

pando en el caso de la Provincia de Peder-

nales los ámbitos de plataformas coralina

en Jaragua en condiciones de drenaje defi-

ciente sabanas herbáceas con Sporobolus

indicus, Bouteloua heterostega, Sida sp. y

Abutillon sp. Con encharcamiento estacio-

nal y puntual en las áreas con depresiones,

particularmente en aquellas que las terras

rosas in situ o coluvionadas con o sin clas-

tos han obturado conductos y morfologías

de disolución. El clima se define con una

temperatura media de 27ºC con una preci-

pitación media anual de 1.500 mm. Su IBR

se sitúa entre 28 ubc. Presenta un déficit

hídrico de 400-600 mm que dura entre 200

y 350 días. La humedad se conserva en el

suelo durante 290-330 días, y el recargo de

humedad edáfica sin alcanzar la saturación

se realiza entre 30 y 60 días. La sequía es-

tacional en Jaragua puede llegar a ser de 2

meses, con hasta 60 días de paralización

vegetal en Febrero-Marzo y 30 días de acti-

vidad vegetativa condicionada entre Abril

y Mayo. Los máximos pluviométricos se re-

gistran en Mayo y Octubre, siendo el máxi-

mo relativo superior en Octubre. Estas con-

diciones más mesotropófilas han sido iden-

tificadas e inventariadas dando las siguien-

tes especies:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

7.2. El régimen ecodinámico
tropófilo: Los bosques
espinosos de hoja caduca y las
sabanas arbustivas espinosas
dominicanas

(Elementos de leyenda: bosque ralo tropo-

mesófilo con Capparis sp. , Bosque Tropofilo,

sabanas arboladas y herbáceas tropófilas de

Agrostis sp. con Prosopis juliflora y/o Catalpa

longissima)

Con un Régimen Tropical Subhúmedo
se sitúa en el piso Termo-antillano Subhúme-
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do constituye un bosque bajo y claro con una
altura de 5 a 8 m. (en condiciones más húme-
das el bosque puede llegar a los 12 m.), en el
que sobresale la palma Haitiella ekmanii con
una altura de hasta 12 m., con hojas peque-
ñas y coriáceas, caducas y marcescentes en
algunas de sus especies y presenta bejucos y
epifitas pero en menor proporción que el
bosque mesófilo. Es raro en su composición
original en República Dominicana, ya que ha
sido muy alterado por la acción del hombre,
y está sustituido en la actualidad por la for-
mación postserial de degradación con Proso-
pis juliflora. Las cactáceas son raras, y cons-
tituye una formación con los estratos semia-
biertos donde faltas las grandes especies ar-
bóreas, siendo el estrato arbustivo el más
importante tanto por el numero de especies
como por el de individuos. Las especies tre-
padoras son raras, aunque las epifitas están
aun bastante presentes. Predominan las espe-
cies de hoja no compuesta y las leguminosas
arbustivas espinosas son reducidas. Las hojas
son de tamaño medio a pequeño, algunas co-
riáceas y el aparato radical es muy extenso.

7.2.1. Los bosques tropófilos de
baitoa y palo de hierro

Las especies más frecuentes e indica-
doras de la formación son el Phyllostylon bra-
siliensis (baitoa) y la Acacia macracanta,
acompañando el Guaiacum. Existe un conjun-

to de especies comunes a los bosques tropó-
filos del N y S del país, pero existe una dife-
renciación biogeográfica a nivel específico
entre estos dos sectores. Existen dos forma-
ciones características en función de las for-
maciones superficiales sobre las que se desa-
rrollan:

» Sobre suelo aluvial la formación
Phyllostylon-Linociera, predominan-
do el Phyllostyllon brasiliensis, Aca-
cia macracantha, Linociera ligustrina
y Guazuma ulmifolia,  junto a
Erythroxylon suave y  Exostema
caribaeum.

Bosque tropófilo, en la Vuelta del Guano, al norte
de la carretera Oviedo-Pedernales

Las leguminosas de hoja compuesta
y pequeña son frecuentes, aunque las các-
taceas son raras, siendo a su vez muy raro
o ausente el Agave sp. Las gramíneas más

frecuentes son Leersia monandra y Setaria
setosa. Con déficit hídrico por condicio-
nante climato-geomorfológico sobre subs-
trato de alteritas de areniscas-calcáreas Su
dinámica geomorfológica esta gobernada
por procesos de arroyada difusa que pasa a
arroyada en manto dependiendo de las con-
diciones de rugosidad y pendiente de la su-
perficie. El clima se caracteriza por una
temperatura media de 26,5ºC con una pre-
cipitación media anual de 672 mm. Su IBR
es de 14 ubc. Presenta un déficit hídrico
durante todo el año, sin existir recargo de
humedad del suelo, produciéndose 2 meses
de sequía estacional. Los máximos pluvio-
métricos se registran en Mayo y Noviem-
bre, siendo el máximo relativo superior en
Mayo. Existe una paralización vegetativa de
50 días entre Julio-Agosto, y 30 días de ac-
tividad condicionada entre Septiembre y
Octubre.

» Sobre suelo rocoso la formación Aca-
cia macracantha-Krugiodendrom
ferreum, que se encuentra frecuen-
temente intercalada de palmas como
Sabal causiarum  y Coccothrinax
argentea, y de manera menos fre-
cuente con elementos del bosque
mesófilo como Tabebuia berteroana
y Swietenia mahogani. También le
acompaña Bursera gumífera,
Sarcomphalis domimgensis y Eugenia

fragans. La Acacia macracantha es una
especie presente pero rara. Si hay
Agave sp.

Las especies inventariadas en condi-
ciones tropomesófilas sobre suelos rocosos
para el desarrollo del Plan de Ordenación
de Pedernales son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

7.2.2. Los pamerales de cana y
guano

Sobre suelo rocoso o pedregoso solo
aparecen el Sabal causarium y Coccothrinax
argentea con una sabana herbácea pero si el
suelo es profundo le acompaña el cortejo ar-
bustivo y arbóreo. El clima se define una tem-
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peratura media de 26ºC con una precipita-
ción media anual de 1.000 mm. Su IBR se si-
túa sobre 24 ubc. Presenta un déficit hídrico
de 615 mm que dura 335 días. La humedad se
conserva en el suelo durante todo el periodo
de déficit hídrico, y el recargo de humedad
edáfica sin alcanzar la saturación se realiza
en 30 días. Los máximos pluviométricos se
registran en Mayo y Noviembre, siendo el
máximo relativo superior en Mayo. No pre-
senta sequía estacional.

7.2.3. Las formaciones de
cambronal por degradación
antrópica

La asociación subserial del bosque tro-
pófilo por puesta en cultivo, da lugar a la
presencia de una formación casi pura de Va-
lota insularis.  Cuando el conuco es abando-
nado aparece primero el Ocymum micran-
thum, y le sigue la Acacia macrachanta y Pro-
sopis julifora. Aparecen como invasoras de
los cultivos la Echinocloa colona, Euphorbia
pilulifera, Parthenium hysterophorum, The-
meda quadrivalvis y Anthistiria ciliata, que
compiten con las sabanas de Paspalum-Spo-
robolus.

Si el conuco ha sido sometido a suce-
sivas rozas y quemas, las primera formación
esta constituida por especies del genero Sida
como Sida acuta, Sida congesta, Sida glabra,
Sida procumbens, y Sida spinosa, junto a Abu-
tilon americanum, Abutilon spicatus, Ama-

ranthus crasuipes, Bastardia viscosa, Boer-
haavea paniculata, Bidens cynapilolium y
Chloris inflata. Tras el abandono aparece eu-
forbiáceas y portulacaceas, a las que le sigue
tras algunos meses una etapa en la que domi-
na la Valota insularis, junto a Capraria biflo-
ra, Galactia striata, Leptochloa virgata, Me-
lochia nodiflora, Ocymum micranthum, Par-
thenium hysterophorum, Ruellia domingen-
sis y Sporobolus argutus. En una tercera eta-
pa se extiende aun más la Valota insularis y
aparece el Prosopis juliflora. Tras ella, al año,
empieza a dominar el Prosopis juliflora, lle-
gando a establecerse una formación estable
de esta especie.

Estas formaciones tienen un condicio-
namiento climato-geomorfológico en posición
de piedemonte y vertientes con formaciones
superficiales de encostramientos calcáreos.
Las características particulares edáficas de los
bosques y sabanas boscosas, en su caso, de
Prosopis o cambronales presentan ciertas di-
ferencias. El clima esta caracterizado por una
temperatura media de 27ºC con una precipi-
tación media anual entre 600-800 mm. Su IBR
se sitúa en 13 ubc. Presenta un déficit hídri-
co que supera el volumen de las precipita-
ciones, durando todo el año. La humedad no
se conserva en el suelo en todo el periodo de
déficit hídrico, y no existe recargo de hume-
dad edáfica. Los máximos pluviométricos se
registran en Mayo y Octubre, siendo el máxi-
mo relativo superior en Mayo. La sequía es-

tacional dura entre 2 y 5 meses, apareciendo
un periodo de paralización vegetativa que
puede durar entre 40 y 150 días entre Enero y
Abril, y entre 90 a 120 días de actividad ve-
getativa condicionada entre Abril y Noviem-
bre.

7.2.4. Las sabanas del regimen
ecodinámico tropófilo

Estas formaciones pueden presentar
estructuras abiertas que van desde sabanas
arboladas a sabanas herbáceas ocupando áreas
de extensión más o menos grande en ámbitos
la península de Jaragua. En áreas vinculadas a
abanicos aluviales o con drenaje deficiente
pueden aparecer sabanas herbáceas como en
la llanura de Sansón o bahía de las Águilas
respectivamente.

» Sabanas  arboladas de bosque tropófilo

Con Andropogon sp., Setaria sp., Pas-
palum sp. y Sporobolus sp. y Prosopis juli-
flora-Acacia macracantha como especies ar-
bóreas en abanicos aluviales con deficiencia
hídrica por condicionamiento climato-
geomorfologico, La dinámica geomorfológi-
ca de estas sabanas esta comandada por las
arroyadas difusas y concentradas que están
desmantelando la superficie de los glacis y
sedimentando los horizontes orgánicos desde
las partes altas y centrales de las vertientes
hasta los talweg. Las características climáti-

cas vienen definidas por una temperatura
media de 27ºC con una precipitación media
anual de 926 mm. Su IBR se sitúa en 17 ubc.
Presenta un déficit hídrico de 850 mm que
dura 355 días. La humedad se conserva en el
suelo durante 145 días. No existe recargo de
humedad edáfica. Los máximos pluviométri-
cos se registran en Mayo y Octubre, siendo el
máximo relativo superior en Mayo. No pre-
senta sequía estacional. Las especies inven-
tariadas al sur de Sabana de Sansón en el ex-
tremo distal del abanico aluvial son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

» Sabanas herbáceas tropófilas con drena-
je deficiente de Boteloua-Sporobolus

Sabanas de Boteloua heterostega,
Bouteloua americana, Andropogon gracilis
(espartillo), Andropogon urbanianus, Paspa-
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lum caespitosum, Sporobolus argutus y Trip-
sacum dactyloides. en condiciones de drena-
je superficial y subsuperficial deficientes de-
rivado de procesos climato-geomorfológicos
como la llanura de Sansón. Es un tipo de sa-
bana semiestacional. Las características cli-
máticas quedan definidas por una temperatu-
ra media entre 26-28ºC con una precipitación
media anual de 600 a 800 mm. Su IBR se sitúa
entre 7 y 16 ubc. Presenta un déficit hídrico
que supera el volumen de precipitaciones y
que dura entre 350 y 365 días. El suelo con-
serva la humedad entre 165 y 365 días, du-
rante todo el periodo de déficit hídrico sin
producirse recargo. Los máximos pluviomé-
tricos se registran en Mayo y Octubre, siendo
el máximo relativo en Mayo. Presenta una se-
quía que dura entre 1 y 5 meses, con 30 a 150
días de paralización vegetal entre los meses
de Enero y Marzo, con un periodo bioclimáti-
co condicionado de 30 a 160 días entre los
meses de Abril y Mayo. Geomorfológicamen-
te la posición de estas sabanas es heterogé-
nea siendo su único factor convergente su
presencia en depresiones o en superficies pla-
nas o débilmente inclinadas. Los suelos sobre
los que se desarrollan son de textura arcillosa
del tipo pellusterts tipicos y camborthids
usticos en la Sabana de Sansón en Jaragua
sobre calizas.

La sabana de Sansón se sitúa sobre un
abanico aluvial en el que  la parte distal esta
ocupada por una sabana arbolada a boscosa y
el proximal por una sabana arbolada a herbá-
cea. La ausencia de drenajes marcados pro-
voca encharcamientos dispersos durante los
periodos de excedente hídrico, dando lugar
a una de las más prototípicas sabanas del país,
que en curso de diez años, desde 1992, ha
evolucionado tras el manejo desde una saba-
na herbácea a una sabana arbustiva y última-
mente hacia una sabana boscosa.

Las especies de la formación herbá-
cea inventariadas son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

Y en la arbustiva, que evoluciona en
sucesión de la herbácea:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

7.3. Regimen ecodinámico xerófilo:
arbustos espinosos y cactáceas

(Elementos de leyenda: matorral arbustivo tro-

po-xerófilo; matorral arbustivo ralo-cerrado

tropo-xerófilo; matorral arbustivo ralo-abierto

tropo-xerófilo; sabana herbácea tropoxerófila)

Se desarrolla en el piso bioclimático
infra-antillano con un Régimen Tropical Seco
sobre el piso bioclimático termoantillano
seco, caracterizado por el desarrollo de un
periodo de sequía con paralización vegeta-
tiva. Generalmente se presenta en forma-
ciones arbustivas más o menos abiertas y
con gran presencia de cactáceas. Cuando
constituye bosque éste es bajo, de hasta 3
a 4 m., con crecimiento lento de las espe-

cies arbóreas. Las hojas son pequeñas y co-
riáceas. muchas veces las especies presen-
tan espíneas o tronco suculento, como en
las cactáceas. predominan las especies de
hoja caduca. Presenta una estructura que
se carateriza por un estrato arbóreo bajo
(3-4 m.) monoespecífico de Prosopis juli-
flora con un estrato arbustivo más diversi-
ficado y con una cobertura menos densa que
el arbóreo, en el que aparecen cactáceas,
no emergentes del bosque bajo, general-
mente arbustivo, de leguminosas espinosas,
con el resto de vegetación de hoja peque-
ña, coriacea y muy verde. Existe semejan-
za fisionómica y estacional con el bosque
tropófilo, diferenciándose más que por la
diversidad específica, por la distribución
cuantitativa de los elementos comunes. El
Agave es una especie que no está presen-
te, y el guayacán es más raro en el xerófilo
que en el tropófilo, estando ausente el Phy-
llostylon. Los Capparis hacen de indicado-
res en la horquilla xerófilo-mesófilo, y así y
Capparis eustachiana es exclusivos del xe-
rófilo, mientras que Capparis ferruginea,
Capparis cynophallophora, y Capparis in-
dica aparecen en el xerófilo y el tropófilo,
pero no aparecen en el mesófilo. Finalmen-
te el Capparis flexuosa aparece desde el
xerófilo hasta el mesófilo y el Capparis ba-
duca únicamente en el mesófilo.
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7.3.1. Las formaciones arbustivas
espinosas tropo-xerófilas

Conforman las sabanas arbustivas do-

minicanas y se extienden principalmente al

NW y SE del país, especialmente en la hoya

de Enriquillo. En la Provincia de Pedernales

se encuentran al W de la península de Jara-

gua:

» Sabanas  herbáceas tropo-xerófilas

con Uniola virgata y cactáceas.

Sabanas herbáceas de Uniola virga-

ta, Andropogon sp., Setaria sp. y Sporo-

bolus sp con cactáceas y. con déficit hídri-

co por condicionamiento geomorfológico en

la bahía de las Águilas, como ejemplo pro-

totípico, donde se desarrolla sobre el anti-

guo lagoon de una paleolaguna litoral ce-

rrada por un frente de arrecife sobremon-

tada por grès de playa y dunas de pequeña

dimensión, por lo que su evolución es co-

rrelativa temporalmente con las sabanas

herbáceas citadas anteriormente. En la ac-

tualidad en el sector meridional existe una

pequeña laguna con manglar de Rhizophora

dejando una franja transicional de bucán

herbáceo hacia la sabana de Leptochloop-

sis virgata.

Sabana herbácea de Uniola virgata de la Bahía de
las Aguilas sobre depósito de lumaquela

» Sabanas arbustivas cerradas con la for-
mación Brya buxifolia-Pictetia
spinifolia-Pithecelobium unguis-cati
con arbustos y árboles poco desarro-
llados, pocas cactáceas y acompañada
de las gramíneas Aristida rosei,
Hetteropogon contortus, Uniola
virgata, Paspalum sp.

Otras especies acompañantes son Ja-

cquinia berterii, Bursera gumífera, Caesal-

pina panciflora, Capparis flexuosa, Exos-

tema spinosum, Fagara spinifex, Maytenus

buxifolia, Malpighia variifolia, Pisonia dis-

color y Plumeria turbeculata. Son exclusi-

vas del SO Cereus polygonis, Cortón plu-

mierii, Dipholis angustifolia, Exostema ele-

gans, Quatrea spinulosa, Smilax viscifolia

y Thouimia trifoliata. Se desarrolla sobre

la plataforma coralina reciente en Pederna-

les (Jaragua). Es una formación de madera

dura, hoja pequeña, ramosos a nivel del

suelo y muy cerrados y espinosos se aseme-

ja ecológicamente a los chaparrales o espi-

nares mexicanos, también a la caatinga bra-

sileña, o más generalmente al thorn-thicke

de la literartura científica anglosajona.  Tie-

ne más especies del tropófilo que del xeró-

filo, pero ecológicamente está más cerca

de éste último. Su dinámica geomorfológi-

ca está vinculada a la meteorización super-

ficial. El clima se caracteriza por una tem-

peratura media de 27-28ºC con una preci-

pitación media anual de 800 mm. Su IBR se

sitúa entre 10 y 20 ubc. Presenta un déficit

hídrico de que excede al volumen de llu-

vias dura todo el año. La humedad no se

conserva en el suelo, y el recargo de hume-

dad edáfica sin alcanzar la saturación solo

dura 30 días. Los máximos pluviométricos

se registran en Mayo-Junio y Septiembre-

Octubre, siendo el máximo relativo supe-

rior en Octubre. Puede presentar una se-

quía estacional de hasta 5 meses, con 150

días de paralización vegetativa entre Di-

ciembre-Febrero en Pedernales. Las espe-

cies inventariadas en esta formación para

el Plan de Ordenación de Pedernales son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

Sobre el lapiaz de superficie de Jara-
gua se encuentra una formación arbustiva
abierta que fue también inventariada:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)
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7.4. Formaciones vegetales
litorales.

(Elementos de leyenda: manglar de Conocarpues

erectus dominante; bucán alto con Batis marí-

tima y Sesuvium portulacastrum dominantes;

manglar de Rhizophora mangle, Laguncularia

racemosa y Avicennia germinans dominantes;

playa, bucán y paleo playa con sabana herbá-

cea con Leptochloopsis virgata)

Se desarrollan principalmente sobre de-
pósitos costeros arenosos, como playas y du-
nas. No existe un condicionamiento climático
para su diferenciación, perteneciendo todas
estas formaciones al termoantillano. Presenta
una sucesión que va desde las formaciones co-
lonizadoras de la playa baja, pasando por la
duna costera, hasta el bosque litoral, en el caso
de que no estén presentes bucanes, que con-
tacta con las formaciones climacicas continen-
tales.

7.4.1. Vegetación de playas

Sobre las playas bajas predominan las
herbáceas colonizadoras con la formación
Ipomoea pes-caprae (batatilla)-Phyloxereus
vermiculares. Luego aparecen fijadoras de la
arena como son Scaevola plumierii, Calike
lanceolata, Heliotropium gnaphaloides y
Canavalia maritima (mate de costa). Para el Plan
de Ordenación fueron inventariadas las siguientes
especies:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

7.4.2. Los humedales litorales do-
minicanos

Las formaciones litorales están más
mediatizadas por su posición relativa la cos-
ta, y la dinámica litoral que las condiciona.
La vegetación más representativa es el man-
glar y el cortejo florístico que le acompaña
en las formaciones de bucán en el sector con-
tinental del manglar en condiciones de régi-
men ecodinámico tropófilo En el sector ma-
rino aparece una formación constituida por
fanerógamas que se desarrollan sumergidas en
el agua del mar, que reciben el nombre de
praderas marinas. El litoral tropical tal como
lo presentamos, está conformado por una di-
versidad de medios, que pueden presentarse
en una secuencia espacial todos o parte ellos,
e incluso individualmente. Estos medios na-
turales constituyen espacios de especial im-
portancia por su situación de ecotonos y por
el registro que suponen frente a la interpre-
tación de los cambios de línea de costa ac-
tuales y del Cuaternario.

7.4.3. Los bosques helófilos litora-
les en el trópico:  los man-
glares

El mangle, nombre taíno y por lo tanto
originario etimológicamente de la isla de La
Española (en Las Casas, Tomo II de Historia
de Las Indias y Férnandez de Oviedo, Tomo I
de La Historia Natural de las Indias), es un
árbol helófilo de ambiente salino aunque no
exclusivo. El conjunto de mangles colonizan-
do un ámbito del litoral constituye el man-
glar, denominación bajo la cual pueden abar-
carse dos situaciones: el manglar vegetal pro-
piamente dicho; y éste más las formaciones
de evolución postmanglar, o sea el tanne y
las ciénagas costeras boscosas helófilas o ma-
niguas, constituyendo in extenso el medio
natural del manglar.

Manglar de Conocarpus erectus de Bucán Ye

Componentes vegetales, procesos eda-
foalterológicos y dinámica geomorfológica di-

ferenciadas, propician el desarrollo de uni-
dades de evolución postmanglar con peculia-
ridades en razón del régimen termopluvio-
métrico de estacionalidad contrastada, que a
su vez juegan un papel de regulación de los
procesos ambientales en el tránsito hacia la
costa y el continente. Este es el caso de las
formaciones que en Senegal reciben el nom-
bre de tanne, y que en República Dominica-
na según la denominación vernácula, y a la
vista de sus características corresponden al
bucán.

La distribución del manglar esta con-
dicionada en primera instancia por la progre-
sión y acreción del dominio intertidal de los
litorales, de ahí que ámbitos tales como los
de bahías, estuarios, marismas, deltas, des-
embocaduras fluviales, y en general descar-
gas sedimentarias de otras unidades geomor-
fológicas (karst, granitos, etc.), sean propi-
cias para su estudio. La presencia de frentes
coralinos adelantados a la línea de costa, fa-
vorece localmente la consolidación y distri-
bución del manglar. La rápida colonización,
dispersión y zonación de esta vegetación,
adaptada al ritmo de los cambios morfosedi-
mentarios en el dominio intertidal, define el
manglar en sentido amplio (bosquetes, pan-
tallas de árboles y superficies de tannes) como
un indicador óptimo de los cambios recien-
tes de estas costas.



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 58

7.4.4. Los saladares costeros tro-
picales: tanne-bucán

Los tannes son cubetas, depresiones o
planicies que se identifican detrás de algunos
manglares y en el tránsito hacia las unidades
de prelitoral, sin cubierta vegetal arbórea o
arbustiva, en la que predominan los procesos
de salinización y acidificación de las forma-
ciones superficiales. Quedan enmarcados
morfoclimáticamente dentro de totales plu-
viométricos de 750 a 1.400 mm., con un dé-
ficit hídrico importante de 800 a 1.600 mm.
de larga duración, que generalmente ocupa
todo el año (meses con menos de 140-150
mm. de precipitación) aunque la sequía esta-
cional con paralización vegetativa puede du-
rar, si tiene lugar, de 1 a 4 meses, durante los
cuales la precipitación no supera los 40 mm.,
si bien queda por encima de los 10 mm. Una
evapotranspiración potencial altísima, osci-
lando entre 1.700 y 2.100 mm., caracteriza
estos meses.

Así mismo otro factor importante es la
relación con la capa freática. Mientras en el
manglar la variación de la salinidad es lateral
y está influenciada por el aporte de agua dul-
ce, en el tanne la variación es vertical y pa-
rece independiente de la capa freática del
manglar, siendo la salinidad del freático del
tanne más elevada y con muy poca variación
a lo largo del año.

Bucán con Batis maritima de Cabo Rojo.

El conocimiento de los bucanes en Re-
pública Dominicana es muy reducido, y hasta
la fecha no se han relacionado en ningún tra-
bajo de investigación. En República Domini-
cana entre 18 y 20º de latitud N hemos obser-
vado ‘tierras desnudas’ como los tannes afri-
canos en asociación con manglares, como ele-
mentos característicos del tránsito marítimo-
continental. El bucán dominicano, como una
superficie salada, está señalada como en otras
manifestaciones geográficas en los primeros
cronistas españoles como Fernández de Ovie-
do (Historia Natural de las Indias) y Las Ca-
sas (Apologética histórica), refiriendo que los
indios utilizaban la sal de Montecristi para sa-
lar y conservar la carne de manatí u otras
piezas, como la jutía, que con el calor rápi-
damente se descomponían. Durante la colo-
nia no se llega a tener grandes referencias de
estas “salinas”, únicamente que se utilizaron

las de Baní para abastecer a la capital de sal,
La denominación de bucanes ha mantenido
su toponimia en República Dominicana en la
península de Jaragua, en lugares tales como
Bucán Base, Bucán Ble, Bucán Tui, Bucán Yimé,
Bucán Tisuna, Bucán Tussen y Bucán Lasip, sien-
do más frecuente su permanencia en Haití a
lo largo de su litoral siendo Bucán Viejo el
más representativo al N del país. Los bucanes
más extensos se hayan en el NW junto a la
bahía de Manzanillo, hoy explotados como
salinas, y en el S y SW desde Baní, que aporta
sal a Santo Domingo desde los tiempos de la
Colonia, Puerto Viejo, Barahona, laguna de
Oviedo (referenciada en un mapa de los años
30 como Lago Bucán Coronel), Bucán Base y
Cabo Rojo en la península de Jaragua.

Geomorfológicamente el bucán corres-
ponde a una cubeta o depresión de 1 a 2 m.
de profundidad, o planicie débilmente disi-
métrica con la parte más elevada hacia el
mar, dispuesta de forma alargada más o me-
nos paralela a la línea de costa, ubicada de-
trás de manglares dando paso a las formacio-
nes geomorfológicas del prelitoral. No pre-
sentan cubierta vegetal arbórea o arbustiva y
sí por el contrario herbáceas como Sporobo-
lus virginicus y Stemodia maritima en las sa-
banas halofíticas, Salicornia en sabanas halo-
fíticas con encharcameinto temporal y Sesu-
vium portulacastrum y Batis maritima en los
tanne vif o herbacé. La formación superfi-

cial que lo caracteriza está conformada por
sedimentos detríticos finos, frecuentemente
arcillo-arenosos, con manifestaciones abun-
dantes de sales, pudiendo presentarse en eflo-
rescencias, encostramientos superficiales y
costras.

La distribución de los bucanes muestra
de forma general su asociación a desemboca-
duras fluviales en Montecristi y La Isabela (des-
embocadura del Bajabonico), y de forma parti-
cular a lagoon arrecifales y restingas que al ce-
rrarse han generado lagunas costeras como en
Buen Hombre al E del Morro, lagunas de isla
Saona, Las Calderas en Baní y Bucán Base y Cabo
Rojo en Jaragua.

Los bucanes se hallan más vinculados a
lagoons y lagunas costeras, adoptan una forma
más longitudinal y subparalela a la costa, con
dimensiones de unidades de kilómetros cuadra-
dos. Estan vinculados a la dinámica costera que
cierra espacios marinos en los cuales se produ-
ce una evolución a manglar-bucán

En la Provincia de Pedernales las espe-
cies inventariadas en este ámbito han sido:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)
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7.5. La montaña dominicana

Las formaciones higrófilas, ombrófilas
y mesófilas de montaña ocupan, a partir de
los 800-900 m. el Piso Mesoantillano con, a
partir de los 1.300 m., presencia casi perma-
nente de nieblas y la aparición de líquenes y
musgos sobre los troncos de las especies ar-
bóreas y arbustivas, que presentan por lo de-
más una altura menor que los bosques húme-
dos del Termoantillano. A partir de los 2000-
2300 m. se alcanza el piso Supraantillano en
el que dominan los bosques de pinos y los
“bosques nublados” altos.

7.5.1. La montaña media domini-
cana del piso Mesoantillano:
los bosques mesófilos,
ombrófilos y nublados del
Piso Mesoantillano

(Elemento de leyenda;  bosque higrófilo bos-

que ombrófilo; bosque mesófilo montano; bos-

que mesofilo montano ralo; sabana herbácea y

arbolada mesófila montana de Panicum sp.)

En el Piso mesoantillano entre los 900
y los 1.800 m., la temperatura media se sitúa
entre los 18 y los 20ºC según se desciende en
altura, y con precipitaciones superiores a los
2.000 mm., llegando a los 3.000-4.000 mm.
en Casabito, entre los 1.000 y 1.500 m. A par-
tir de los 1500 m. la lluvia empieza a descen-

der en volumen, situándose en los 1.380 mm.
sobre los 1.800 m.

En la vertiente meridional de Bahoru-
co la cliserie se resuelve desde el piedemon-
te hasta el limite mesoantillano-supraantilla-
no con tres formaciones: los bosques mesófi-
los montanos, los bosques ombrofilos monta-
nos y los bosque higrófilos o nublados. Estos
bosque han sido inventariados para su carac-
terización en el Plan de Ordenación de Pe-

dernales:

Bosque mesófilo de Mapioró

El bosque mesófilo montano de la ver-
tiente meridional de Bahoruco se halla muy
bien conservado al Este, pero hacia el oeste
esta amenazado y destruido por el avance de
la frontera agrícola en Los Arroyos. Las espe-
cies identificadas en el bosque mesófilo mon-
tano son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

La sabanización de este bosque mesó-
filo montano da formaciones que han sido
también inventariadas para su valoración en
el Plan:
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Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

Por su parte, el bosque ombrófilo mon-
tano solo se hallaba representado al oeste de
la vertiente meridional de Bahoruco, y hoy
en dia se halla muy fragmentado y amenaza-
do por el desarrollo de la agricultura en Los
Arroyos. Las especies identificadas en nues-
tros inventarios son:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

Bosque ombrófilo al S de Los Arroyos

Dentro del bosque higrófilo montano
se pueden identificar los bosques de ébano
de Magnolia hamorii (caimoní) en Bahoruco.
Los bosques de ébano, a su vez, están indivi-
dualizados en Bahoruco con Magnolia hamo-
rii, entre los 950 y 1.500 m., en la vertiente
oriental frente a los vientos alisios y en la
vertiente meridional entre los 1300 a 1.500
m. estos últimos se hallan ubicados en la Pro-
vincia de Pedernales y has sido inventariados
con las siguientes especies:

Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

Bosque higrófilo al N de Los Arroyos

7.5.2. Los bosques de pinos del Piso
Supraantillano

(Elemento de leyenda: bosque de pinar

mesófilo; bosque de pinar abierto mesófilo, bos-

que de pinar en regeneración mesófilo; pajonal

de Danthonia sp. mesófilo; pajonal de

Danthonia sp. en regeneración)

Las formaciones principales son los bos-
ques de pinares. Las medias mensuales no so-
brepasan aquí los 12-15ºC, con mínimas que
pueden bajar ocasionalmente de los 5ºC. La
humedad es alta y casi constante, con una
alta nubosidad que permanece en el bosque
generalmente durante las horas del día. El
suelo acumula una importante cantidad de
humus sin descomponer o medio descompues-
to.

Se encuentran principalmente locali-
zados en el sistema Central y en Bahoruco
siendo escasos en Neyba, y no apareciendo
en el sistema Septentrional y Oriental. Pue-
den aparecer a partir de los 800 m., mezcla-
dos con otros bosques montanos, pero a par-
tir de los 1.800 m. ocupando el piso biocli-
mático supraantillano subhúmedo, práctica-
mente solo esta presente este tipo de bos-
que monoespecífico de Pinus occidentalis con
Danthonia domingensis.

Las especies inventariadas en estos
bosques son:
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Tabla de especies de la formación vegetal
1ra columna: nombre científico de la especie
2da columna: tipo biológico (A: árbol; AR: arbusto; H: hierba; L:
liana; EP: epifita)
3ra columna: estatus biogeográfico (N: nativa; E: endémica de
la Española; NAT: naturalizada; I-C: intrducida-cultivada)

También se encuentran sabanas herbá-
ceas de pajonales amacollados de Danthonia
domingensis en áreas encharcadas, con sue-
los profundos y saturados en agua, a partir de
1.800 m. Bahoruco La temperatura nocturna
es por debajo de los 0ºC con formación de
hielo y escarcha en los encharcamientos en
invierno.

Pinar en el camino Caseta de Aceitillar-Centro de
Visitantes Hoyo de Pelempito

La formación de sucesión tras la inter-
vención antrópica esta constituida por la de
Pteridium-Andropogon, cuando se producen
fuegos en los que quedan los pies de los pi-
nos, y los calimetales de Gleichenia cuando
el fuego es intenso o se cortan tras el los pies
de pinos. Los calimetales más importantes son
los de Gleichenia bifida, aunque aparecen
tambien, de forma más rara, Gleichenia pec-

tinata y Gleichenia revoluta. Conforma una
masa densa, impenetrable, que solo permite
la aparición de algunas especies como la Ar-
throstylidium haitiense, Smilax ilicifolia o
Smilax oblongata, guardando alguna semajan-
za ecológica, por su estabilidad, con las be-
juqueras del régimen ecodinámico mesófilo.
El calimetal resiste muy bien los fuegos y ocu-
pa los lugares más abiertos y soleandos, fren-
te al Pteridium.
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VIII. Criterios de transforma-
ción ambiental. Ecodi-
námica de formaciones 
vegetales y análisis de 
área especial

8.1. Ecodinámica de las formaciones 
vegetales e impactos recientes 
(últimos 30 años) en la provin-
cia Pedernales

Se ha realizado un análisis ecodinámico 
de las formaciones vegetales, en el que se han 
cuantifi cado los cambios durante un período 
de 26 años (1973 a 1999), mediante clasifi ca-
ción de imágenes LandSat para el conjunto de 
la provincia Pedernales. Este análisis puede 
hacerse extensivo a los últimos 30 años, dado 
que durante el período comprendido entre 
1999 y 2003 (fecha actual), la tendencia 
expansiva de la agricultura y la ganadería en 
detrimento de las formaciones boscosas no 
ha cambiado.

El mapa de uso y cobertura del suelo 
de 1973 muestra una situación aceptable, in-
cluso óptima, sobre la superfi cie de bosques, 
manglares y  sabanas y matorrales naturales. 
Estas formaciones cubrían unos 1,820.53 
km2, que equivale a un 90% de la superfi cie 
provincial. Este valor no era alcanzado ni su-
perado por ninguna otra provincia dominica-

na para entonces. 
Por otra parte, los 
cultivos suponían 
sólo unos 104 km2 
(5% de la superfi -
cie provincial), lo 
que igualmente 
suponía la provin-
cia con menor su-
perfi cie dedicada 
a esta actividad.

L a  b a j a 
densidad pobla-
cional (la más 
baja del país, en 
torno a 9 hab/
km2 en 1993) y la 
consecuente baja 
presión sobre los 
recursos, la con-
centración de las 
actividades eco-
nómicas en pun-
tos muy concretos 
(la minera ALCOA, 
entonces explo-
taba la bauxita), 
una escasa acti-
vidad agropecua-
ria y forestal, así 
como la tímida, 

pero “ecológica” 
producción de 
café y cacao bajo 
sombra al NW de 
la provincia, ex-
plican el por qué 
de tanta super-
ficie de bosque 
conservada.

El núcleo 

central de la pro-

vincia, los espa-

cios más elevados 

de la provincia, 

los escalones de 

la superfi cie kars-

tifi cada de Jara-

gua, el karst de 

cobertera y las 

superfi cies corro-

sivas altas (SK1 

y SK2) de la Sie-

rra de Bahoruco, 

el pedimento de 

Aceitillar, las su-

perficies de en-

lace y basculada 

de las Mercedes 

y el pedimento 

de Toussaint, es-

taban casi total-

mente cubiertos de algún tipo de bosque, 

sabana o matorral naturales. Una importante 

superfi cie de manglar (menor que en la actua-

lidad) contorneaba la provincia, básicamente 

en los sectores de Escobín, Cabo Rojo, Bucán 

Ye y Bucán Base.

Tabla de vegetación, uso y cobertura de la provin-
cia Pedernales en 1973

Esta importante mancha de bosque 

era prácticamente continua, y sólo había sido 

fragmentada  en tres sectores, que merecen 

mención especial. El primer caso es la ver-

tiente meridional de la Sierra de Bahoruco, 

comprendida por el pedimento del Aceitillar, 

la superfi cie de enlace de Las Mercedes y la 

plataforma estructural fi ni-Miocena de Peder-

nales. En este entorno se sitúan las comunida-

des de Los Arroyos, Mencía, Aguas Negras, La 

Altagracia, Ávila, Las Mercedes, entre otras.

El segundo sector afectado, muy próxi-
mo al primero es el entorno de la ciudad de 
Pedernales, al N y al E de ésta. La fi nca de 
“Los Olivares” es un referente de aprovecha-

Mapa provincial simplifi cado de vegetación, uso y cobertura en 1973
Nota: las vías de acceso corresponden a la década de los 80 y los 90, por lo tanto, utilícense 

como referencia en el mapa siguiente de 1999
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miento agrícola para esta fecha. Al N de la 
ciudad ya había intervención, debida princi-
palmente a la delimitación de la frontera y a 
la dinámica urbana. Geomorfológicamente se 
trata conjunto de rellenos aluviales, aporta-
dos por el río Pedernales y otros, así como por 
los depósitos de vertiente propios de procesos 
de arroyada difusa en piedemontes.

El último de los sectores de la provin-
cia donde el bosque ya había sido afectado 
hacia 1973 se sitúa al N de la ciudad de 
Oviedo y en el entorno de las localidades de 
Juancho y Colonia de Juancho. Localidades 
como Mapioró, Macandela y otras del entor-
no también fi guran en esa lista. Se trata de 
áreas tradicionalmente cultivadas, incluso 
durante época colonial, tal y como lo delata el 
límite conservado del “hato” histórico (como 
sistema de explotación ganadera genuina-
mente colonial) al SE de la ciudad Oviedo. 
La tradicional explotación de algodón en este 
entorno, así como el carboneo y la ganadería 
extensiva (principalmente caprina), eran las 
actividades productivas de más importantes. 
Geomorfológicamente es un espacio domina-
do por la superfi cie karstifi cada de Jaragua 
(con relieve sobre margas), formaciones lito-
rales, y rellenos aluviales, propicios para las 
actividades agrarias.

Las restantes coberturas y usos para 
entonces tenían muy poca represen-tatividad, 

aunque cabe se-
ñalar que, aun re-
conociendo este 
hecho, las acti-
vidades mineras 
estaban bastante 
localizadas. Ló-
gicamente, esto 
beneficiaba más 
la conectividad 
de la mancha de 
bosque y concen-
traba el impacto 
en un sector más 
restringido. Otro 
dato interesan-
te de este grupo 
de minorías, es 
que las lagunas 
y aguas someras 
ocupaban una su-
perfi cie importan-
te (42 km2).

En la ac-
tualidad la super-
fi cie cubierta por 
bosques, mangla-
res y matorrales y 
sabanas naturales 
de la provincia se 
ha reducido en 

un 15% respecto 
de 1973. No se 
podía esperar lo 
contrario y, des-
de luego, la in-
tervención más 
intensa ha tenido 
lugar durante los 
últimos 10 años. 
Sin embargo, la 
provincia todavía 
conserva aproxi-
madamente un 
77% de bosques, 
manglares y ma-
torrales y sabanas 
naturales.

El cultivo 
aumenta en de-
trimento de la 
superfi cie bosco-
sa. Hoy el cul-
tivo ocupa unos 
345 km2 aproxi-
madamente, que 
const i tuye  un 
17% de la superfi -
cie provincial. Si 
bien la superfi cie 
cultivada no es 
excesiva, la tasa 
de crecimiento 

anual en km2/año que se incorporan al cul-
tivo es alta. Durante los últimos 30 años se 
ha perdido anualmente una media de 9 km2/
año (900 ha/año), concentrándose la mayor 
parte durante los últimos 10 años, en los que 
la crisis económica forzó la transformación 
de los espacios agroforestales (café, cacao) 
tradicionales y la creación de nuevos (1 km2 
equivale aproximadamente a la superfi cie 
del Jardín Botánico de Santo Domingo). Una 
pequeña porción de esa superfi cie perdida es 
responsabilidad de los incendios forestales, 
asunto que se comenta posteriormente.

Tabla de vegetación, uso y cobertura de la provin-
cia Pedernales en 1999

Las mayores pérdidas se han producido 
en los tres sectores comentados anteriormen-
te. Dado que el incremento de la superfi cie 
agropecuaria se ha conseguido mayoritaria-
mente expandiendo la frontera a partir de 
las manchas existentes en 1973 (homogenei-
zando, en mucho casos, la matriz bosque/
no-bosque en detrimento del primero), los 

Mapa provincial simplifi cado de vegetación, uso y cobertura en 1999
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espacios hoy dedicados a la actividad prima-
ria son mayores y más monótonos. Es el caso 
de la vertiente meridional de la Sierra de 
Bahoruco comprendida en el cuadrante Cabo 
Rojo-Aceitillar al E, carretera Pedernales-Las 

Mercedes al S, la frontera con Haití al W y la 
cota de 1,600 msnm al N. La superfi cie bosco-
sa ha mermado a tal punto que el aclareo del 
bosque ha traspasado hacia el E la carretera 
Cabo Rojo-Aceitillar en algunos puntos. Pero 

lo más alarmante, a lo que debe ponerse coto 
cuanto antes, es el avance de la frontera agrí-
cola hacia el N, es decir cuesta arriba, dado 
que el bosque higrófi lo es el que está pagando 
estas consecuencias. Este bosque higrófi lo, 

que como ya se sabe es una formación relicta 
en el contexto de la Sierra de Bahoruco y de la 
propia isla de la Española (dada la disimetría 
en la cliserie de la Sierra), es una estrecha 
franja en dirección NW-SE de 1 km de ancho 

medio (a 1600 msnm). Se le ha estrangulado 
con tanta intensidad que en algunos puntos 
la anchura de la franja sólo alcanza el medio 
kilómetro o incluso casi desaparece. Esta in-
tervención está siendo provocada por cultivos 
del mismo tipo que los conocidos en Constan-
za (papa, repollo, cebolla, entre otros), cuyo 
impacto sobre el medio es bastante intenso. 
A este tipo de cultivo tradicionalmente se le 
“envenena” con sustancias prohibidas.

El caso de Mapioró-Macandela, otro 
sector transformado ya en 1973, también ha 
sido alarmante. La expansión de la frontera 
agropecuaria ha partido desde la mancha 
cultivada en 1973 hacia el W en una media de 
5 km. De continuarse con este ritmo podrían 
resultar afectados los bosques situados al S 
del Fondo del Tunal en muy pocos años.

Pero otra causa de la reducción de 
la superfi cie boscosa ha sido la creación de 
nuevos espacios para el agro. Es el caso de 
Última Razón y Fondo Paradí (últimos 10 
años), Sabana de Sansón (a partir de 1984 con 
la introducción de sorgo), así como en el en-
torno de los parajes de Malagueta, Chividón, 
Cerros de Guadome y Cerro de los Cortes. Ha 
sufrido aclareo también el Fondo del Tunal 
(polje situado entre El Higüero y el Hoyo de 
Pelempito), lo que probablemente ha ocurrido 
también durante los últimos 10 años.

Del conjunto de bosque, sabanas y pa-
jonales perdidos, hay que contabilizar unos 12 
km2 perdidos durante un incendio forestal a 
principios de los 90. Esta superfi cie se encuen-
tra hoy en franca recuperación, y constituye 
un verdadero laboratorio de ensayo sobre 
la dinámica de regeneración del pinar y sus 
formaciones asociadas.

Por otra parte, la evolución de la 
superfi cie de lagunas y aguas someras ex-
perimenta un cambio interesante desde el 
punto de vista ecodinámico, no así desde la 
contabilización neta en km2. De los 42 km2 de 
lagunas y aguas someras existentes en 1973, 
hoy sólo existen unos 28 km2, es decir, esta 
superfi cie ha decrecido en un 33%. Este dato 
no es ni mucho menos un aspecto negativo, 
sino todo lo contrario, porque esta superfi cie 
se ha ganado en manglares, especialmente 
en los sectores de Caño Escobí, Bucán Base 
y Bucán Ye. Esto signifi ca que la dinámica de 
ocupación del manglar sobre aguas someras 
es, como máximo, de 26 años.

A la vista de la velocidad a la que ocu-
rren los procesos litorales, no es de extrañar 
que el manglar haya experimentado este 
incremento en detrimento de lagunas. Sin 
embargo, debe apuntarse en este momento 
la importancia de esta formación, toda vez 
que es muy reciente, no está consolidada, y 
cualquier intervención, por mínima que fue-

Mapa provincial simplifi cado de vegetación, uso y cobertura en 1999
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re, podría resul-
tar irreversible. 
Dado que uno 
de los objetivos 
del plan es “fi -
jar las condicio-
nes actuales”, 
debe insistirse 
en esta cuestión 
para establecer 
unas directrices 
de gestión espe-
ciales respecto 
de esta unidad.

Una ac-
tividad que ha 
ganado mucho 
menos territo-
rio es la minería. 
Aproximadamen-
te algo menos de 
0.2% de la super-
ficie provincial 
estaba dedicado 
a la actividad 
minera en 1973, 
mientras que en 
1999 la super-
fi cie que ocupa 
esta actividad es 
algo menos de 

0.74%. El incre-
mento ha sido 
de un 370% res-
pecto de 1973. 
No es poco si se 
considera que 
el impacto pro-
vocado por este 
tipo de actividad 
es muy intenso, 
continuo y per-
tinaz.

Finalmen-
te, del análisis 
ecodinámico se 
desprende que 
los impactos que 
provocan las ac-
tividades que 
afectan al bos-
que, indicando 
a su vez que esta 
formación está 
en retroceso du-
rante los últimos 
30 años, aunque 
todavía la situa-
ción no llega a 
ser alarmante. 
El impacto nega-
tivo más impor-

tante sobre las formaciones vegetales de la 
provincia Pedernales lo han provocado, no en 
igual medida la agricultura, la ganadería, el 
aprovechamiento del carbón y en la minería.

Sin embargo, la superfi cie afectada 
por esta última es mucho menor, por lo que 
se trata de un impacto puntual, pero su in-
tensidad (grado de destrucción) es muy alta. 
En el caso de los cultivos y la ganadería, el 
impacto es extenso. Desde el punto de vista 
de la persistencia, el impacto causado por las 
actividades mineras es pertinaz, mientras que 
la agricultura de subsistencia provoca más 
bien un impacto temporal. En general, la mi-
nería provoca un impacto casi irreversible (o 
en el mejor de los casos recuperable), mien-
tras que las actividades primarias citadas no.

Dada la extensión de las actividades 
agrarias, los productos empleados en la 
misma (especialmente en los cultivos de 
montaña) y los efectos erosivos que se están 
desencadenando, así como por la coincidencia 
con situaciones socio-ambientales desfavo-
rables en la provincia, el impacto provocado 
por el sector primario es sinérgico y latente. 
En cuanto a su periodicidad el impacto de la 
minería es continuo, mientras que el descan-
so que se practica a las tierras en el sector 
primario hace que el impacto resultante sea 
periódico o de aparición irregular, reduciendo 
así su efecto negativo.

Mapa de cambio ecodinámico de formaciones vegetales durante el 
período 1973 a 1999 (26 años)

8.2. Análisis del área especial "Ar-
recifes Sumergidos del Canal 
de Beata": caracterización 
biosedimentaria y aplicación 
a la ordenación de unidades 
ambientales

» Material y Método

La metodología empleada para la in-
terpretación geomorfológica y ordenación de 
los recursos litorales de los arrecifes del Canal 
de la Beata se basa en métodos cartográfi cos 
principalmente, tomando como criterio de 
ordenación indicadores geomorfológicos y 
bio-sedimentarios de la génesis y dinámica 
arrecifal y costera, mediante el tratamiento 
de la imagen LandSat 7 ETM+, así como el 
cálculo de la imagen de batimetría. Para el 
cálculo de la imagen batimétrica, la fuente 
empleada ha sido la banda 2 de esta imagen 
de satélite.

La información de la fuente se trans-
forma de números digitales (ND) a valores 
de radiancia recibida (Chuvieco, 1996). El 
siguiente paso es obtener la imagen de re-
fl ectividad aparente. Se denomina así porque 
no se corrige la distorsión atmosférica.  La 
imagen de refl ectividad aparente, al igual que 
la fuente, contiene errores de saturación del 
sensor, siendo estos mayores cuando se trata 
de superfi cies marinas. Además es recomen-
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dable reducir 
la heteroge-
neidad de la 
imagen  para 
no interpo-
lar una bati-
metría irreal 
( T h o m a s  y 
Z b i n d e n , 
1990). Para 
ello se apli-
ca un filtro 
de paso bajo, 
mediante una 
ventana móvil 
de 3x3 celdas.

U n a 
vez filtrada 
la imagen de 
reflectividad 
aparente se 
procede a su 
rectificación. 
Una vez se 
cuenta  con 
la imagen de 
r e f l e c t i v i -
dad aparente 
rectificada, 
se procede a 
apl icar una 

máscara a los 
espacios con-
tinentales y 
emerg i do s , 
para que no 
intercedan ni 
en la interpo-
lación ni en el 
análisis.

F i na l -
m e n t e ,  s e 
han recogido 
un total de 
529  puntos 
de muestreo, 
obtenidos a 
partir de co-
tas batimé-
tr icas  f i jas 
de las carto-
grafías topo-
gráfi cas de la 
provincia a E 
1:50.000. Una 
vez realizado, 
se ha aplicado 
una regresión 
logarítmica, 
donde se co-
rrelaciona la 
imagen de re-

fl ectividad aparente con los puntos de mues-
treo, obteniéndose fi nalmente la imagen de 
batimetría.

Con relación al tratamiento de la 
imagen, en lo relativo a la caracterización 
geomorfologica y de la dinámica arrecifal, se 
ha realizado una composición de las bandas 1 
(azul), 2 (verde) y 4 (infrarrojo cercano). Se 
ha elegido esta composición debido a que la 
banda azul traspasa los cuerpos de agua, la 
banda verde discrimina el vigor de la vegeta-
ción y, por ultimo, el infrarrojo cercano realza 
el vigor de la vegetación y de los cuerpos de 
agua, esencial para la realización de un análi-
sis dedicado a la caracterización de arrecifes. 
Posteriormente, se clasifi ca la imagen en 
función de las distintas fi rmas espectrales de 
la misma, así como en función de la imagen 
de batimetría antes mencionada, para cons-
tatar las diferentes unidades del arrecife en 
relación con la profundidad de las mismas. 

» Diagnostico ambiental

En el Canal de la Beata, se han iden-
tifi cado tres sistemas arrecifales localizados 
entre Punta Beata y Punta Ocrique (N Isla 
Beata) y entre Cabo Beata y Punta Bucan Base 
(S Parque Nacional Jaragua). La más antigua 
(arrecife de barrera) se desarrolla entre los 
–1/-10 m de profundidad, mientras que las 
más recientes (arrecifes frangeantes), lo hace 

entre los –1/-3 m. 

Partiendo de una Plataforma arrecifal 
desarrollada entre los –5/-6 m de profundi-
dad y karstifi cada, se levanta un sistema de 
arrecife compuesto por tres plataformas de 
diferente índole y cronología.

Las más recientes son arrecifes fran-
geantes, desarrollados al N de la Isla Beata 
y el área S del Parque Nacional de Jaragua. 
El primero de ellos se caracteriza por la 
presencia de un Boat Channel activo (-2 m), 
gres de playa y arenas sobre lagoon de arre-
cife frangeante (-1 m), pradera de Thalassia 
testudinum sobre lagoon de arrecife fran-
geante (-2 m) y alguna mancha de pradera 
de Syringodium fi liforme (-3 m). Asociado al 
anterior, el segundo sistema  presenta la mis-
ma sucesión que el anterior pero con grès de 
playa a la misma profundidad, Boat Channel 
(-3 m), pradera de Thalassia testudinum (-2m) 
y pradera de Syringodium fi liforme (-3 m). 
Habría que mencionar que en la zona S del 
Parque Nacional Jaragua se observan restos 
de la cresta algar (-1 m). 

El tercer sistema se dispone en forma 
de media luna y su margen occidental se ca-
racteriza por una morfología en isla barrera 
en disosicion transversal a la costa continen-
tal. La margen occidental esta compuesto 
por un talud de antearrecife (-6 m), cuyo Mapa de unidades geomorfológicas del Canal de la Beata
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contacto con la plataforma arrecifal presenta 
morfologías de islas barreras con desarrollo de 
cresta algar y arenas arrecifales (-1 m). Hacia 
el E de esta formación, se observan arenas 
arrecifales con morfologías del tipo washo-
ver fan (2 m), pradera somera de Thalassia 
testudinum (-2 m) sobre lagoon de arrecife 
frangeante. Su desarrollo se realiza a cotas 
entre los -1/-6 m de profundidad. El contacto 
de estas formaciones con la plataforma arre-
cifal se produce por la presencia de morfolo-
gías del tipo Lagoon en “salsera kárstica” (-5 
m), caracterizada por la presencia de arenas 
arrecifales (-1 m) sobre plataforma arrecifal 
paralelas a la línea de costa, pradera somera 
con Thalasia testudinum (-1 m) sobre lagoon 
del arrecife frangeante, una pradera media 
con Syringodium fi liforme (–3m) y una acre-
ción coralina a los –4 m desarrollada sobre la 
plataforma arrecifal y karstifi cada a –5 m. Al E 
de esta subunidad se desarrolla talud arrecifal 
(-6 m /-9 m) que conecta progresivamente con 
la plataforma arrecifal. 

» Propuesta de ordenación de los arre-
cifes sumergidos

A partir de la cartografía geomorfo-
lógica y biosedimentaria elaborada, se han 
evaluado los conceptos ecodinámicos de esta-
bilidad y la vulnerabilidad, de cara a realizar 
la ordenación de los planes de manejo del 
complejo arrecifal del Parque Nacional. La fi -

nalidad última de esta evaluación es alcanzar 
un diagnóstico de la fragilidad de las unidades 
ambientales del complejo arrecifal en base a 
la ecodinámica del Canal de la Beata. Final-
mente se ha realizado un diagrama ortogonal 
de ejes, con entrada vertical de la variación 
de la estabilidad y en su eje horizontal la 
vulnerabilidad.

La estabilidad varía en función de la 
mayor o menor dinamicidad del medio. Así, si 
el medio es inestable es muy dinámico, y por 
consiguiente, la fragilidad será menor, ya que 
es más reversible. Por contra, si el medio es 
estable, es poco dinámico, siendo más frágil 
al ser menos reversible.

La vulnerabilidad varía dependiendo 
del mayor o menor manejo que se realice 
sobre el medio. Así, a mayor manejo se pro-
duce más presión y con ello el aumento de 
la fragilidad. A menor manejo, disminuye la 
presión y con ella la fragilidad. 

Aplicando como indicador el criterio 
ecodinámico se han distinguido tres unidades 
ambientales para la ordenación del medio 
marino arrecifal del Parque Nacional:

(-) Unidades de media-baja estabilidad, 

que engloba, por una parte, unidades 

que, aunque son semiestables tienden 

hacia la instabilidad; y por otra, a uni-

dades que tienden a la estabilidad. Al 

primero de ellos se asocia el sistema 

arrecifal frangeante desarrollado al N 

de la Isla Beata donde se produce un 

alto manejo del mismo relativo a la 

pesca de carácter tradicional con gran 

presion. El segundo de los sistemas, 

localizado al S de Parque Nacional 

de Jaragua, incluye en el grupo de 

media-baja estabilidad tendente a la 

estabilidad, dado que el área, aunque 

es prolifi ca en cuanto a la pesca, se 

hace con aparejos tradicionales, lo 

cual conlleva una menor presion.

Para la primera de las áreas (semiesta-
ble tendente a la inestabilidad), se propone 
la disminución de la presión sobre el ecosiste-
ma, es decir las actuaciones que rompan los 
procesos hidrodinámicos del boat channel: 
construcción de infraestructuras, aperturas 
del frente arrecifal, dragado de la laguna, 
destrucción de las praderas, etc. Para la se-
gunda de las unidades (semiestable tendente 
a la estabilidad) se propone el control del ma-
nejo y la vigilancia, sobre todo para la pesca 

(-) Unidades de media-alta estabilidad, 

que englobaría al tercer sistema 

arrecifal, en el cual, aunque existe 

un manejo considerable, no tienen 

una presión tan alta como en los casos 

anteriores, unido todo ello a su media 

vulnerabilidad y alta fragilidad. Para 

este sector, dado que es el más esta-

ble, se propone evitar el manejo en la 

medida que sea posible.
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IX. Afecciones territoriales

Este mapa muestra las afecciones de-

rivadas de la superposición de dos delimita-

ciones establecidas por igual número de ins-

tituciones, una con competencias sobre los

recursos

mineros,

como es

la Direc-

ción Ge-

neral de

Miner ía

(Sec re -

taría de

E s t a d o

de Indus-

tria y Co-

mercio);

y otra

con competencias sobre los recursos natura-

les, como es la Secretaría de Estado de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales.

La delimitación en trazo gris continuo

expresa los límites de las concesiones mine-

ras, tanto de explotación como de explora-

ción, que la Dirección General de Minería ha

otorgado a distintas empresas. En total, las

concesiones ascienden a 10 y han sido otor-

gadas 9 empresas distintas, cubriendo una su-

perficie de 348 km2 aproximadamente (el

17.3% de la superficie provincial), según da-

tos facilitados por esta fuente.

Mayoritariamente, dada la composición

de los materiales de la provincia, las conce-

siones es-

tán dedi-

cadas a

la caliza,

s a l v o

Loma El

Guano y

El Olivar,

las cua-

les, ade-

más de

c a l i z a

p o s e e n

arena silícea y arcilla la primera, mientras

que la segunda contiene marga y arcilla como

material adicional.

Las áreas protegidas de la provincia

son 3: Vía Panorámica Aceitillar-Cabo Rojo y

Parques Nacionales Sierra de Bahoruco y Ja-

ragua. La primera es formal y legalmente un

área protegida, pero la realidad en el terre-

no es otra: no hay vigilancia expresa para

ella, no está deslindada y tampoco es reco-

nocida como tal por la población. Ocupa 7,620

Ha (76 km2), según datos proporcionados por

la Subsecreta-

ría de Áreas

Protegidas y

Biodiversidad.

Sin em-

bargo, esto no

supone un óbi-

ce respecto de

sus recursos na-

turales. El sec-

tor oriental de

esta peculiar

áreas protegi-

da está bien

conservado y

es el único co-

rredor todavía

sin alterar en-

tre los Parques

N a c i o n a l e s

Bahoruco y Ja-

ragua. De he-

cho, en la pro-

puesta de nue-

vos límites de

AAPP de la Se-

cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales, esta área aparece incorporada al Par-

que Nacional Sierra de Bahoruco.

Por otra

parte, los Par-

ques Naciona-

les son, tradi-

cionalmente,

las áreas con

mayor arraigo

en la tradición

de protección

de espacios en

esta provincia.

Sierra de Baho-

ruco tiene una

s u p e r f i c i e

a p r o x i m a d a

1020 km 2

(102,264 Ha),

mientras que

Jaragua alcanza

aproximada-

mente 1,500

km2 (149,716

Ha), según da-

tos de la  Sub-

secretaría de

Áreas Protegi-

das y Biodiversidad. La parte de tierra firme

Mapa de afecciones territoriales de la provincia Pedernales

Concesiones de explotación y exploración otorgadas por la Dirección General de
Minería en la provincia Pedernales
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Jaragua está totalmente inscrita en la provin-

cia Pedernales, mientras que Sierra de Baho-

ruco sólo tiene unos 520 km2 (54,403 Ha) den-

tro de la provincia, o lo que es lo mismo 51%.

Jaragua está deslindado, mientras que Baho-

ruco todavía carece de ésta, aunque la po-

blación reconoce perfectamente que el este

Parque existe. Ello se debe a que la Secreta-

ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ha colocado algunos letreros indicativos re-

cientemente, con motivo de la construcción

del centro de visitantes Hoyo de Pelempito.

La superficie de coincidencia entre

concesiones y áreas protegidas es variable

según se considere o no a la Vía Panorámica

Aceitillar-Cabo Rojo como parte del sistema.

Si ésta se incluye la coincidencia entre AAPP

y concesiones es de 82.35 km2 (8,235 Ha)

aproximadamente. De estos, 29.35 km2 (2,935

Ha) coinciden con la Vía Panorámica, mien-

tras que la afección a los Parques Nacionales

es de 53.02 km2, o lo que es lo mismo, un 36%

afecta a la Vía Panorámica mientras que el

64% afecta a los Parques Nacionales.

Si se excluye la Vía Panorámica Aceiti-

llar-Cabo Rojo, la afección al Parque Nacio-

nal Jaragua es de 51.34 km2 (5,134 Ha), mien-

tras que a Sierra de Bahoruco asciende a 1.68

km2 (168 Ha). Esto refleja que la mayor afec-

ción (97%) recae sobre el Parque Nacional

Jaragua. Esto se explica porque la concesión

otorgada a la Ideal Dominicana, hoy adminis-

trada por Cementos Andinos supone una in-

trusión importante dentro de Jaragua.

Como colofón de este epígrafe, es ne-

cesario comentar 2 aspectos que inciden so-

bre las afecciones territoriales como conse-

cuencia de las modificaciones que el Congre-

so ha introducido durante los meses de abril

y mayo de 2004, al proyecto ley sectorial de

áreas protegidas remitido por el Poder Eje-

cutivo en agosto de 2002.

En primer lugar, de aprobarse las mo-

dificaciones, el Parque Nacional Jaragua que-

daría reducido a una pequeña superficie emer-

gida poco representativa de los ecosistemas

y las formaciones vegetales del suroeste do-

minicano. La coincidencia entre las conce-

siones mineras de explotación de Ideal Domi-

nicana (administradas por Cementos Andinos)

y el Parque Nacional Jaragua sería inexisten-

te.

En segundo lugar, dado que esta re-

ducción implica la eliminación de la Vía Pa-

norámica Aceitillar, la afección respecto de

esta área dejaría de existir.

Estas modificaciones no suponen la so-

lución al conflicto territorial y mucho menos

al de competencias; tampoco se ha explica-

do en las modificaciones al proyecto de Ley,

en qué medida la reducción del sistema de

áreas protegidas beneficiaría la calidad de

vida de los habitantes de las comunidades

locales. La conservación de estos espacios en

la provincia será también una tarea compli-

cada, dada la complejidad del polígono re-

sultante como Parque Nacional Jaragua. Tam-

poco se podrá alcanzar el objetivo de enla-

zar mediante corredores los Parques Nacio-

nal Sierra de Bahoruco y Jaragua, dificultan-

do así la integridad de los procesos bio-mor-

fo-edáficos de la provincia y amenazando la

sostenibilidad.
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X. Aportaciones de los
Talleres Participativos
de 27 y 30 de abril de
2004

10.1.Análisis de actores y factores

El PORN-Pedernales contribuye a un
proceso inclusivo que, aunque sea difícil su
implementación, permite una mayor sosteni-
bilidad a largo plazo. Es una muy buena base,
y tiene las condiciones de contribuir a un buen
Ordenamiento Territorial, agregando la par-
ticipación de la población y de las institucio-
nes. Es una valiosa experiencia y contribuye

a una mejor planificación, integrando lo eco-
nómico, lo social y lo ambiental. Es una base
interesante para el ordenamiento territorial
en el país.

La valoración del impacto económico
de los cambios de uso del suelo permitirá la
definición y aplicación de políticas de desa-
rrollo agropecuario sostenible, pero falta es-
tudio e inclusión del ambiente marino.

Los conflictos que se pueden generar
están en cuatro grupos de actores: los políti-
cos, los inversionistas, los ambientalistas, y
en medio de ellos la población misma de la
Provincia de Pedernales. Los enfrentamien-
tos entre sectores deben ser manejados me-

diante mode-
los multisec-
toriales.

A con-
tinuación se
presentan los
resultados del
análisis, ge-
nerados por
los diferentes
grupos de
trabajo des-
de diferentes
perspectivas:

actores, sectores y procesos.

Existen otros actores en el nivel local
que tienen ciertas características particula-
res, entre ellos los “recolectores” que reco-
gen los desperdicios que llegan a la costas de
Pedernales, y los “cangrejeros” dedicados a
la caza de cangrejos.

Es importante tomar en cuenta dife-
rentes Leyes que influyen los procesos de De-
sarrollo. Entre ellas se mencionaron la Ley
Minera, y la
Ley que re-
gula las Zonas
F r a n c a s .
Otros actores
que inciden
en este pro-
ceso son la
Secretaría de
Estado de
Educación, la
Secretaría de
Estado de Sa-
lud Pública y
Asistencia So-
cial, etc.

Surgió
la pregunta
¿qué se quie-
re conseguir

en 50 años?: apareció la respuesta de estabi-
lización de procesos productivos y el uso ra-
cional de los espacios; la explotación exten-
siva podría llevar a una más intensiva, sin
ampliar sus fronteras.

10.2.Revisión de las categorías

Se realizó un minucioso análisis de la
zonificación por un grupo integrado por es-
pecialistas en materia ambiental. A continua-

Actores nivel centralActores del nivel local
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ción se presen-
ta el resultado
en forma de
resumen.

En tér-
minos genera-
les surgieron
las siguientes
preguntas en-
tre los participantes del taller:

1. ¿Por qué y para qué tantas categorías?

2. ¿De dónde se obtuvieron estas cate-
gorías?

3. Los 5 principios del modelo no se tra-
ducen directamente en tipos de área
¿por qué?

Se presentaron las siguientes sugeren-
cias generales al modelo de categorías utili-
zado en la cartografía del PORN:

1. Utilizar colores más distintivos para
mejor diferenciación de áreas aleda-
ñas (rojos, verdes y amarillos).

2. Revisar los textos / criterios en la des-
cripción de
las catego-
rías.

3.Simplificar
la descrip-
ción de las
ca tegor ía s
para facilitar
la replica-
ción.

4.Incluir en la
cartografía

Sectores de aprovechamiento de recursos naturales de la provincia

Procesos que inciden sobre la gestión de los recursos naturales de la provincia Revisión realizada por los participantes a las categorías de manejo de la zonificación
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los límites de las áreas protegidas.

En detalle se propusieron los siguien-
tes cambios:

Al final se concluyó, que puede surgir
una interpretación equivocada de la nomen-
clatura propuesta para las categorías, según
el público que usaría y aplicaría los concep-
tos consignados. El modelo debe ser muy par-
ticipativo, para lo cual valdría la pena hacer
un esfuerzo didáctico de simplificación. El
PORN puede encontrar una aplicación muy im-
portante en la revisión de los planes de ma-
nejo de áreas protegidas y armonizar las di-
ferentes tendencias.

10.3.Plan de acción para el PORN

En el taller se debatió y elaboró una
propuesta para la implementación del PORN

describiendo las
principales líneas
de acción en gene-
ral. En detalle se
e s p e c i f i c a r o n
aquellas acciones
que son importan-
tes en la fase de
arranque. Tratán-
dose de un plan que
contribuye al desa-
rrollo debe tener-

se en claro a quienes beneficia, especialmen-
te en el nivel local.

En el marco de la planificación y la
programación (al inicio) las principales acti-
vidades están enfocadas a la formulación de
los diferentes programas a desarrollarse den-
tro del PORN. Para esto se tendrá que definir
desde muy temprano una línea de base. En
especial se prevé la formulación de progra-
mas de uso público, de protección y vigilan-
cia, de un plan de desarrollo sostenible y un
programa de investigación y monitoreo cien-
tífico. En el plan de desarrollo sostenible se
deberá tomar en cuenta el cambio de uso del
suelo, la valoración económica y el pago por
servicios ambientales. En el caso de las acti-
vidades vinculadas a la minería y el turismo
se propuso exigirles medidas compensatorias.

Se desta-
caron dos ejes
transversales im-
portantes que
tendrán repercu-
sión en otras lí-
neas de acción.
Uno es la divulga-
ción, para dar a
conocer los con-
tenidos y las ac-
ciones previstas y
en ejecución; especialmente al inicio será de
suma importancia para formular los diferen-
tes programas. El otro es la participación,
que incide de igual manera en la formulación
de los programas. Se resaltó el establecimien-
to de mesas de concertación para garantizar
la mayor participación posible. Ambos ejes
inciden directa o indirectamente en todas las
acciones que se describen a continuación.

» Fortalecimiento institucional: organi-
zaciones de base, ONG’s y gobiernos
locales.

» Capacitación y organiza-
ción de la sociedad civil.

» Promoción de actividades
sostenibles de generación
de ingresos

» Desarrollo
de modelos de
gestión municipal
(ordenanzas, ar-
bitrios, etc.) y
vincular con ex-
periencias simila-
res en República
Dominicana.

» Concerta-
ción entre actores
y aliados claves,

especialmente Minería y Turismo, es-
tableciendo compromisos instituciona-
les.

» Seguimiento a los compromisos, acuer-
dos y a las inversiones del sector pri-
vado, velando por el cumplimiento de
la regulación ambiental.

» Ejecución de un plan de desarrollo sos-
tenible.

» Fomentar un programa de investiga-
ción y monitoreo técnico científico.

Organizaciones según competencias y prioridad asignada para
participar en la Unidad Gestora

Aportaciones en plenaria del día 30 de abril de 2004Cambios específicos propuestos por los participantes a las categorías de manejo
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» Desarrollar un programa de uso públi-
co.

» Desarrollar un programa de desarrollo
de infraestructura.

» Implementar un programa de protec-
ción y vigilancia de las áreas.

La coordinación de estas líneas de ac-
ción estarían bajo la responsabilidad de la
Unidad Gestora, y en especial de cada uno
de los actores (p.e.: Programa de uso públi-
co).

10.4.Unidad Gestora: conformación
y funcionamiento

Para el manejo de un plan de las pro-
porciones del PORN resulta complejo inte-
grar instituciones y organizaciones con dife-
rentes intereses y fines. La complejidad de
los potenciales integrantes de una Unidad

Gestora está in-
fluenciada por las
competencias y
roles de cada
uno de estos ac-
tores. Un órgano
como este re-
quiere de auto-
nomía y presu-
puesto para ga-
rantizar la soste-
nibilidad y la
continuidad de la
implementación
del proceso.

El debate
y las propuestas para la organización de la
unidad Gestora que se encargará de imple-
mentar el Plan de Ordenamiento fueron am-
plios y muy participativos. Al final se obtu-
vieron los siguientes resultados:

10.4.1. Características de sus inte-
grantes

Como principales ca-
racterísticas de las organiza-
ciones de la sociedad civil,
el sector privado y las insti-
tuciones estatales se señala-
ron aquellas vinculadas direc-
tamente con las mismas ca-
racterísticas de la Provincia
Pedernales.

Se destaca que sean instituciones y or-
ganizaciones que sean autónomas, y repre-
senten el gobierno local. Una característica
relevante es que tengan capacidad de definir
políticas y tomar decisiones. Los vínculos con
el tema ambiental son otro factor de impor-
tancia en este contexto, especialmente la re-
lación con la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Otra característica importante descri-
ta es la vocación de servicio, con énfasis en
los servicios comunitarios. Entre los aliados
pueden estar instituciones del sector público
orientadas a servicios.

10.4.2. Criterios de selección

Las Instituciones y organizaciones que
deberían formar parte de la Unidad Gestora

del PORN-Pedernales deberían cumplir con los
siguientes requisitos:

» Tener cobertura y presencia activa en
la Provincia

» Incidencia socio-económica

» Tener al menos un de las siguientes
competencias:

(-) Medio ambiente

(-) Sector productivo agropecuario

(-) ONG ambientalista

(-) Autoridad a nivel municipal

» Estar vinculada a la regulación y el or-
denamiento de los espacios

Se estableció una priorización según
las competencias de la institución/organiza-
ción:

También debe existir un balance entre
las instituciones participantes, desde el pun-

Tareas de actuación específicas propuestas para la Unidad Gestora

Propuesta de organizaciones a conformar la Unidad Gestora
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to de vista del control social por la sociedad
civil y las instituciones públicas.

10.4.3. Funciones y Tareas

Como funciones generales se destaca-
ron como relevantes y prioritarias las siguien-
tes funciones:

» Administración de recursos: captación y
canalización de fondos

» Coordinación a nivel operativo

» Elaboración de planes operativos en for-
ma participativa

» Ejecución de proyectos, desarrollo de
actividades y seguimiento a compromi-
sos (bajo modalidad de contratación de
servicios)

» Supervisión: monitoreo técnico y de im-
pactos, y evaluación periódica de los
procesos.

Entre las tareas específicas de actuación
se determinaron las siguientes:

10.4.4. Esquema de funcionamiento

El esquema propuesto a utilizar para la
Unidad Gestora contiene los siguientes aspec-
tos relevantes:

» Debe ser un ente técnico y coordinador

» Debe contar con absoluta autonomía de
funcionamiento

» Como tal, deberá administrar fondos y
recursos varios

Asistentes al taller celebrado el 30 de abril, Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo

» Se recomienda establecerla por decre-
to para garantizar la continuidad

» La formación se podría hacer bajo la
forma de “CONSORCIO”

10.4.5. Propuesta de Conformación
la Unidad Gestora

Se describen a continuación las institu-
ciones y organizaciones propuestas a integrar
la Unidad Gestora. El número máximo recomen-
dado por los participantes es de máximo 7. A su
vez se sugiere estrechar vínculos mediante
mecanismos enfocados a la continuidad y la res-
puesta con instituciones calificadas como Alia-
dos Estratégicos, por la relevancia de los apor-
tes que pueden hacer en el proceso.

10.5. Próximos compromisos

Al final del taller se establecieron algu-
nas acciones inmediatas y se llegó a los siguien-
tes compromisos:

» De inmediato se debe conformar un gru-
po que le de seguimiento al proceso de
implementación del PORN-Pedernales.
Este grupo quedó conformado de inme-
diato, y lo integran las siguientes perso-
nas:
SINDICOS: Aníbal Díaz (Oviedo) y

Jacobo Féliz (Pederna-
les)

Por la SEMARN: Olga Luciano
Por Araucaria: Juan Enrique García
Por ONAPLAN: Rafael Angeles

» A partir del 15 de mayo de 2004 se ini-
ciará la elaboración de la propuesta.
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» Dentro de la divulgación necesaria para
este tipo de actuaciones se tiene pre-
visto un taller de socialización de la pro-
puesta, para el mes de julio de 2004.

» A partir de septiembre de 2004 se ini-
ciarán las actividades correspondientes
a la aprobación del PORN como plan vin-
culante, y se tomarán en cuenta las últi-
mas propuestas adicionales.

» Una vez aprobado el plan se gestionará
el financiamiento de la unidad gestora y
paralelamente se debe proceder a su
conformación.

» Se prevé que para enero de 2005 la Uni-
dad Gestora debe estar establecida e
iniciar su funcionamiento en la Provin-
cia de Pedernales.
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XI. Marco legal aplicable:
análisis de la legislación
en materia de
planificación y
ordenamiento

11.1.El ordenamiento territorial y de
recursos naturales en la
ley 64-00

11.1.1. Definiciones

Define el Ordenamiento del territorio
como el “Proceso de planeamiento, evalua-
ción y control dirigido a identificar y progra-
mar actividades humanas compatibles con la
conservación, el uso y manejo de los recur-
sos naturales en el territorio nacional, respe-
tando la capacidad de carga del entorno na-
tural, para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico y proteger el medio ambiente, así
como para garantizar el bienestar de la po-
blación.

Y el Ordenamiento del suelo como el
“Proceso  de  planificación  dirigido  a eva-
luar y programar el uso del suelo en el terri-
torio nacional, de acuerdo con sus caracte-
rísticas y potencialidades, tomando en cuen-
ta los recursos naturales y ambientales, las
actividades económicas y sociales y la distri-
bución de la población, en el marco de una

política de conservación y uso sostenible de
los recursos naturales y el medio ambiente.”

11.1.2. El OT y el PNOT en el articu-
lado de la Ley 64-00: com-
petencias institucionales,
objetivos y aspectos a con-
siderar

La Ley declara, en el artículo 15, como
uno de sus objetivos “La utilización correcta
del espacio físico a través de un ordenamiento
territorial que considere los recursos natura-
les y culturales como base para la existencia
y el desarrollo de las actividades humanas”.

En el artículo 27 se considera que el
ordenamiento territorial y la “planificación
ambiental” son 2 de los “12 instrumentos para
la gestión del medio ambiente y los recursos
naturales”.

En el artículo 30 “Se declara de alto
interés nacional el diseño, formulación y eje-
cución del plan nacional de ordenamiento del
territorio que incorpore las variables ambien-
tales”. En el artículo 31 se establecen los ob-
jetivos y la finalidad del ordenamiento terri-
torial.

En el párrrafo I del artículo 30, se da
mandato al STP (como cabeza del Sistema
Nacional de Planificación, creado mediante
la Ley 55 de 1965) para que “en coordinación

con la Secretaría de Estado de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y demás órganos
competentes del Estado”, y además desarro-
lle “las acciones encaminadas a dar cumpli-
miento al presente artículo, en un plazo no
mayor de tres (3) años, debiendo asignarse
en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y
ley de Gastos Públicos las partidas correspon-
dientes”. En el párrafo II se establece que el
PNOT debe tomar como guía los principios
de la Ley 64-00.

El artículo 30 y sus párrafos, el 15 y el
27, revelan la atención que debería prestarse
a la ordenación del territorio e igualmente a
la planificación ambiental (incluida en ésta
última la planificación de los recursos natura-
les). No obstante, han sido escasas las inicia-
tivas de planificación a partir de la aproba-
ción de la Ley, aunque ya se ha trabajado en
la elaboración de los términos de referencia
del Plan Nacional de Ordenación del Territo-
rio. Lógicamente, el PORN-Pedernales, como
se ha ratificado en numerosas ocasiones, es
un insumo indispensable para la elaboración
de dicho PNOT, dado que aborda sectorial-
mente la planificación de los recursos natura-
les.

El artículo 31 establece los objetivos y
algunos aspectos a tomar en cuenta en el or-
denamiento territorial, de ámbito nacional,

provincial o municipal, según sea el caso. Los
objetivos principales son “la protección de
sus recursos [del territorio], la disminución
de su vulnerabilidad, la reversión de las pér-
didas recurrentes por uso inadecuado del
medio ambiente y los recursos naturales y al-
canzar la máxima armonía posible en las inte-
rrelaciones de la sociedad con la naturale-
za”. Esta delimitación de objetivos, prosi-
gue este artículo, es aplicable al ordenamiento
territorial en cualquier ámbito de aplicación,
y debe hacerse «tomando en cuenta:

1. La naturaleza y las características de
los diferentes ecosistemas;

2. El potencial de cada región en función
de sus recursos naturales;

3. El equilibrio indispensable entre las ac-
tividades humanas y sus condiciones
ambientales;

4. Los desequilibrios ecológicos existen-
tes por causas humanas;

5. El impacto ambiental de los nuevos
asentamientos humanos, obras de in-
fraestructura y actividades conexas».

El PORN-Pedernales aborda los objeti-
vos expresados en la Ley en materia de re-
cursos naturales, ampliando algunas cuestio-
nes generales como son el “fijar las condicio-
nes ambientales y patrimoniales actuales”, o
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el “proponer unidades con directrices de
manejo sostenible”. Los objetivos específi-
cos del PORN abordan sobradamente los as-
pectos señalados en el artículo 31, dado que
el método empleado (ecodinámico) se cen-
tra en la caracterización de los ecosistemas,
su dinámica y las situaciones de equilibrio-
desequilibrio, así como el impacto ambiental
de las actividades humanas.

En cuanto a la normativa a seguir en el
diseño de planes, el artículo 120 de la Ley
encarga a la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales la elaboración
y aplicación de reglas y parámetros de zoni-
ficación u ordenamiento del territorio, que
determinen y delimiten claramente el poten-
cial y los usos que deben o pueden darse a los
suelos, de acuerdo con su capacidad, sus po-
tencialidades particulares y sus condiciones
ambientales específicas.

Dicha reglamentación no ha sido desa-
rrollada al momento de la publicación del pre-
sente PORN-Pedernales, por lo que no existe
un documento normativo que establezca los
términos a cumplir, como serían por ejem-
plo: tipo de plan según el ámbito, enfoque
de la planificación, productos a entregar, es-
cala de la cartografía, aspectos a abordar,
modelo de presentación de resultados. A tal
efecto, el equipo planificador ha preferido

seguir la metodología establecida en su ex-
periencia de trabajo, de forma que el PORN-
Pedernales pueda servir de documento orien-
tativo para la elaboración de dicho reglamento
y, consecuentemente, para futuros planes de
ordenación de recursos naturales en el país.

11.1.3. Las áreas protegidas en la
Ley 64-00

Mediante el artículo 33 “Se crea el sis-
tema nacional de áreas protegidas, que com-
prende todas las áreas de ese carácter, exis-
tentes y que se creen en el futuro, públicas o
privadas.”

El artículo 36 establece que “Las áreas
protegidas son patrimonio del Estado, y de-
ben ser administradas según sus categorías,
zonificación y reglamentación, basándose en
planes de manejo aprobados por la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con la participación de la comuni-
dad y sus  organizaciones, en la gestión y
manejo de las mismas.”

El PORN-Pedernales no es un plan de
manejo, pero establece categorías de mane-
jo al territorio provincial. Dado que existen
2 áreas protegidas en el territorio (una ins-
crita en su totalidad y la otra parcialmente),
la zonificación y las directrices de conserva-
ción y uso respetan los preceptos recogidos
en la Ley 64-00 para áreas protegidas. Para

acometer esto, los límites de los Parques Na-
cionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, han
sido empleados como insumo y criterio aña-
dido en el mapa de ordenación de recursos,
estableciendo claramente las afecciones te-
rritoriales derivadas de dicha realidad.

Al momento de publicación de este
documento, el proyecto de ley sectorial de
áreas protegidas se debatía en el Congreso
Dominicano. En el debate se modificaba sus-
tancialmentte la propuesta remitida por el
Poder Ejecutivo en agosto de 2002. Se han
cambiado los límites de algunas áreas prote-
gidas, entre las que está el Parque Nacional
Jaragua. La aprobación de dicho proyecto de
Ley supondrá cambios sustanciales sobre la
provincia Pedernales en cuanto a las afeccio-
nes territoriales. Estas cuestiones han sido tra-
tadas en el apartado correspondiente. Tam-
bién cambiaría el marco de competencias
territoriales y sectoriales en materia de or-
denación de recursos naturales.

11.1.4. Medidas preventivas especí-
ficas con reflejo sobre el te-
rritorio

Mediante el artículo 86 “Se prohíbe
ubicar todo tipo de instalaciones en las zonas
de influencia de fuentes de abasto de agua a
la población y a las industrias, cuyos residua-
les, aún tratados, presenten riesgos poten-

ciales de contaminación de orden físico, quí-
mico, orgánico, térmico, radioactivo o de
cualquier otra naturaleza, o presenten ries-
gos potenciales de contaminación.”

Los recursos hidrológicos, así como los
cauces, son considerados como objeto de pla-
nificación en el PNOT, toda vez que el artícu-
lo 129 indica que “El Plan Nacional de Orde-
nación del Territorio establecerá la zonifica-
ción hidrológica, priorizando las áreas para
producción de agua, conservación y aprove-
chamiento forestal, entre otros, y garanti-
zando una franja de protección obligatoria
de 30 metros en ambas márgenes de las co-
rrientes fluviales, así como alrededor de los
lagos, lagunas y embalses.”

Con las medidas dispuestas en estos 2
artículos, se busca preservar, de forma cau-
telar, las fuentes de abastecimiento de agua
y los cauces de cualquier sistema fluvial del
país. En ese sentido, el PORN-Pedernales con-
templa en su zonificación un apartado dedi-
cado a los corredores fluviales, otorgándoles
especial protección como garantes de la co-
nectividad de procesos y de forma paralela,
garantizando la preservación de la existencia
de recursos hídricos para las poblaciones.

Otra medida de la Ley está contenida
en el artículo 122 en el que “Se prohíbe dar a
los suelos montañosos con pendientes igual o
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superior a 60% de inclinación, el uso de labo-
reo intensivo: arado, remoción, o cualquier
otra labor que incremente la erosión y este-
rilización de los mismos, permitiendo sola-
mente el establecimiento de plantaciones per-
manentes de arbustos  frutales y árboles ma-
derables. El párrafo I indica que “Se dará pre-
ferencia al mantenimiento de la cobertura
boscosa nativa, el desarrollo de combinacio-
nes que incluyan cultivos perennes y cobertu-
ra, y técnicas agoforestales que garanticen su
protección, la producción y el almacenamiento
natural de agua”. El párrafo II agrega que a
dichos suelos “no les serán aplicadas las dis-
posiciones de las leyes sobre Reforma Agra-
ria, ni podrán ser objeto, a partir de la pro-
mulgación de la Ley 64-00, de asentamientos
humanos, ni de actividades agrícolas o de otra
índole que hagan peligrar la estabilidad edá-
fica y obras de infraestructura nacional.”

Por último, el artículo 123 indica que
“se dará a los suelos de capacidad agrícola
productiva clases I, II y III, un uso para la pro-
ducción de alimentos. Cualquier uso distinto
deberá ser aprobado por la Secretaría de Es-
tado de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les.”

Los criterios empleados en estos 2 ar-
tículos y sus párrafos se refieren exclusiva-
mente a la pendiente y la capacidad produc-
tiva. En el caso del PORN-Pedernales dichos

criterios no han sido empleados de forma
exclusiva, dado que son escasos los sectores
de la provincia en los que la pendiente exce-
de o alcanza dicho valor (por el alto grado
de aplanamiento en la Sierra de Bahoruco y
el karst de Jaragua). Sin embargo en algunos
lugares de Los Arroyos (que pueden superar o
no el 60% de pendiente) sometidos a cultivos
intensivos y donde se ha deforestado el bos-
que higrófilo, el Plan recomienda que se res-
taure dicha formación, no por que la pen-
diente sea mayor a lo establecido por Ley,
sino por su fragilidad intrínseca. Dichos pro-
gramas de restauración ambiental pasan por
recuperar la cobertura forestal, mediante la
oferta de alternativas de cultivos forestales
tradicionales, dando cumplimiento al párrafo
I del artículo 122.

El artículo 147 delimita los espacios que
conforman el dominio público marítimo-te-
rrestre, que incluyen la franja marítima de 60
metros de ancho a partir de la pleamar, se-
gún lo prescribe la ley 305, de fecha 30 de
abril de 1968, así como otros espacios del
dominio litoral descritos geomorfológica e hi-
drográficamente.

Mientras que el artículo 148 establece
que “El otorgamiento a particulares de per-
misos y concesiones para el usufructo y ex-
plotación del espacio costero-marino y sus
recursos, se hará siempre y cuando la valua-

ción ambiental determine la adecuación con
la conservación y protección de los mismos.”

Estos dos últimos artículos hacen refe-
rencia a las medidas preventivas que la legis-
lación ambiental impone de manera sectorial
sobre los recursos costero-marítimos, cuya re-
percusión territorial condiciona necesaria-
mente la planificación. Dado que el PORN-
Pedernales complementa y amplía la legisla-
ción en materia de ordenación de recursos
naturales, las disposiciones contenidas en él
establecen las reservas litorales correspon-
dientes a manglares y otros medios frágiles.

Como colofón a este epígrafe de me-
didas específicas debe agregarse que, en nin-
guno de los casos, el articulado de la Ley es-
pecífica si existe retroactividad en la aplica-
ción de las disposiciones. Sin embargo, des-
de el punto de vista social no es prudente
aplicar retroactividad sobre ninguna de las
disposiciones contenidas en esta Ley.

11.2. Competencias de los ayun-
tamientos

En materia de ordenamiento y planifi-
cación, en este caso municipal, los Ayunta-
mientos tienen pocas atribuciones. La Ley de
Organización Municipal, número 3455 del año
1952, es un instrumento obsoleto, que rindió
sus frutos en momentos en que se pasaba de

un Estado de vigilancia policial a un Estado
de control de la sociedad civil por medio de
órganos de gobierno local, los Ayuntamientos
de entonces, que constituían extensiones de
un Poder Ejecutivo represor. Es de esperar
que la Ley orgánica de estos gobiernos se con-
centre primordialmente en 3 aspectos: la de-
signación y responsabilidades de los funcio-
narios municipales, la capacidad de vigilan-
cia de éstos sobre los munícipes y el control
de ingresos y egresos.

Pocas directrices se trazaron entonces
en materia de ordenación y planificación mu-
nicipal, algo comprensible si se observa cual-
quier otra legislación municipal de la época,
en la que la planificación no era considerada
como una función necesaria lo cual, sumado
al contexto nacional de control excesivo des-
de los poderes centrales, restringía aun más
las iniciativas de ordenación. Sin embargo,
en su articulado es posible recoger algunas
medidas referidas al ordenamiento.

En la sección III relativa a las atribu-
ciones del Ayuntamiento, artículo 31, se esta-
blece que corresponde a cada uno de ellos
“ordenar, reglamentar y resolver cuanto fue-
re necesario o conveniente para proveer a
las necesidades del municipio y a su mayor
bienestar, prosperidad y cultura”.



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 79

Este artículo establece que es una atri-
bución el “ordenar, reglamentar y resolver...”
pero se refiere a la ordenación de forma ge-
nérica, sin entrar en detalles sobre el tipo de
ordenación, sin indicar cómo y qué ordenar,
o qué sectores le corresponde ordenar.

A continuación, un total de 63 incisos
del referido artículo, describen las atribucio-
nes, todas muy específicas, del Ayuntamiento
(entre las que no se incluye la planificación)
como por ejemplo la denominación de ca-
lles, la numeración de casas y solares, entre
otras. Sin embargo, algunas atribuciones cons-
tituyen medidas específicas ordenamiento.

El inciso 1a indica que es una atribu-
ción del Ayuntamiento “Establecer los límites
de las zonas urbanas y sub-urbanas de la ciu-
dades, villas y poblados, y modificarlos cuan-
do hubiere lugar a ello”. Se trata de una atri-
bución muy propia de la planificación física,
aunque no se hace referencia al resto del te-
rritorio municipal. Puede interpretarse que
el espíritu de dicha medida era delimitar el
suelo urbano (estableciendo una jerarquía útil)
para así, por exclusión, delimitar los terrenos
comuneros o rústicos del municipio. No se
trata de una zonificación, clasificación o ca-
lificación, sino más bien de un interés por
delimitar los espacios donde se concentran
las verdaderas competencias que la Ley otor-
ga los Ayuntamientos. La tradición en la ges-
tión municipal, salvo contadas excepciones

de municipios con grandes urbes, ratifica di-
cho argumento, lo cual ha generado un status
quo por el que los Ayuntamientos sólo gestio-
nan el suelo urbanizado de su municipio y su
“ruedo” más proximal. La mayor parte de los
Ayuntamientos se rige por esta situación en la
actualidad, y los de Pedernales y Oviedo no
son la excepción.

En esta misma dirección se orientan
los demás incisos referidos a medidas de or-
denamiento del referido artículo 31. El 2a
indica que es una atribución de los Ayunta-
mientos “Establecer normas y planos regula-
dores para la urbanización, el ensanche y la
zonificación de las ciudades, villas y pobla-
dos”. Se ratifica el interés de que los Ayunta-
mientos aborden únicamente el suelo urbani-
zado o a lo sumo el urbanizable.

El inciso 3a, en la misma dirección,
indica como atribución municipal “Conocer
de las solicitudes de autorización de los pro-
yectos de urbanización o ensanche, tramitar-
los e impartirles o negarles su aprobación,
con arreglo a la ley, velando por que se ajus-
ten a las disposiciones legales y reglamenta-
rias y a las normas y planos reguladores que
hubieren sido establecidos”. Es necesario
agregar que los proyectos de desarrollo urba-
no y asentamientos humanos y los planes de
regulación urbana requieren permiso ambien-
tal, según el artículo 41, de la Ley 64-00.

Hasta aquí las referencias en materia
de ordenamiento que a los Ayuntamientos les
asigna la Ley 3455-52. Como complemento,
la Ley de Organización Municipal les da atri-
buciones que pueden tener incidencia sobre
el municipio, porque otorgan al Consistorio
facultad de autorizar obras e infraestructuras
cuya implantación ayuda a estructurar el mu-
nicipio. Entre dichas atribuciones, las más
destacadas son:

» Inciso 4a: “La apertura, la construcción,
la reparación, la alineación, la nivela-
ción, el enderezamiento, la amplia-
ción, la prolongación, la supresión o la
clausura de caminos vecinales e
intermunicipales, calles avenidas, pa-
seos, parques, plazas; jardines u otras
vías públicas de su dependencia, así
como de las correspondientes aceras,
contenes y cunetas”. De todas formas,
el artículo 41 de la Ley 64-00 exige
permiso ambiental para cualquiera de
estas actuaciones.

» Inciso 27a: “Determinar las zonas, sec-
tores, vías o sitios públicos en los cua-
les se prohíba la instalación de facto-
rías, industrias y otros establecimien-
tos donde funcionen fábricas, máqui-
nas, calderas, aparatos o artefactos pe-
ligrosos o excesivamente ruidosos o
molestosos para el público, o donde
se fabriquen o utilicen materiales o
productos peligrosos o dañinos para el

público; y señalar el plazo, que no de-
berá ser menor de un año, dentro del
cual las factorías, industrias o estable-
cimientos de que se trate estarán obli-
gados a trasladarse a una zona no pro-
hibida”. Al igual que en el caso ante-
rior, la Ley 64-00 exige el permiso am-
biental para este tipo de actuaciones.

» Inciso 28a: “Señalar los límites dentro
de los cuales estará permitido cons-
truir o mantener depósitos de mate-
riales inflamables, explosivas o peli-
grosas para la vida o la salud”.

Lógicamente, estas atribuciones úni-
camente inciden de forma indirecta sobre el
ordenamiento, pues la Ley no exige que for-
men parte de un proceso planificado. La prác-
tica así lo ha demostrado, dado que los Ayun-
tamientos autorizan la ejecución de obras o
infraestructuras sin disponer de instrumentos
de ordenamiento del tipo planes, programas,
etc.

Como conclusión hay que destacar que
ni la ley nacional de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (64-00), ni la de Organización
Municipal (3455-52) contemplan figura alguna
para acoger y aprobar los instrumentos de pla-
nificación de ámbito provincial como lo es el
PORN-Pedernales. Sin embargo, en el aparta-
do siguiente, dedicado a las propuestas, se
abordan fórmulas puestas en práctica en es-
tos últimos años, que ofrecen resultados óp-
timos.
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Modelo territorial de recursos naturales de la Provincia Pedernales

XII. Propuestas del PORN-
Pedernales: Modelo,
Zonificación y Gestión
del Plan

12.1. Modelo de recursos naturales
propuesto

La propuesta de ordenación de recur-

sos naturales planteada en la zonificación, en

base a un conjunto de categorías de manejo,

responde a los criterios expuestos a lo largo

del documento, propios del análisis ecodiná-

mico, que son: bioclimáticos, socio-ambien-

tales, geomorfológicos y de formaciones su-

perficiales, geobotánicos y de formaciones

vegetales, de transformación ambiental y de

afecciones territoriales. Dichos criterios han

sido seleccionados en función del modelo te-

rritorial de recursos naturales que se espera

conseguir si se aplicara el PORN.

Un modelo de recursos natruales tiene

un doble significado. La primera acepción

hace referencia “es una simplificación” de la

realidad. El modelo propuesto simplifica la

cartografía de ordenación, y al mismo tiem-

po reduce el número de categorías propues-

tas para zonificación, representando los pro-

cesos que debe-

rían ocurrir en el

territorio para

garantizar una

óptima conserva-

ción de los recur-

sos naturales.

La segun-

da acepción re-

fleja el territorio

que resultara tras

la aplicación con-

tinuada del

PORN-Pederna-

les. Es un objeti-

vo a alcanzar por

parte de los ges-

tores, una espe-

cie de compro-

miso pactado en

el PORN, y que la

ciudadanía y las

instituciones de-

ben asumir como

válido. Es la ima-

gen de futuro

que se desea de

los recursos natu-

rales.

Dado que

las directrices

del PORN están

referidas a la zo-

nificación del te-

rritorio, el mo-

delo no actúa so-

bre el sistema re-

lacional (las re-

des del territo-

rio), y tampoco

lo hace sobre el

sistema de asen-

tamientos (ciu-

dades y pue-

blos). La planifi-

cación de estos

dos componentes

del territorio

debe ser aborda-

da por una orde-

nación territorial

íntegra, de la que

el presente PORN

sería un insumo

para el compo-

nente recursos naturales. De todas formas,

en el caso de la provincia Pedernales, los com-

ponentes «asentamientos» y «redes de comu-

nicación» ocupan un área muy pequeña, y por

lo tanto, al aboradarse en este PORN la orde-

nación de sus recursos naturales se esta plani-

ficando prácticamente todo el territorio pro-

vincial.

La expresión gráfica del modelo de re-

cursos naturales debe reflejar 5 grandes con-

juntos de áreas:

» Áreas núcleo. Son aquellos espacios que

aglutinan las especies y procesos

ecológicos esenciales para el funcio-

namiento integrado. No está referido

únicamente a las áreas protegidas, sino

más bien a aquellos espacios de la pro-

vincia todavía conservados, represen-

tativos y capaces de aglutinar proce-

sos esenciales como la captación de

agua. Estas áreas núcleo han sido poco

intervenidas, y si lo están no ha sido

de manera intensiva. Acogen interven-

ciones de bajo impacto, como las des-

tinadas a acoger el uso público, acti-

vidades tradicionales, entre otras.
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» Áreas de conectividad. Espacios en los

que la intervención humana ha sido

escasa y facilitan la circulación de pro-

cesos entre áreas nucleo. Son áreas del

tipo «corredores» que conforman una

red, una malla. Muchos cauces de in-

terés ambiental que descienden desde

la Sierra de Bahoruco (corrientes efí-

meras, principalmente) hacia las co-

munidades de Mencia, Aguas Negras,

Las Mercedes, son ejemplos caracte-

rísticos.

» Áreas de restauración. Son espacios que

acogían ecosistemas de alto valor am-

biental, que durante las últimas déca-

das del siglo XX fueron intervenidos y

perdieron sus cualidades básicas. Es el

caso del bosque higrófilo al N de Los

Arroyos.

» Áreas de amortiguamiento. Sectores de

la provincia en el entorno de las áreas

núcleos cuyos valores ambientales han

sido reducidos por la actividad

antrópica. Al mismo tiempo, estas

áreas son capaces de absorber impac-

tos que eventualmente podrían afec-

tar a las áreas núcleos.

» Áreas de uso sostenible. Espacios don-

de la intensidad de las actividades hu-

manas, principalmente primarias, ga-

rantiza la producción de riquezas eco-

nómicas en la provincia, pero donde

se han reducido los valores ambienta-

les de los ecosistemas. En estas áreas,

el aprovechamiento puede realizarse

de forma que los recursos sirvan para

que las generaciones actuales satisfa-

gan sus necesidades, sin comprometer

la capacidad de las generaciones futu-

ras de satisfacer las suyas propias. Para

ello se requiere la aplicación de una

serie de medidas de carácter secto-

rial, que incidan sobre la forma en que

se desarrollan dichas actividades.

Este conjunto de 5 áreas no se traduce

fielmente sobre las categorías de manejo de

la zonificación. Por ejemplo, un polígono zo-

nificado como “tipo A” no es necesariamente

un área núcleo. Lo mismo aplica para un polí-

gono “tipo C”, que no implica necesariamen-

te un área de uso intensivo. En el modelo se

clasifica a cada sector de la provincia según

cualquiera de los 5 tipos de áreas descritos

arriba, tomando como referencia la imagen

de territorio que se espera tras aplicar el

PORN; en la zonificación (epígrafe siguiente)

se aborda una delimitación precisa y detalla-

da de cada polígono de la provincia en base

a los criterios de ordenación y las aportacio-

nes científicas y perceptivas de la población,

ya expuestos en el documento.

El modelo y la zonificación deben ir

de la mano. Sirva un ejemplo: el mosaico

cultivo-bosque higrófilo de Los Arroyos. Este

sector ya está cultivado, y por lo tanto el

modelo, como imagen de futuro, debe pro-

poner un área de restauración, aun cuando en

el presente este espacio está dedicado a la

agricultura intensiva. La zonificación conse-

cuentemente propone la restauración de for-

ma precisa y detallada mediante la delimita-

ción de varios polígonos de áreas cultivadas.

De cumplirse el modelo en el futuro, la loca-

lidad de Los Arroyos y su entorno debería pre-

sentar unas condiciones ambientales simila-

res a las de la década de los 70.
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12.2. Zonificación y directrices gene-
rales de conservación (ver
mapa en Anexos)
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12.3. Directrices y normativa específicas

12.3.1. Zonas de protección: tipo A

A1 Área de reserva

A2 Área de reserva especial

Características de las A1

Áreas de alta biodiversidad y/o refu-
gio de formaciones silvestres relictas que se
han mantenido como tal durante los últimos
30 años. Puede incluir pinares (abierto o ce-
rrado), sabanas de montaña media, bosque
ombrófilo (húmedo), mesófilo (semi-deciduo
o de transición), tropófilo (seco), bosque xe-
rófilo (hiper-seco). Bajo estrictas medidas y
estudios de impacto ambiental y capacidad
de carga, y con carácter excepcional, se per-
mitirá el uso público en estos espacios. Si
fuere necesario levantar infraestructura para
uso público, ésta será de carácter blando.

Características de las A2

Áreas cuya fragilidad es alta por cons-
tituir ecosistemas relictos como el bosque
higrófilo (nublado), por tratarse de lagunas
permanentes, por constituir espacios que al-
bergan morfologías y/o formaciones geológi-
cas singulares y que se encuentran bajo algu-
na categoría de espacio protegido. El uso
público en estos polígonos estará limitado por
la normativa específica, donde las únicas obras

permitidas serán aquellas que permitan el ac-
ceso al bosque. Sólo se permitirá la construc-
ción de obras de carácter blando.

Directrices comunes (A1 y A2)

Con carácter general se debe promo-
ver:

(-) Aquellos usos dirigidos a conseguir una

efectiva conservación y mejora de los

recursos naturales. Estos espacios es-

tarán preferentemente orientados

hacia la conservación, investigación

científica y las prácticas didácticas.

(-) La investigación. En estos espacios,

dicha labor contribuye a alcanzar los

objetivos propuestos en el plan. La

instalación de infraestructuras de in-

vestigación en estas áreas es desea-

ble, siempre previa autorización de-

bidamente justificada mediante es-

tudio de impacto ambiental..

(-) El uso público y sus instalaciones, siem-

pre que sean debidamente justifica-

dos.

(-) Las construcciones y edificaciones des-

tinadas a la vigilancia y protección,

las cuales deberían localizarse prefe-

rentemente sobre instalaciones exis-

tentes si las hubiere.

Directriz específica A2

Con carácter general se debe promo-
ver:

(-) La investigación con carácter especí-

fico acerca de la fragilidad y carácter

relictual de las morfologías y las for-

maciones vegetales.

Normativa común (A1 y A2)

Se prohíbe:

(-) Todos los usos y actividades que pue-

dan significar la alteración o degra-

dación de las condiciones

medioambientales.

(-) Cualquier actividad transformadora

del medio, incluidas las primarias tra-

dicionales como la agricultura y la ga-

nadería.

(-) La instalación de infraestructuras de

uso público que no hayan sido previa-

mente aprobadas. Sólo se aprobarán

aquellas que hayan superado satisfac-

toriamente un riguroso proceso de

selección de sitio, estudio de impac-

to ambiental y estimación de capaci-

dad de carga.

(-) Cualquier actividad u obra que pueda

alterar los flujos hídricos.

(-) La introducción de animales

asilvestrados.

(-) Los aprovechamientos forestales que

necesiten de recolección de plantas

completas, vivas o muertas, sus par-

tes o sus productos, excepto las rela-

cionadas con la mejora del suelo y la

vegetación.

(-) La cacería.

(-) La apertura de nuevos accesos, salvo

aquellos debidamente autorizados por

los organismos correspondientes, y

cuyos fines sean el uso público o la

investigación científica.

(-) La localización o trazado de nuevas

infraestructuras de comunicaciones o

de tendido eléctrico, salvo que se trata

de una obra de interés regional o na-

cional y cuya autorización sea debi-

damente tramitada por los organis-

mos correspondientes.

(-) Las nuevas construcciones, excepto

las destinadas a la protección y vigi-

lancia.

(-) La instalación de campamentos, sal-

vo en los lugares habilitados a tal

efecto y cuyo objetivo sea la recrea-

ción y la investigación científica.
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(-) La extracción de recursos mineros y

cualquier actividad asociada.

(-) Las prácticas deportivas de cualquier

tipo, ya sean terrestres o aéreas, sal-

vo las debidamente autorizadas por

las autoridades competentes que ten-

gan como finalidad la recreación.

(-) Adquisición de imágenes con fines

comerciales, salvo los casos debida-

mente autorizados. Se permitirá la

toma de imágenes siempre que ten-

ga fines de interés científico o perso-

nal que no puedan generar, por su

posterior tratamiento informativo,

conflictos de manejo.

Normativa específica A2

Se prohíbe:

(-) Cualquier proyecto de investigación

que dañe las formaciones vegetales,

formaciones superficiales o

morfologías objeto de conservación.

A3 Área de reserva litoral

Características

Son áreas del dominio costero com-
puestas por manglares, dunas o sistemas du-
nares complejos, así como formaciones ve-
getales y superficiales de interés ambiental
(lumaquelas, sabanas litorales, entre otras).

También se incluyen aquellos espacios que
garantizan el mantenimiento y la regenera-
ción del ecosistema litoral. Dada la alta fra-
gilidad de estas áreas, el uso público en ellos
será autorizado de forma excepcional, per-
mitiendo únicamente la instalación de obras
de carácter blando.

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) La investigación científica y sus ins-

talaciones.

(-) El tránsito de embarcaciones con fi-

nes de uso público, científico o pesca

artesanal, siempre y cuando no pro-

duzcan disturbios del ambiente mari-

no.

(-) La pesca artesanal o de subsistencia

o cualquier otro tipo de pesca soste-

nible.

(-) Las instalaciones y adecuaciones ten-

dentes a posibilitar el ecoturismo, la

interpretación y educación ambien-

tal, siempre que se realicen los estu-

dios de impacto ambiental y las esti-

maciones de capacidad de carga  que

deben cumplirse.

(-) El buceo recreativo de scuba o

snorkelling siempre que cumpla la nor-

mativa vigente para este tipo de ac-

tividad.

Normativa

Se prohíbe:

(-) La pesca comercial y/o deportiva.

(-) Cualquier tipo de manipulación física

y/o biológica de los recursos, aún

cuando el objetivo fuera el incentivar

la recuperación de sus valores.

(-) El dragado de fondos.

(-) El vertido de residuos.

(-) Deforestación del manglar, remoción

de sus sedimentos o alteración de los

procesos físicos y químicos que man-

tienen la integridad ecológica de di-

cha unidad. Los proyectos o activida-

des de aprovechamiento de recursos

en esta formación (corteza de man-

glar, postes, marisqueo, entre otras),

deberán ser debidamente autoriza-

dos por la autoridades competentes.

(-) La instalación de viveros para culti-

vos marinos.

(-) Las prácticas y adecuaciones náuti-

co-deportivas.

(-) El tránsito con velocidad de navega-

ción superior a 10 nudos y fondeo de

embarcaciones, excepto para las em-

barcaciones de protección y vigilan-

cia (Marina de Guerra; Secretaría de

Estado de Medio Ambiente), y aque-

llas dedicadas a la investigación cien-

tíficas.

(-) La recolección de cualquier tipo de

organismo ligado a sus aguas, fondos

y zonas de litoral, salvo los casos para

la investigación debidamente autori-

zados.

A4 Área de regeneración

Características

Espacios dedicados a la recuperación
de forma natural de los ecosistemas que han
sido sometidos a incendios forestales, pero
donde se mantiene la integridad de los pro-
cesos geo-ecológicos y cuya regeneración está
constatada o es viable

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) La investigación científica, que ayu-

de a conocer mejor la dinámica de

las formaciones vegetales y superfi-

ciales de las áreas que se encuentran

en regeneración.

(-) Las construcciones y edificaciones des-

tinadas a la vigilancia y protección,
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las cuales deberían localizarse prefe-

rentemente sobre instalaciones exis-

tentes si las hubiere.

Normativa

Se prohíbe:

(-) El uso público en todas formas.

(-) Cualquier investigación científica que

no esté debidamente autorizada.

(-) Todos los usos y actividades que pue-

dan significar la alteración o degra-

dación de las condiciones

medioambientales.

(-) Cualquier actividad transformadora

del medio, incluidas las primarias tra-

dicionales como la agricultura y la ga-
nadería.

(-) Cualquier actividad u obra que pueda

alterar los flujos hídricos.

(-) La introducción de animales

asilvestrados.

(-) Los aprovechamientos forestales.

(-) La cacería.

(-) La localización o trazado de nuevas

infraestructuras de comunicaciones o

de tendido eléctrico.

(-) Las nuevas construcciones, excepto

las destinadas a la protección y vigi-
lancia.

(-) La instalación de campamentos, sal-

vo aquellos cuyo objetivo sea la in-

vestigación científica.

(-) La extracción de recursos mineros y

cualquier actividad asociada.

(-) Adquisición de imágenes con fines

comerciales, salvo los casos debida-

mente autorizados. Se permitirá la

toma de imágenes siempre que ten-
ga fines de interés científico que no

puedan generar, por su posterior tra-

tamiento informativo, conflictos de

manejo.

12.3.2. Zonas de aprovechamiento
turístico: tipo B

B1 Área de interés recreativo

Características

Constituyen áreas, comúnmente el en-
torno de accesos masivos, que por su interés
panorámico, natural o patrimonial, tienen alto
potencial para el desarrollo de actividades
recreativas, en las que las obras a desarrollar
deben respetar el marco legal vigente, las
infraestructuras de apoyo deben ser de ca-
rácter blando y el número de visitantes debe
limitarse según la capacidad de carga esta-
blecida en el programa de uso público.

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) El uso público en su forma recreativa

(-) La construcción de infraestructuras

de carácter blando que faciliten el

acceso, siempre que cumplan con la

normativa aplicable vigente y con las

disposiciones del programa de uso

público

(-) El monitoreo del impacto de las acti-

vidades recreativas

Normativa

Se prohíbe:

(-) Todas aquellas obras y actividades que

violen la normativa aplicable vigente

y las disposiciones del programa de

uso público

(-) Las infraestructuras y obras que per-

mitan el acceso y hospedaje masivo

de personas

(-) Las infraestructuras que no sean de

carácter blando

(-) La introducción de animales

asilvestrados.

B2 Área de manejo turístico

Características

Áreas o lugares específicos de gran
atractivo, desde el punto de vista panorámi-
co y paisajístico, y que por su situación en la

provincia y la accesibilidad desde los asenta-
mientos más poblados, permiten un desarro-
llo turístico articulado, sostenible y vincula-
do a las comunidades. Pueden tener uso tu-
rístico actual o propuesto, pero se requiere
de infraestructura y equipamiento permanen-
tes. También en estos espacios se permite el
desarrollo de turismo intensivo a partir de
equipamientos e infraestructuras existentes
(o espacios de tipo monumentos naturales que
tienen una tradición de uso público y buena
accesibilidad), al objeto de potenciar el co-
nocimiento ambiental y cultural de la provin-
cia (aulas de naturaleza, centros de interpre-
tación, museos de sitio, casas abandonadas,
equipamiento minero abandonado).

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) El uso turístico en todas sus formas,

siempre que cumpla con la normativa

aplicable vigente y las disposiciones

del Plan Nacional de Ordenación Tu-

rística

(-) La instalación de infraestructuras de

uso turístico que permitan el acceso

y alojamiento masivo de visitantes,

siempre que cumplan con la normati-

va aplicable vigente y las dispociones

del Plan Nacional de Ordenación Tu-

rística
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(-) La construcción de accesos hacia re-

cursos de dominio público como pla-

yas, manglares, lagunas, cuevas,

siempre que cumplan la normativa

vigente

Normativa

Se prohíbe:

(-) Las nuevas construcciones o activida-

des que puedan dañar los recursos

cuyo aprovechamiento turístico se

quiere potenciar, como actividades

mineras, o ganadería, agricultura,

agroforestería y pesca intensivas

(-) Las infraestructuras que no cumplan

con la normativa aplicable vigente o

el Plan Nacional de Ordenación Turís-

tica

12.3.3. Zonas de uso sostenible
agropecuario y forestal: tipo
C

C1 Área de conectividad

Características

Son ecosistemas con elementos am-
bientales, paisajísticos, culturales y/o patri-
moniales, fragmentados o no, con aprovecha-
miento agropecuario o forestal compatible
con la sostenibilidad de los recursos natura-
les, que garantizan la conectividad de los pro-

cesos geo-ecológicos a lo largo de la provin-
cia. Requieren de una protección especial
dado el grado de amenaza al que están some-
tidos por su entorno.

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) Los aprovechamientos agropecuarios

y forestales sostenibles, siempre que

cumplan con las indicaciones del Plan

de Desarrollo Sostenible

(-) El monitoreo de los cambios ambien-

tales y los procesos de regeneración

de la vegetación ante el uso

(-) El establecimiento de parcelas piloto

demostrativas del carácter sostenible

del aprovechamiento

(-) El agroturismo

Normativa

Se prohíbe:

(-) Los aprovechamientos agropecuarios

y forestales que no sean sostenibles o

que, una vez redactado el Plan de

Desarrollo Sostenible, no cumplan con

los requisitos que de este se deriven

(-) Cualquier actividad que transforme o

degrade los elementos ambientales,

paisajísticos, culturales y/o patrimo-

niales cuyo uso sostenible se promue-

ve

(-) El uso de agro-químicos persistentes

(-) Los aprovechamientos forestales que

impidan la renovación de la cubierta

vegetal

(-) La transformación no justificada del

sotobosque en los aprovechamientos

forestales

(-) El uso del fuego como técnica de pre-

paración del suelo

C2 Área de sistemas agropecuarios tradi-
cionales

Características

Ámbitos dedicados a sistemas produc-
tivos tradicionales, como las plantaciones de
café bajo sombra y las sabanas arboladas con
aprovechamiento ganadero sostenible.

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) El mantenimiento de los aprovecha-

mientos ganaderos en sabanas y ca-

fetaleros bajo sombra

(-) Los aprovechamientos combinados

que incrementen la sostenibilidad y la

productividad

(-) El establecimiento de parcelas piloto

demostrativas del carácter sostenible

del aprovechamiento

(-) El agroturismo

Normativa

Se prohíbe:

(-) Los usos o actividades que hagan in-

sostenible el aprovechamiento según

los umbrales establecidos en el Plan

de Desarrollo Sostenible, una vez este

haya sido redactado

(-) El uso de agro-químicos persistentes

C3 Área de restauración

Características

Espacios donde la transformación es
reciente (últimos 15 años) y, aunque no están
inscritas dentro o en el entorno de algún área
protegida, su valor ambiental, paisajístico,
cultural o patrimonial ameritan su restaura-
ción, con el objetivo de que se garantice su
evolución a áreas tipo C1 o C2, o a protec-
ción (A)

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) La transformación de las actividades

agrícolas en cultivos de frutales o ca-

fetales bajo sombra, siempre que
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sean sostenibles según las indicacio-

nes del PDS

(-) La reconversión del uso ganadero ha-

cia tradicional bajo sabana arbolada

siempre que cumpla con las disposi-

ciones del PDS

Normativa

Se prohíbe:

(-) El mantenimiento de las actividades

productivas que han provocado la de-

gradación en los últimos 15 años

(-) El uso de agro-químicos persistentes

(-) El uso del fuego como técnica de pre-

paración del suelo

C4 Área de contención de la frontera
agropecuaria

Características

Ámbitos en los que la intensidad de la
intervención humana es alta, poniendo en
peligro los recursos para el desarrollo soste-
nible, los ecosistemas, sus procesos y el en-
torno próximo, por lo que se requiere conte-
ner la frontera de las actividades agrícolas y
ganaderas

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) La transformación de las actividades

agrícolas en cultivos de frutales o ca-

fetales bajo sombra, siempre que

sean sostenibles según las indicacio-

nes del PDS

Normativa

Se prohíbe:

(-) La expansión de la frontera

agropecuaria con referencia a las con-

diciones actuales

(-) La ganadería extensiva

C5 Área de aprovechamientos primarios
sostenibles

Características

Espacios de alta productividad y por
lo tanto, necesarios para la economía provin-
cial, con aprovechamientos agropecuarios que
requieren ser reconvertidos con arreglo al PDS
para garantizar su sostenibilidad. Es deseable
que estos espacios sean promovidos a áreas
del tipo C1

Directrices

Con carácter general se promueve:

(-) La transformación de las actividades

agrícolas en cultivos de frutales o ca-

fetales bajo sombra, siempre que

sean sostenibles según las indicacio-

nes del PDS

(-) El agroturismo

Normativa

Se prohíbe:

(-) El mantenimiento de las actividades

no sostenibles

(-) El uso de agro-químicos que degra-

den la capacidad productiva del suelo

(-) La ganadería extensiva
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12.4.El carácter vinculante del
PORN-Pedernales y la unidad
gestora del PORN-Pedernales

No pocas veces, durante la presenta-
ción de los objetivos, la metodología y los
resultados a alcanzar mediante la elaboración
de este Plan, se preguntó a los consultores
sobre la utilidad de un documento de esta
naturaleza. Un aspecto recurrente lo consti-
tuía el hecho de que muchos documentos de
planificación acaban en una “gaveta”, sin apli-
cación. De ahí la necesidad de que, una vez
se haya presentado y discutido, tanto técni-
ca como públicamente, el plan sea ejecutado
por un ente interinstitucional.

Para el manejo de los recursos natura-
les de la provincia Pedernales, la Unidad Ges-
tora constituye la garantía de aplicación del
PORN-Pedernales. Este es el objetivo más di-
fícil de alcanzar por varias razones:

» Resulta complejo integrar varias insti-
tuciones y grupos organizados de la
sociedad civil en un órgano con capa-
cidad de gestión.

» Igual complejidad entraña la creación
de un órgano con atribuciones de co-
ordinación inter-institucional.

» Las instituciones con competencias sec-
toriales y territoriales deben estar dis-

puestas a decidir sobre una misma
mesa, el futuro de los recursos natura-
les de una provincia de forma coordi-
nada.

» Un órgano de este tipo necesita presu-
puesto, y debe garantizarse que todos
los años éste sea asignado y transferi-
do. Esto requiere un amplio nivel de
concertación interinstitucional.

En algunos países se ha emprendido la
tarea de co-gestionar un determinado terri-
torio de ámbito provincial, municipal, e in-
cluso espacios naturales protegidos. Los re-
sultados desde luego son alentadores. La ges-
tión compartida entre administraciones, in-
volucrando a su vez a la sociedad civil, re-
dunda en beneficios para todos. En el caso
de la administración de recursos naturales la
co-gestión resulta aun más necesaria, dado
que las instituciones competentes y la socie-
dad civil deben arribar a acuerdos sobre el
uso que los propios ciudadanos dan a los re-
cursos. De lo contrario el proceso puede ser
contraproducente.

Estas razones son suficientes para jus-
tificar la conformación de la Unidad Gestora
del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales. El epígrafe dedicado a la zonificación
de la provincia, redactado con bastante cla-
ridad, permite que este órgano ejecute las

directrices de conservación con facilidad.
Además, el Plan ha generado ingentes volú-
menes de datos con los que plantear nuevas
directrices de conservación. Además, gracias
al análisis y diagnóstico realizados en el mar-
co del PORN-Pedernales, esta provincia es una
de las que dispone de mayor información
ambiental la cual, en poder de los ciudada-
nos, facilita el proceso de participación pú-
blica.

En el análisis jurídico desarrollado en
epígrafes anteriores, se constata la escasa po-
sibilidad que ofrece la legislación actual para
dar carácter vinculante al PORN-Pedernales y
la creación de una eventual Unidad Gestora.
No obstante, algunas experiencias vigentes
hoy podrían ser aplicadas a esta iniciativa.

Existen ejemplos de órganos de co-ges-
tión de territorio en el país, pero desafortu-
nadamente el ejemplo no ha trascendido, pro-
bablemente por falta de información, esca-
sez de consenso interinstitucional y ciudada-
no o deficiencia logística, entre otras causas.
La provincia Pedernales, con su PORN y su
eventual Unidad Gestora, sería un interesan-
te laboratorio para poner en marcha el Plan
Nacional de Ordenación del Territorio, en el
que se contempla, según se desprende de afir-
maciones hechas por sus promotores, la con-
formación de órganos interinstitucionales ca-

paces de gestionar territorio. El insertar la
unidad gestora en este marco de colabora-
ción redundaría en beneficios, tanto para la
provincia como para su integración en el con-
texto regional y nacional.

Hay que articular institucionalmente,
y avalar legalmente la unidad gestora del
PORN-Pedernales, en el contexto de la Orde-
nación del Territorio, desde un enfoque am-
biental y de desarrollo sostenible. Institucio-
nalmente, la integración del PORN-Pederna-
les y su Unidad Gestora es factible dentro del
Plan Nacional de Ordenación del Territorio
previsto en el artículo 30 de la Ley de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (64-00). El aval
legal de la Unidad Gestora merece una re-
flexión jurídica, sin olvidar las implicaciones
institucionales que conlleva la misma. Como
referente a valorar se ha señalado el ejem-
plo de la Comisión Ejecutiva del Sector Salud
(CERS), la cual coordina acciones interinsti-
tucionales, gestiona y dirige fondos, entre
otras.

El Proyecto Araucaria Bahoruco, de Co-
operación Española, la Oficina Nacional de
Planificación, la Secretaría de Estado de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales y los Ayun-
tamientos locales (Oviedo y Pedernales), son
una bisagra perfecta para coordinar la con-
formación de dicho órgano, así como para
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canalizar el proceso de participación pública
y técnica.

12.4.1. El carácter vinculante del
PORN-Pedernales

En este sentido se debe aprobar el
PORN según una fórmula legal idónea, de ma-
nera que la zonificación y las directrices de
conservación y uso del PORN sean de obliga-
torio cumplimiento en la provincia.

En la actualidad, la Ordenación Terri-
torial únicamente es promovida por la Ley
64-00, pero como se ha explicado previamen-
te no existen instrumentos de regulación de
esta competencia. Fórmulas intermedias, en
las que los Ayuntamientos se conviertan en
los gestores del PORN, podrían servir de base
para una discusión, pero no serían suficien-
tes.

Es necesario garantizar que el PORN
se convierta en un proyecto vinculante, me-
diante la articulación de los distintos niveles
de la administración del Estado (el municipal
y el nacional), así como entre los distintos
órganos sectoriales del Gobierno Nacional.
Lógicamente, la sociedad civil también debe
formar parte de este proceso de co-gestión.

Durante el taller participativo para el
debate del PORN-Pedernales celebrado du-
rante a finales de abril de 2004, se estimó

conveniente la aprobación del Plan a través
de un decreto presidencial, en el que se ex-
presará con claridad su carácter vinculante.
Dicha medida otorgaría al PORN-Pedernales
fuerza jurídica para su aplicación.

12.4.2. El amparo legal para la Uni-
dad Gestora

En el taller se evaluó igualmente posi-
tiva la creación de la Unidad Gestora me-
diante el mismo decreto que aprobaría even-
tualmente el PORN-Pedernales. A efectos de
garantizar una ejecución satisfactoria de di-
cha disposición, en el taller se sugirió que
deberían especificarse algunos aspectos de
la Unidad Gestora que a continuación se rela-
cionan:

» Organismos que la conformarían. En el
taller se valoró positivamente la pre-
sencia de las siguientes organizacio-
nes:

(-) Secretariado Técnico de la Presiden-

cia

(-) SEMARN

(-) Ayuntamiento de Oviedo

(-) Ayuntamiento de Pedernales

(-) SEA

(-) ONG local (Sugeridos: Grupo Jaragua,

FEPROBOSUR)

(-) Organización Comunitaria

» Naturaleza de la Unidad Gestora. Se
hicieron las siguientes aportaciones:

(-) Debe ser un ente técnico y coordina-

dor

(-) Debe contar con absoluta autonomía

de funcionamiento

(-) Como tal, deberá administrar fondos

y recursos varios

(-) Se recomienda establecerla por de-

creto para garantizar la continuidad

(-) La formación se podría hacer bajo la

forma de “CONSORCIO”

» Funciones de la Unidad Gestora. En el
taller se aportaron algunas sugerencias
para el desempeño normal de dicho
órgano:

(-) Administración de recursos: captación

y canalización de fondos

(-) Coordinación a nivel operativo

(-) Elaboración de planes operativos en

forma participativa

(-) Ejecución de proyectos, desarrollo de

actividades y seguimiento a compro-

misos (bajo modalidad de contrata-

ción de servicios)

(-) Supervisión: monitoreo técnico y de

impactos, y evaluación periódica de

los procesos.

La inclusión de algunos de estos aspec-
tos en el decreto, daría mayor vigencia a la
Unidad Gestora, lo cual no resta importancia
al trabajo de promoción y organización pre-
via “tras bastidores” entre las distintas insti-
tuciones que eventualmente la conformarían.
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XIII. Calendario de
aprobación del PORN-
Pedernales y la Unidad
Gestora

La ejecución del PORN-Pedernales con-
lleva un consenso a nivel público y técnico,
así como la asunción de compromisos institu-
cionales. Para que estos compromisos sean
finalmente implementados, se requiere dis-
poner de un calendario que finalice con la
aprobación del PORN y la puesta en marcha
de su Unidad Gestora.

Para que la Unidad Gestora del PORN-
Pedernales vea la luz, se requiere que una
comisión temporal de segumiento al PORN
organice todo el entramado legal e institu-
cional. Dicha comisión debe tener suficiente
poder de convocatoria, capacidad de reac-
ción en situaciones de baja participación ins-
titucional, y alto nivel de voluntad para sacar
adelante propuestas novedosas a nivel orga-
nizacional.

Un primer logro alcanzado ha sido la
conformación de dicha Comisión de Segui-
miento durante el taller participativo cele-
brado a finales de abril. En ella se han incor-
porado las instituciones que participaron del
taller, pero que al mismo tiempo tienen una
mayor implicación en la ejecución del Plan.

En el apartado dedicado a las propuestas del
taller se explicó que dicha Comisión deben
conformarla: Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Ayuntamien-

tos Locales, ONAPLAN y Proyecto Araucaria-
Bahoruco. En el referido epígrafe se indica
que sus funciones son temporales, y se cen-
tran en canalizar la aprobación del Plan me-

diante decreto del Poder Ejecutivo, así como
la búsqueda de fondos iniciales para el fun-
cionamiento de la Unidad Gestora. Estos pri-
meros fondos podrían provenir de organis-
mos de cooperación o de financiamiento,
como por ejemplo el Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Agencias de Co-
operación, entre otros.

Como objetivo final, la Comisión de
Seguimiento tendrá la responsabilidad de con-
formar y proclamar la Unidad Gestora. Tam-
bién deberá canalizar el establecimiento de
la Unidad Gestora, debidamente localizada
en la Provincia, con capacidad de adminis-
trar las funciones que han emanado del taller
participativo.

Se prevé que, gracias al trabajo de la
Comisión de Seguimiento, la Unidad Gestora
se conforme para principios de 2005. Sería la
primera iniciativa de este tipo en el país.

Calendario de aprobación del PORN-Pedernales y de su Unidad Gestora
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XIV. Programa de
Actuaciones

El PORN-Pedernales se plantea como
objetivo central alcanzar el modelo territo-
rial propuesto, basado en 5 tipos de áreas:
núcleo, conectividad, restauración, amorti-
guamiento y uso intensivo. Esta tipología sir-
ve de base para construir un modelo de fun-
cionamiento en torno a los procesos ecológi-
cos y geomorfológicos de la provincia detec-
tados durante el diagnóstico del PORN. La
aprobación del PORN por medio de alguna
disposición legal, haría vinculante la norma-
tiva aplicable a la zonificación. Pero la zoni-
ficación por si sola no sería suficiente, y se
requiere un conjunto de medidas de acom-
pañamiento que la Unidad Gestora sea capaz
de implementar en un marco institucional via-
ble y en un plazo temporal razonable. La eje-
cución de estas actuaciones supone un empu-
je a la Unidad Gestora para alcanzar el mo-
delo territorial propuesto.

Para elaborar este programa de actua-
ciones se han ponderado cinco aspectos cla-
ves, propios de la realidad institucional en
República Dominicana, que son:

» Bajo nivel de ejecución institucional
durante el primer semestre de manda-
to gubernamental.

» Escasez de fondos en la ejecución pre-
supuestaria de los órganos de gobier-
no, así como bajo de nivel de coordi-
nación inter-institucional (tanto
intragubernamental como entre los di-
ferentes niveles de la administración
pública), lo cual dificultaría potencial-
mente el establecimiento de la Uni-
dad Gestora.

» Bajo nivel de descentralización de las
instituciones con competencias secto-
riales y territoriales de la administra-
ción central, con el agravante de que
Pedernales es una de las provincias más
marginadas de los procesos de toma
de decisión.

» Alta concentración de la población de
la provincia en las ciudades de Peder-
nales y Oviedo (el índice de concen-
tración ubana está por encima del 60%),
lo que supone mayores esfuerzos en
términos de costos y operatividad para
debatir y divulgar el PORN.

» Bajo nivel de implicación en temas
ambientales por parte de los ayunta-
mientos de la provincia, pero su dis-
posición a trabajar en esta materia es
muy alta (quizá son un modelo a seguir
en la región suroeste)

Considerando estos aspectos las actua-
ciones deben cumplir las siguientes caracte-
rísticas comunes:

» Coordinadas: en vista del alto nivel
de complejidad en las relaciones inter-
institucionales, se requiere que la Uni-
dad Gestora sea capaz de celebrar re-
uniones con agilidad y capacidad de
decisión, logrando un consenso acep-
table en cada sesión.

» Secuenciales: dada la magnitud del
objetivo del PORN y la relevancia de
cada una de las actuaciones que prevé
ejecutar la Unidad Gestora, debe ga-
rantizarse el cumplimiento de cada una
de ellas para que progresivamente se
alcance el modelo territorial propues-
to

» Económicas: la escasa disponibilidad
de fondos de las instituciones guber-
namentales, requiere que las actuacio-
nes sean de bajo costo e incluso
autofinanciables. Sin embargo, es ne-
cesario que la Unidad Gestora se esta-
blezca inicialmente con fondos exter-
nos para que el proceso no sufra dila-
ciones.

Las actuaciones se implementarán según
un calendario de 8 años, dividido en
cuatro períodos:

» Primer año. Se deberá consolidar la
Unidad Gestora, la cual será estableci-
da previamente por la Comisión de
Seguimiento del PORN. Por lo tanto,
debe fortalecerse la divulgación del
Plan en la provincia, así como
implementar medidas urgentes de res-
tauración ambiental en espacios alta-
mente degradados producto del im-
pacto por uso de agroquímicos y tala
de formaciones vegetales frágiles. En
materia de planificación ambiental, se
deben diseñar los programas de inves-
tigación y monitoreo, protección y vi-
gilancia y uso público, con el objetivo
de complementar el conocimiento de
los recursos naturales de la provincia y
su dinámica, así como para facilitar su
protección y puesta en valor.

» Segundo año. Este período debe de-
dicarse al diseño del programa de man-
tenimiento y mejora de la infraestruc-
tura vial. En materia socioeconómica
se elaborará el plan de desarrollo sos-
tenible. Se iniciarán actuaciones co-
rrectoras en el uso de agroquímicos y
prácticas pesqueras insostenibles. De-
berán ejecuatarse los programas de
investigación y monitoreo, de protec-
ción y vigilancia, y uso público
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» Cuatrienio intermedio. Se ejecutará
el plan de desarrollo sostenible. Tam-
bién debe ejecutarse el programa de
mantenimiento y mejora de la infraes-
tructura de comunicación de la pro-
vincia, y su integración dentro de la
subregión Enriquillo. Se desarrollarán
actuaciones encaminadas a regular el
uso de los recursos naturales en la fron-
tera y sus proximidades.

» Cuarto bienio. Revisión del PORN.
Evaluación de las actuaciones desarro-
lladas y reedición del plan de desarro-
llo sostenible y los programas de in-
vestigación y monitoreo, protección y
vigilancia y uso público. Reedición del
programa de obras públicas, enfocan-
do la articulación de la provincia en el
territorio nacional.

Según la temática tratada, las actua-
ciones se han dividido en 6 conjuntos, que
son:

DP: Divulgación y participación

RA: Restauración ambiental

PR: Programación y Planificación

DS: Desarrollo Sostenible

GE: Gestión de recursos naturales
en materia de: (1) infraestruc-
tura y equipamiento de protec-
ción y vigilancia; (2) infraes-

tructura y equipamiento de uso
público; (3) infraestructura de
comunicaciones; (4) investiga-
ción y monitoreo

RE: Revisión del PORN

12.6.1. Divulgación y participación
(DP)

Estas actuaciones tienen el objetivo
de difundir los resultados del Plan, las dispo-
siciones previstas, las actuaciones planifica-
das  para ejecución, así como dar a conocer
la Unidad Gestora como órgano responsable
de la gestión en materia de recursos natura-
les en la provincia.

DP-01 Talleres de presentación y debate
del PORN-Pedernales en la provin-
cia

Coordinación con
» Oficina Nacional de Planificación del

Secretariado Técnico de la Presiden-
cia

» Secretaría de Estado de Medio Am-
biente y Recursos Naturales

» Ayuntamientos de Pedernales y
Oviedo

Período de ejecución
Primer año

Objetivos:
» Difundir los resultados del Plan
» Facilitar un medio para el debate

de propuestas de zonificación y ac-
tuaciones

Contenido
Es necesario presentar los resultados
del Plan a los habitantes de la provin-
cia, tanto a nivel urbano como rural.
Dado el alto nivel de concentración

de la población en las ciudades de
Pedernales, Oviedo y Juancho, estos
talleres se realizarían en dichos nú-
cleos, y posteriormente se harían tan-
tos talleres como secciones tiene la
provincia. La población sería trasla-
dada desde los parajes dispersos ha-
cia la cabecera de la sección.
Se reunirá a la población dispersa en
campamentos pesqueros para reali-
zar talleres enfocando las cuestiones
relativas al aprovechamiento de los
recursos pesqueros.

DP-02 Edición de libro sobre Pedernales

Coordinación con
» Secretariado Técnico de la Presiden-

cia
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Proyecto Araucaria-Bahoruco de

Cooperación Española
» Grupo de Investigación Cuaterna-

rio y Geomorfología (Cooperación
al Desarrollo), Universidad de Se-
villa

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Publicar los resultados del diagnós-

tico socio-ambiental y ecodinámi-
co del PORN-Pedernales

Contenido
Se publicaría información valiosa re-
lativa al análisis y diagnóstico de los
recursos naturales de la provincia Pe-
dernales, según está contenido en el
PORN.
El documento sería reforzado con car-
tografía temática relativa a vegeta-
ción, geomorfología, corografía, en-
tre otras.

DP-03 Talleres de divulgación y participa-
ción de las actuaciones derivadas
de la ejecución del PORN

Coordinación con
» Secretariado Técnico de la Presiden-

cia
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Secretaría de Estado de Obras Pú-

blicas y Comunicaciones
» Secretaría de Estado de Agricultura
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo

Período de ejecución
Segundo año

Objetivos
» Facilitar un medio para el debate

de las actuaciones, resultados y dis-
posiciones previstas en los progra-
mas derivados del PORN-Pederna-
les

Contenido
El PORN-Pedernales es una herramien-
ta de planificación de ámbito provin-
cial cuyas disposiciones son genera-
les. Por ello deben desarrollarse ins-
trumentos detallados como los pro-
gramas de investigación y monitoreo,
uso público,  protección y vigilancia y
desarrollo sostenible. Estos progra-
mas deben diseñarse en un contexto
participativo, como forma de promo-
ver el consenso y garantizar así una
ejecución más efectiva.
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12.6.2. Restauración ambiental (RA)

Algunos sectores de la provincia Pe-
dernales han sufrido un impacto reversible y
reciente por tumba y quema o apertura de
formaciones vegetales frágiles, la mayor par-
te de las veces para sembrar cultivos de ci-
clo corto. Con el nuevo uso del suelo, es fre-
cuente la aplicación de altas concentraciones
de agroquímicos tipo fertilizantes o pestici-
das, afectando directamente al recurso suelo
e indirectamente a la drenaje subsuperficial.

Tal es el caso del bosque higrófilo del
sector más meridional de la provincia en las
proximidades de Los Arroyos, o el bosque
mesófilo de Macandela, o el bosque meso-
tropófilo de Fondo Paradí.

La restauración es una necesidad en
estos espacios, siempre que ésta sea planifi-
cada, consensuada y ofreciendo alternativas
a la población que depende de los recursos
en cuestión. El caso más urgente es la tala del
bosque higrófilo del entorno de Los Arroyos,
dada la intensidad del impacto, lo actual de
la transformación y la alta fragilidad de la
formación vegetal.

Por otra parte, la extracción minera
en el sector de Cabo Rojo está suponiendo un
impacto severo sobre los recursos naturales.
La transformación del paisaje provocada por
esta actividad, supondrá en el futuro, una vez

cese la extracción, un impacto visual perti-
naz, sin entrar a valorar por el momento las
implicaciones sobre los procesos ecológicos.
Es necesario que la Unidad Gestora prevea
esta situación mediante un programa de res-
tauración ambiental.

RA-01 Diseño y ejecución de un proyecto
de restauración ambiental del bos-
que higrófilo de Los Arroyos

Coordinación con
» Subsecretaría de Áreas Protegidas

y Biodiversidad y Subsecretaría de
Recursos Forestales de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

» Jardín Botánico Nacional de Santo
Domingo

» Proyecto Araucaria-Bahoruco de
Cooperación Española

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Restablecer las manchas de bosque

higrófilo del entorno de Los Arro-
yos, tomando como referencia la
situación ambiental de la provincia
en 1973

Contenido
Para determinar el área a restaurar
se requiere seguir la zonificación del
PORN-Pedernales. La superficie en
cuestión se sitúa dentro del Parque
Nacional Sierra de Bahoruco, y en 1973
era una mancha de bosque nublado
en perfecto estado. Escasos sectores
eran empleados para cultivo de café
y cacao. Este cultivo es una activi-
dad tradicional que podría recuperar-
se como alternativa viable.

Se requiere elaborar un proyecto que
determine las tareas a realizar para
restaurar dicho espacio y reconvertir
las actividades agrícolas intensivas,
el cual desarrollaría las siguientes
tres tareas secuencialmente: (1) de-
limitar el área a restaurar; (2) esta-
blecer y consultar las alternativas via-
bles para la población afectada, an-
teponiendo la necesidad de aumen-
tar la cobertura forestal; (3) restau-
rar la cobertura forestal.

RA-02 Diseño y ejecución de un proyecto
de restauración ambiental del bos-
que meso-tropófilo de Fondo Para-
dí

Coordinación con
» Subsecretaría de Áreas Protegidas

y Biodiversidad y Subsecretaría de
Recursos Forestales de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

» Jardín Botánico Nacional de Santo
Domingo

» Proyecto Araucaria-Bahoruco de
Cooperación Española

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Restablecer las manchas de bosque

meso-tropófilo del entorno de Fon-
do Paradí, tomando como referen-
cia la situación ambiental de la pro-
vincia en 1973

Contenido
Para determinar el área a restaurar
se requiere seguir la zonificación del
PORN-Pedernales. La superficie en
cuestión se sitúa dentro del Parque
Nacional Jaragua, y en 1973 era una
mancha de bosque meso-tropófilo en
perfecto estado. Escasas superficies
del entorno de la ciudad de Oviedo y
algunos sectores que orlaban a la ca-

rretera Oviedo-Pedernales, estaban
en 1973 dedicados al cultivo y la ga-
nadería extensiva, pero dentro del
Parque no había impacto. En algunos
lugares, el impacto ha llegado a ser
tan intenso, que el lapiaz (localmen-
te denominado "múcara") aflora di-
rectamente, sin cubierta vegetal al-
guna.
Se requiere elaborar un proyecto que
determine las tareas a realizar para
restaurar dicho espacio y reconvertir
las actividades ganaderas y agríco-
las, el cual desarrollaría las siguien-
tes tres tareas secuencialmente: (1)
delimitar el área a restaurar; (2) es-
tablecer y consultar las alternativas
viables para la población afectada,
anteponiendo la necesidad de aumen-
tar la cobertura forestal; (3) restau-
rar la cobertura forestal.

RA-03 Diseño y ejecución de un proyecto
de restauración ambiental del bos-
que tropófilo de la depresión El Tu-
nal

Coordinación con
» Subsecretaría de Áreas Protegidas

y Biodiversidad y Subsecretaría de
Recursos Forestales de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

» Jardín Botánico Nacional de Santo
Domingo

» Proyecto Araucaria-Bahoruco de
Cooperación Española

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Restablecer las manchas de bosque

tropófilo de la depresión El Tunal,
tomando como referencia la situa-
ción ambiental de la provincia en
1973
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Contenido
Para determinar el área a restaurar
se requiere seguir la zonificación del
PORN-Pedernales. La superficie en
cuestión se sitúa dentro del Parque
Nacional Sierra de Bahoruco, y en 1973
era una mancha de bosque tropófilo
en perfecto estado. Es de los pocos
bosques tropófilos conservados en
depresión dentro del Parque. En 1973,
el único sector que había sufrido im-
pacto era el entorno de la localidad
de El Higüero.
Se requiere elaborar un proyecto que
determine las tareas a realizar para
restaurar dicho espacio y reconvertir
las actividades ganaderas y agríco-
las, el cual desarrollaría las siguien-
tes tres tareas secuencialmente: (1)
delimitar el área a restaurar; (2) es-
tablecer y consultar las alternativas
viables para la población afectada,
anteponiendo la necesidad de aumen-
tar la cobertura forestal; (3) restau-
rar la cobertura forestal.

12.6.3. Programación y Planifica-
ción (PR)

El PORN-Pedernales es un documento
marco que debe desarrollarse en detalle a
través de programas específicos. Las activi-
dades más importantes de cara a la gestión
de los recursos naturales de la provincia que
deben ser programadas a nivel de detalle son:
investigación y monitoreo, protección y vi-
gilancia, uso público. Por otra parte, y dado
el carácter sostenible del PORN-Pedernales,
las ejecutorias en materia de desarrollo en la
provincia deben estar amparadas bajo un Plan
de Desarrollo Sostenible (PDS), el cual orde-
naría el aprovechamiento de los recursos na-
turales, estableciendo umbrales de aprove-
chamiento, actividades alternativas, y prác-
ticas específicas tales como los pagos por ser-
vicios ambientales.

Las infraestructuras de comunicación
no son competencia de la gestión de recursos
naturales, pero mejora y mantenimiento afecta
al desarrollo de la provincia, lo cual indirec-
tamente repercute sobre el buen estado de
conservación. Dadas estas relaciones, la Uni-
dad Gestora deberá diseñar un programa de
mejora de infraestructuras de forma coordi-
nada en la Secretaría de Estado de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones.

PR-01 Elaboración del Programa de Inves-
tigación y Monitoreo

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales

» Grupo Jaragua

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Proponer temas de investigación en

materia de procesos ecológicos,
fragilidad ecodinámica y aprove-
chamiento de recursos de cara a la
gestión, estableciendo prioridades
entre ellos

» Establecer mecanismos para con-
trolar el estado de los recursos na-
turales

Contenido
La investigación y el monitoreo son
actividades que se desarrollan gracias
a centros de investigación, universi-
dades y ONG con experiencia en el
territorio. El Grupo Jaragua tiene años
desarrollando investigación en el Par-
que Nacional Jaragua, por lo que su
integración en esta iniciativa es im-
portante. El programa de investiga-
ción debe atender las carencias de in-
formación en cuanto a fragilidad eco-
dinámica de las formaciones vegeta-
les, identificación de más sitios de
especies de flora y fauna emblemáti-
cas. También debe ampliarse el co-
nocimiento de los recursos costeros
y marinos del Parque Nacional Jara-
gua, los procesos geomorfológicos del
karst y el litoral y la dinámica de sus
formaciones vegetales. Asimismo,
deberá monitorearse el estado de re-
cursos naturales sometidos a uso pri-
mario, secundario o terciario, inclui-
das actividades como la ganadería,
agricultura, aprovechamiento fores-
tal, turismo y ecoturismo, explota-
ción minera, entre otras. El monito-
reo del impacto por visitación debe
ceñirse a un sub-programa, en base
a los valores de capacidad de carga y
al impacto detectado, basado en el
empleo de formularios para recogida
de datos de campo, fotos aéreas, imá-
genes de satélite, entre otros

PR-02 Elaboración del Programa de Pro-
tección y Vigilancia

Coordinación con
» Subsecretaría de Áreas Protegidas

y Biodiversidad y Subsecretaría de
Recursos Forestales de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

» Ayuntamientos de Pedernales y
Oviedo

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Diseñar las actuaciones en mate-

ria de protección de los recursos na-
turales y vigilancia de las activida-
des de aprovechamiento para ga-
rantizar la sostenibilidad y el esta-
do ambiental, fijando las condicio-
nes ambientales actuales

Contenido
La sosteniblidad de los recursos de-
pende de una correcta planificación
de su aprovechamiento, pero al mis-
mo tiempo se requiere proteger los
recursos más frágiles y vigilar aque-
llas actividades potencialmente im-
pactante, para aplicar medidas co-
rrectoras que impidan un deterioro
ambiental. El Programa debe deter-
minar, en base a criterios de soste-
nibilidad, cuáles son las infraestruc-
turas y equipamientos necesarios
para garantizar dicha protección. Asi-
mismo, debe indicarse cuánto perso-
nal se requiriría para llevar a cabo la
tarea de protección. También deberá
detallarse la programación necesaria
para garantizar la formación constan-
te del personal contratado.

PR-03 Elaboración del Programa de Uso
Público

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
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» Secretaría de Estado de Turismo
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo

Período de ejecución
Primer año

Objetivos
» Planificar las tareas, mecanismos,

organización administrativa e in-
fraestructuras a realizar para la
puesta en valor de los recursos na-
turales de la provincia y la ordena-
ción de la actividad ecoturísitica

Contenido
El territorio provincial de Pedernales
tiene un alto potencial ecoturístico,
en el que se puede desarrollar un am-
plio abanico de oportunidades recrea-
tivas. La generación de facilidades
para la visitación, así como los me-
canismos básicos para el manteni-
miento y regulación de la misma son
los contenidos a desarrollar por este
plan. En detalle, debe proponer:
» Diseño y cotización de un Centro de

Visitantes/Aula de la Naturaleza en
la ciudad de Pedernales, concebido
para una doble función: en primer
lugar, servirá para recepcionar a los
visitantes de la provincia, ofrecien-
do información interpretativa sobre
los Parques Nacionales, el territo-
rio no protegido, las áreas costero-
marinas e insulares, los asenta-
mientos urbanos y rurales, entre
otros; en segundo lugar, servirá
como centro para la organización de
cursos, capacitación de oficios re-
lacionados con la protección y vigi-
lancia de los guardas, producción y
venta de artesanía, actividades de
educación ambiental orientadas a
la población local, y cualquier even-
to relacionado con la conservación
de la naturaleza. Por lo tanto, el
Programa de Uso Público deberá pre-
sentar un diseño de la estructura
física, pero también debe estable-

cer los mecanismos mediante los
cuales se gestionarán las activida-
des a desarrollar. No se trata de
construir una obra física, sino de
dotarla con un equipamiento, un
personal y una programación ade-
cuada a los objetivos que debe sa-
tisfacer. El Programa deberá prepa-
rar la información interpretativa del
centro, dejando todos los paneles,
brochures, textos, señalización,
avisos promocionales, entre otras.

» Diseño y cotización de centros de
visitantes en la ciudad de Oviedo,
debidamente equipado e interpre-
tado, con orientaciones sobre los
Parques Nacionales Sierra de Baho-
ruco y Jaragua, así como el resto
del territorio provincial no protegi-
do. Toda la información interpreta-
tiva y de apoyo deberá diseñarse
en el marco de este Programa.

» Diseño y cotización de senderos in-
terpretativos, debidamente equipa-
dos y señalizados, tanto fuera como
dentro de los espacios naturales
protegidos. Deben construir, adap-
tarse o mejorarse senderos que
parten de o llegan a localidades em-
blemáticas, como Bahía de las Agui-
las, Laguna de Oviedo, El Aceitillar,
Hoyo de Pelempito, Los Tres Char-
cos, Manuel Goya, Sabana de San-
són, entre otras. También debe fa-
vorecerse el contacto de los visi-
tantes con las localidades más ais-
ladas de la provincia, por lo que
sería necesaria la adaptación de ca-
minos existentes que parten desde
las siguientes localidades: Las Mer-
cedes, Los Arroyos, Mencia, Aguas
Negras, Macandela, Mapioró, El Tu-
nal. Asimismo, favorecer el acceso
a lugares no poblados, como Bucán
Base, Bucán Ye y otros. El Progra-
ma deberá elaborar toda la infor-
mación interpretativa, tales como
brochures, paneles interpretativos,

señalización de aviso, paneles de
promoción, entre otras.

» Diseño del sub-programa de man-
tenimiento de infraestructuras y
equipamiento. La durabilidad de las
infraestructuras y el equipamiento
existentes y a ser instalados en la
provincia debe garantizarse me-
diante un sub-programa que esta-
blezca, de la forma más económica
y sencilla posible. Los mecanismos
a proponer podrían incluir la impli-
cación del sector privado usuario de
dichas infraestructuras y equipa-
mientos.

» Establecimiento de mecanismos de
regulación de concesiones de explo-
tación turística, como son: norma-
tiva a cumplir por el concesinario,
regulación de los medios de trans-
porte a emplear según cada tipo de
actividad y lugar a visitar, norma-
tiva específica a cumplir por los vi-
sitantes, capacidad de carga según
la fragilidad de cada medio.

PR-04 Elaboración del Plan de Desarrollo
Sostenible (PDS)

Coordinación con
» Oficina Nacional de Planificación

(ONAPLAN)
» Banco Central de la República Do-

minicana
» Secretaría de Estado de Estado de

Finanzas
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo

Período de ejecución
Segundo año

Objetivos
» Programar las acciones en materia

de desarrollo que deben ser imple-
mentadas de forma coordinada por
la Unidad Gestora para alcanzar la

sostenibilidad en el uso de los re-
cursos naturales de la provincia.

Contenido
La ejecución del PORN-Pedernales
debe tener como eje vertebrador el
desarrollo sostenible, entendido
como aquel que permite un aprove-
chamiento de los recursos naturales
sin comprometer su durabilidad y por
lo tanto la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus ne-
cesidades. Este carácter transversal
se alcanza diseñando el Plan de De-
sarrollo Sostenible y garantizando su
ejecución de forma coordinada, no
sólo con aquellos organismos de la ad-
ministración pública vinculados a la
gestión de los recursos naturales, sino
también integrando las instituciones
encargadas de la planificación econó-
mica estatal y con capacidad presu-
puestaria para ejecutar acciones de
desarrollo.
El PDS debe preveer medidas que ga-
ranticen a los usuarios de los recur-
sos naturales y pobladores de Peder-
nales el aumento de su calidad de vida
a través de la generación de ingre-
sos, pero también una garantía de
sostenibilidad de los recursos que son
explotados. Para ello, en el marco del
PDS, se elaborarán dos programas:
» El Programa de Producción Primaria

Sostenible, cuyo objetivo será pro-
poner transformaciones en la pro-
ducción agropecuaria para hacerla
sostenible. Incidirá tanto en las téc-
nicas agrícolas y pecuarias, como
en las especies empleadas. En este
sentido, se incidirá sobre las posi-
bilidades que ofrecen los cultivos
ecológicos certificados; se promo-
verá el cultivo de café y el cacao
ecológicos como alternativa a los
productores de montaña que hoy
cultivan rubros de ciclo corto; se es-
tudiarán y propondran alternativas
en materia de estabulación del ga-
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nado (especialmente ovi-caprino);
y otras actuaciones que garanticen
la sostenibilidad;

» El Programa de Pagos por Servicios
Ambientales, cuyo objetivo será
planificar en detalle las inversiones
y los fondos que deberán ejecutar-
se para que los usuarios de los re-
cursos perciban beneficios econó-
micos directos por la conservación
de los ecosistemas y los servicios
que prestan a otros usuarios indi-
rectos;

Lógicamente, la integración de la so-
ciedad civil en la elaboración y eje-
cución del PDS debe estar garantiza-
da.

PR-05 Elaboración del Programa de Mejo-
ra y Mantenimiento de la Infraes-
tructura Vial

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Obras Pú-

blicas y Comunicaciones
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo
» Gobernación Provincial

Período de ejecución
Segundo año

Objetivos
» Diseñar un programa de actuacio-

nes en materia de mantenimiento
de los accesos a asentamientos de
menos de 500 habitantes (pueblos
y pequeños pueblos)

Contenido
La Unidad Gestora del PORN-Pederna-
les, en base al conocimiento territo-
rial existente y futuro, será capaz de
identificar los flujos comerciales y las
relaciones de dependencia intraprovin-
cial y extraprovincial entre asenta-
mientos de escasa población (menos
de 500 habitantes). Estos flujos dan
cohesión a la provincia, ayudan a me-
jorar el nivel de vida de los habitantes
lo que finalmente redunda en benefi-

cios para sus habitantes. La mayor
parte de estos flujos se desarrolla a
través de vías de comunicación del sis-
tema secundario, por lo que su man-
tenimiento y mejora es una acción
determinante para la cohesión provin-
cial. Además, los asentamientos se
benefician de la visitación turísticas
si los accesos están en condiciones
practicables.
Por lo tanto, se requiere diseñar un Pro-
grama que planifique estas acciones,
de forma tal que la Unidad Gestora co-
ordine las acciones entre las diferen-
tes instituciones de la administración
pública con competencias sobre la cons-
trucción y mantenimiento de vías de
acceso.
Se abordará el problema de los acce-
sos entre las comunidades de Peder-
nales y Los Arroyos-Loma del Toro.
Existe una red de segundo orden que
comunica estos asentamientos y los
pueblos intermendios, que tienen im-
portantes relaciones comerciales en-
tre sí, básicamente por el transporte
de productos primarios. Esta vía de ac-
ceso es un camino vecinal, de afirma-
do sólido, sin asfalto, practicable casi
todo el año. Su mantenimiento y me-
jora es vital para el mantenimiento de
los flujos comerciales y el acceso a la
visitación, especialmente a partir del
tramo Los Arroyos-Loma del Toro.
Deberá mejorarse el conjunto de vías
que conforman el subsistema de or-
den secundario que conecta a las loca-
lidades de Pedernales, Mencia, La Al-
tagracia y Aguas Negras.
Igualmente debe mejorarse el subsis-
tema de vías de acceso que comunica
las localidades de Oviedo y Mapioró,
de forma que se mantengan los flujos
comerciales entre esas localidades y los
asentamientos intermedios.
Este Programa indicará mejoras y man-
tenimientos a realizar a otras vías de
acceso que ameriten estas labores,
cuya importancia para el mantenimien-
to de los flujos intra- e interprovincia-
les sea demostrada.

12.6.4. Desarrollo Sostenible (DS)

Este componente requiere especial
atención por parte de los organismos públi-
cos responsables del presupuesto. El desar-
rrollo sostenible no solamente requiere de
buenas voluntades sino también de una asig-
nación de fondos y la ejecución de una serie
de actividades capaces de inducir una mejo-
ra en la calidad de vida de los habitantes de
la provincia, manteniendo el buen estado de
conservación de los recursos naturales.

DS-01 Ejecución del Plan de Desarrollo
Sostenible (PR-04)
Coordinación con
» Oficina Nacional de Planificación
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo
Período de ejecución
Cuatrienio intermedio
Objetivos
» Ejecutar las acciones del Plan de

Desarrollo Sostenible (PR-04).
Contenido
El PDS debe implementarse, hacien-
do hincapié en aquellas acciones y
tareas que favorecen al usuario de los
recursos. La ejecución del Programa
de Pagos por Servicios Ambientales
será la acción más destacada de cara
a alcanzar el desarrollo sostenible,
mejorando el estado de conservación
de los recursos y la percepción de los
usuarios sobre la protección de los
mismo.

12.6.5. Gestión de Recursos Natura-
les (GE)

Este conjunto de actuaciones está di-
rigido a desarrollar sistemática los programas
de gestión de recursos naturales y de desa-
rrollo de infraestructuras. Entre estos se in-
cluyen el de protección y vigilancia, la pues-
ta en valor a través del uso público, las infra-
estructuras de comunicación, y la investiga-
ción y monitoreo.

GE-01 Ejecución del Programa de Investi-
gación y Monitoreo (PR-01)

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Grupo Jaragua
» Universidades y Centros de Inves-

tigación

Período de ejecución
Segundo año y cuatrienio intermedio

Objetivos
» Ejecutar de forma continuada el

programa de investigación y moni-
toreo

Contenido
La investigación y el monitoreo son
tareas esenciales para inventariar
detalladamente los ecosistemas des-
conocidos y seguir de cerca la evolu-
ción de los recursos naturales. Esta
tarea se desarrollará a través de este
programa, que debe integrar a las
universidades y los centros de inves-
tigación, dada su capacidad para in-
terpretar datos y realizar aportacio-
nes científicas.
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GE-02 Ejecución del Programa de Protec-
ción y Vigilancia (PR-02)

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo

Período de ejecución
Segundo año y cuatrienio intermedio

Objetivos
» Ejecutar de forma continuada el

programa de protección y vigilan-
cia

Contenido
La protección de los recursos natura-
les se garantiza mediante acciones de
concientización local y regional, pero
al mismo tiempo es necesario garan-
tizar el cumplimiento de la legislación
vigente sobre el uso de los mismos.
La ganadería extensiva, la agricultu-
ra migratoria, la silvicultura y la mi-
nería hacen uso de los recursos natu-
rales. La ganadería y la agricultura
migratoria tienen una expresión te-
rritorial evidente, dado que suponen
el impacto más extensivo sobre la su-
perficie provincial. La minería cons-
tituye un impacto pertinaz concentra-
do en un espacio más reducido. Es-
tas actividades deben ser sometidas
a una vigilancia estricta, para garan-
tizar la protección de los recursos na-
turales. La ejecución de este progra-
ma debe implicar tanto a la Secreta-
ría de Estado de Medio y Recursos
Naturales como a los Ayuntamientos
de Oviedo y Pedernales, de forma que
el territorio no incluido en áreas pro-
tegidas tenga mayores garantías de
protección.

GE-03 Ejecución del Programa de Uso Pú-
blico (PR-03)

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
» Secretaría de Estado de Turismo
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo

Período de ejecución
Segundo año y cuatrienio intermedio

Objetivos
» Ejecutar las tareas necesarias cons-

truir las infraestructuras, instalar
los equipamientos y senderos

» Implementar de forma continuada
el sub-programa de mantenimien-
to

» Desarrollar los mecanismos para el
control de las concesiones de ex-
plotación turística

» Implementar de forma continuada
el sub-programa de monitoreo del
impacto de la visitación

Contenido
Este programa prevé el establecimien-
to de infraestructuras de puesta en
valor de los recursos naturales, así
como su equipamiento y manteni-
miento. Para el desarrollo de las ac-
tuaciones en materia de uso público
debe seguirse el Programa de Uso Pú-
blico (PR-03), el cual indica cuáles
infraestructuras y equipamientos se
requieren en la provincia para la pues-
ta en valor de sus recursos natura-
les. Pero además deben implementar-
se acciones para desarrollar el sub-
programa de mantenimiento de las in-
fraestructuras existentes y las que se
construirán. El uso público debe es-
tar regulado según la normativa es-
tablecida en el Programa de Uso Pú-
blico, y el impacto de la visitación
debe monitorearse para implementar

medidas correctoras. La ejecución de
este programa debe realizarse de ma-
nera coordinada entre las Secretarías
de Medio Ambiente y la de Turismo,
así como también los Ayuntamientos
de Oviedo y Pedernales, a través de
la Unidad Gestora.

GE-04 Ejecución del Programa de Mejora
y Mantenimiento de la Infraestruc-
tura Vial (PR-05)

Coordinación con
» Secretaría de Estado de Obras Pú-

blicas y Comunicaciones
» Ayuntamientos de Pedernales y

Oviedo
» Gobernación Provincial

Período de ejecución
Cuatrienio intermedio

Objetivos
» Desarrollar el Programa de Mejora

y Mantenimiento de la Infraestruc-
tura Vial

Contenido
La ejecución de este Programa debe
implicar a la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, los Ayuntamientos de Pedernales
y Oviedo y la Gobernación Provincial.

12.6.6. Revisión del PORN (RE)

Este conjunto de actuaciones está di-
rigido a desarrollar sistemática los programas
de gestión de recursos naturales y de desa-
rrollo de infraestructuras. Entre estos se in-
cluyen el de protección y vigilancia, la pues-
ta en valor a través del uso público, las infra-
estructuras de comunicación, y la investiga-
ción y monitoreo.

RE-01 Revisión de las actuaciones y ree-
dición de los programas

Responsable
» Unidad Gestora

Período de ejecución
Cuarto bienio

Objetivos
» Evaluar el impacto de las actuacio-

nes realizadas
» Reeditar los programas de actuacio-

nes
» Reeditar el Plan de Desarrollo Sos-

tenible (PDS)

Contenido
La Unidad Gestora debe evaluar el
impacto de las actuaciones ejecuta-
das hasta entonces. Se deberá eva-
luar objetivamente tanto las actua-
ciones que han tenido un impacto
positivo sobre la conservación de los
recursos naturales y la población,
como aquellas cuyos resultados han
sido negativos o imperceptibles. Para
este período, la Unidad Gestora será
capaz de desarrollar la integración de
la provincia en el desarrollo regional
y nacional, incorporando transversal-
mente la sostenibilidad como valor in-
dispensable para la durabilidad de los
recursos.
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GLOSARIO
Balance hídrico — según el procedimiento de Thorn-

thwaite-Matter, consiste en la síntesis del comporta-

miento del agua precipitada en un metro cuadrado de

suelo o formación superficial, calculando para ello: la

evapotranspiración potencial y real, el déficit, el recar-

go y el excedente de humedad en el suelo, y por último,

la escorrentía. Estos resultados son útiles para el cálcu-

lo del diagrama bioclimático. Para la obtención de es-

tos valores es necesario conocer: la clase textural del

suelo (limo, arcilla, arena y las clases transicionales);

la precipitación anual y la intensidad de precipitación;

la temperatura promedio mensual; la latitud para la que

se realiza el muestreo

Bosque higrófilo — formación vegetal compuesta ma-

yoritariamente de árboles que crecen en un medio don-

de la humedad del aire es tan alta que llega a la satura-

ción, dando lugar a la formación de nieblas y a una

precipitación local de agua. Su comportamiento res-

pecto al balance hídrico y el diagrama bioclimático es

similar al del bosque ombrófilo, aunque el periodo de

déficit hídrico suele aumentar pero conservando siem-

pre la humedad en el suelo

Bosque mesófilo — formaciones vegetales que se de-

sarrollan en condiciones de humedad y temperaturas

medias. El excedente se reduce hasta llegar a desapa-

recer, pero el recargo de humedad edáfica es importan-

te. El déficit hídrico puede prolongarse, pero se con-

serva la humedad en el suelo durante todo éste perío-

do. Puede presentar especies con hoja caduca en las

situaciones más desfavorables, en tránsito a la tropo-

filia

Bosque ombrófilo — formación vegetal compuesta de

especies de plantas que resisten un alto volumen de

precipitación, que normalmente supera los 1800 mm.

Existe excedente hídrico y el período de déficit hídrico

es inexistente o dura de 1 a 2 meses, conservando du-

rante todo el período la humedad en el suelo, por lo que

no se produce un estrés tal que obligue a las plantas a

perder la hoja.

Bosque tropical — ecosistemas enclavados en la zona

intertropical, entendida de forma amplia (no entre los

paralelos 23.5 Norte y Sur), compuestos mayoritaria-

mente por innumerables especies de árboles que cre-

cen desordenadamente, de fauna abundante abundan-

te y extremadamente variada, y que tiene la capacidad

de modificar la hidrología, y la topografía indirecta-

mente

Bosque tropófilo — formación vegetal donde la mayo-

ría de sus especies experimentan la caducifolia, la cual

es provocada  por un déficit hídrico que puede llegar a

alcanzar todo el año.  En el tránsito a la xerofilia puede

presentar plantas espinosas

Capacidad de campo — es la aptitud o cabida de agua

que puede ser alojada en una unidad de volumen de

suelo

Diagnóstico socio-ambiental — es un estudio que per-

mite tomar el pulso al nivel de aprovechamiento de los

recursos naturales de un territorio determinado, la per-

cepción del situación ambiental por parte de sus habi-

tantes y la aptitud participativa de las comunidades

ante iniciativas de planificación sectorial y territorial.

Aporta conclusiones preliminares sobre: problemáticas

relacionadas con los recursos económicos y naturales;

sentimiento de pertenencia; valoración de la conserva-

ción de los recursos naturales y del Proyecto Bahoruco;

resultados por subsectores del sector primario (agricul-

tura, ganadería y pesca); minería; otras actividades.

Estos resultados permiten elaborar propuestas de pla-

nificación adaptadas a la problemática del territorio,

de sus recursos y de sus habitantes

Diagrama bioclimático — según el procedmiento de

Montero de Burgos-González Rebollar, se trata de una

aproximación matemática y gráfica que sintetiza el com-

portamiento medio anual de la actividad biológica de

las plantas de una determinada formación vegetal. Esta

actividad biológica se conoce como "intensidad biocli-

mática". La hipótesis de partida es que la actividad

vegetativa máxima que puede proporcionar un clima

se mide, aproximadamente, por el área comprendida

entre la curva de temperaturas medias mensuales y la

recta correspondiente a T = 7,5ºC", ya que se supone

que la actividad vegetativa a temperaturas menores

que 7,5ºC es nula o suficientemente pequeña que en

una primera aproximación puede ser desestimada

Formación superficial — Son materiales de litología y

composición variable, a veces ricos en arcilla, otras

organógenos y lo más frecuentes, detríticos. Se for-

man en la interfase Geofera-Atmósfera; son por tanto

aflorantes o subaflorantes, y están asociadas a los am-

bientes bioclimáticos, morfológicos, edafológicos y an-

trópicos, es decir, derivan de los procesos exógenos

continentales, actuales o recientes. Hay algunas de ori-

gen submarino en zonas de emersión reciente y otras

volcánicas debido a la removilización de materiales

eruptivos. Suelen ser recientes, sobre todo Cuaterna-

rias y raramente anteriores al Neógeno. Su potencia

varía entre centímetros y decenas de metros, presen-

tando frecuentes cambios de facies

Geobotánica — antiguamente fitogeografía, es la rama

de la geografía que estudia las formaciones vegetales y

explica su distribución

Geodemografía — o geografía de la población, es la

rama de la geografía que estudia el comportamiento de

las poblaciones con referencia a un territorio específi-

co. Se auxilia de la demografía

Geomorfología — ciencia que estudia las formas de la

superficie terrestre y su evolución en el tiempo

Infraestructura de carácter blando — obra de inge-

niería construida en un espacio relativamente natural o

naturalizado cuyo impacto sobre el medio es bajo, y

que cumple con el principio de reversibilidad, lo cual

implica que si la obra fuese removida no quedaría nin-

gún rastro de ella. Para ello es necesario construir con

materiales cuyos desechos o eliminación no sea conta-

minante, preferiblemente procedente de materias pri-

mas naturales poco transformadas o diseños cuya im-

plantación no requiera la modificación de los procesos

naturales del ecosistema. Un ejemplo es una caminería

en el manglar, levantada sobre el nivel de las máximas

mareas vivas equinocciales, enterrada sólo por percu-

sión en los sedimentos y cuyas tablas de piso están

separadas entre sí para permitir el paso de la luz hacia

el fondo lodoso.

Karst — un medio con una hidrología peculiar, donde se

desarrollan morfologías elevadas o abruptas como re-

sultado de una combinación de alta solubilidad del sus-

trato rocoso y una porosidad secundaria muy desarro-

llada. Las rocas sobre las que se modela un karst se
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denominan entonces "karstificables". El proceso me-

diante el cual la roca se disuelve y es capaz de modelar-

se en formas singulares se conoce como corrosión. La

palabra karst se atribuye a la lengua pre-indoeuropea.

Deriva de karra que significa piedra, roca. Posterior-

mente evolucionó hacia la voz eslovena "kars" o "kras"

para designar a sectores abruptos de la Región de Is-

tria, al Norte de la ex-República Yugoslava de Eslove-

nia. En adición a su significado primigenio, en Eslove-

nia se utiliza para designar zonas áridas de ese país.

En el período Romano el nombre regional latinizado era

Carsus y Carso. Cuando Yugoslavia pasó a formar parte

del imperio Austro-Húngaro, la palabra derivó en la voz

germánica karst

Matorral xerófilo — formación vegetal abierta compues-

ta mayoritariamente de especies de porte arbustivo que

resisten la sequía estacional o paralización vegetativa.

Las plantas por lo general desarrollan formas de resis-

tencia a dicho estrés, como las espinas o por medio de

la caducifolia, aunque lo primero es más habitual, por

lo que dominan las especies de la familia Cactaceae

Modelo territorial de recursos naturales — tiene un

doble significado. La primera acepción hace referencia

“es una simplificación” de la realidad. El modelo pro-

puesto simplifica la cartografía de ordenación, y al mis-

mo tiempo reduce el número de categorías propuestas

para zonificación, representando los procesos que de-

berían ocurrir en el territorio para garantizar una ópti-

ma conservación de los recursos naturales. La segunda

acepción refleja el territorio que resultaría tras la apli-

cación continuada de un determinado instrumento de

planificación y gestión. Es un objetivo a alcanzar por

parte de los gestores, y que la ciudadanía y las institu-

ciones deben asumir como válido. Es la imagen de fu-

turo que se desea de los recursos naturales

Ordenación de recursos naturales — parte de la or-

denación del territorio que tiene por objeto la planifi-

cación del uso sostenible los recursos naturales de un

determinado territorio fijando las condiciones ambien-

tales actuales

Ordenación del territorio — función pública y política

compleja y de reciente, todavía de escasa implanta-

ción, que puede y debe apoyarse sobre instrumentos

jurídicos (convenios internacionales, leyes, decretos),

sobre prácticas administrativas y principios consolida-

dos (planificación, participación, etc.) y en diferentes

conocimientos científicos y aportaciones pluridiscipli-

nares. En tanto que función pública o política, la orde-

nación del territorio es, sobre todo, un instrumento no

un fin en sí mismo, un medio al servicio de objetivos

generales como el uso adecuado de los recursos, el de-

sarrollo, y el bienestar o calidad de vida de los ciudada-

nos

Paralización vegetativa — período del año en el que

las plantas se someten a un estrés hídrico (en el domi-

nio tropical) o térmico (dominio templado) que obliga a

las plantas a detener la circulación de savia por sus

vasos y tejidos

Piso bioclimático — rango altitudinal de una montaña

que tiene un mismo patrón bioclimático, caracterizable

a partir del balance hídrico y el diagrama bioclimático.

Plan de ordenación de los recursos naturales

(PORN) — instrumento de planificación que, a partir de

un diagnóstico del medio físico y socio-ambiental, es-

tablece la zonificación, directrices y normativa para fi-

jar las condiciones ambientales actuales de un deter-

minado territorio y propone un conjunto de actuacio-

nes necesarias para alcanzar su desarrollo sostenible

Programa de actuaciones — componente del plan de

ordenación de recursos naturales que relaciona crono-

lógicamente las actividades a realizar en un territorio

determinado para alcanzar los objetivos generales y es-

pecíficos del plan. Asimismo, el programa indica qué

instituciones deben realizar cada actuación

Régimen ecodinámico — conjunto de limitaciones y

facilidades que imponen y ofrecen al desarrollo de la

vida (especialmente la vegetal), el conjunto de facto-

res climáticos (temperatura y precipitación), edafo-al-

terológicos (costras, perfiles de alteración, nutrientes,

formaciones superficiales), morfológicos (elementos

morfológicos condicionantes), que se desarrollan en un

contexto espacial y temporal en constante cambio am-

biental (cambios durante el Pleistoceno, durante el Ho-

loceno, pulsaciones breves, etc.)

Sabana — ecosistema tropical, climácicamente estable

o no, generalmente adaptado a unas condiciones bio-

climáticas de estacionalidad contrastada y/o a condi-

ciones hídricas extremas, a unos procesos geomorfoló-

gicos, tanto edafoalterológicos (concentración/distri-

bución de nutrientes, costras, etc) como morfogenéti-

cos, y a unos procesos biológicos (actividades huma-

nas, seres vivos), cuya fisonomía responde a una su-

perficie de gramíneas generalmente de porte herbáceo

salpicada de especies leñosas de porte arbustivo y/o

arbóreo más o menos dispersos y ocasionalmente sin

ellas.

Uso Público — conjunto acciones ejecutadas por indi-

viduos o grupos que buscan en el medio natural (prote-

gido o no) efectos de tipo recreativo, educativo, inter-

pretativo, turísitico, científico, cultural, estético o pai-

sajístico. Esta actividad motiva a los visitantes, justi-

fica la necesidad de equipos con infraestructuras y ser-

vicios, y abre la posibilidad de contribuir al desarrollo

durable de las comunidades locales mediante el turis-

mo sostenible y la investigación

Vegetación — conjunto de las especies de flora que con-

viven en un espacio determinado y cuya distribución

está determinada por la concurrencia de factores mor-

fo-edáficos, climáticos y antrópicos.

Zonificación — componente del plan de ordenación de

recursos naturales que se expresa cartográficamente

un mosaico de polígonos a los que se asigna una cate-

goría para un manejo regulado por un conjunto de nor-

mas de aplicación particular y en el que se sugiere un

conjunto de directrices, en base a sus características

naturales, su uso actual o su uso deseable. El resultado

cartográfico se denomina "mapa de zonificación". La

normativa es de obligado cumplimiento, y nunca es con-

traria al marco legal vigente. Las directrices sugieren

acciones y usos apropiados para cada espacio. El mo-

saico de polígonos se construye partiendo de fuentes

cartográficas cuya precisión varía según la escala ele-

gida, garantizando su aplicación con posterioridad. Es

el referente principal para la gestión.
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ANEXO 1. Resultados cartográficos del
diagnóstico del medio físico

Mapa de formaciones vegetales, uso y cobertura del suelo y sitios de fauna emblemática

Mapa de unidades geomorfológicas y formaciones superficiales

Mapa de afecciones territoriales
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ANEXO 2.Resultados de la ordenación de recursos naturales
Modelo territorial de recursos naturales

Mapa de zonificación
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ANEXO 3. Modelos de cuestionarios y documentos
procedimentales del diagnóstico socio-ambiental

Cuestionario general

Cuestionarios sectoriales: agricultura, pesca, ganadería, minería y plantas

Cuestionario complementario

Taller de formación de encuestadores

Cronograma diario de aplicación de cuestionarios
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ANEXO 4. Tablas de datos demográficos y ambientales
seleccionados de la provincia

Población por parajes, 1993

Distribución de las formaciones vegetales según superficie

Diagramas de balance hídrico y bioclimático

Mapas de balance hídrico y diagramas bioclimáticos



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 126

Po
bl

ac
ió

n 
po

r 
pa

ra
je

s,
 1

99
3



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 127

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 l
as

 f
or

m
ac

io
ne

s
ve

ge
ta

le
s 

se
gú

n 
su

pe
rf

ic
ie

, 
19

99



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 128

D
ia

gr
am

as
 d

e 
ba

la
nc

e 
hí

dr
ic

o 
y 

bi
oc

lim
át

ic
o.

Es
ta

ci
ón

 i
nf

er
id

a 
El

 A
ce

it
ill

ar
 (

19
61

-2
00

1)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 129

D
ia

gr
am

as
 d

e 
ba

la
nc

e 
hí

dr
ic

o 
y 

bi
oc

lim
át

ic
o.

Es
ta

ci
ón

 E
nr

iq
ui

llo
 (

19
61

-2
00

1)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 130

D
ia

gr
am

as
 d

e 
ba

la
nc

e 
hí

dr
ic

o 
y 

bi
oc

lim
át

ic
o.

Es
ta

ci
ón

 i
nf

er
id

a 
La

s 
M

er
ce

de
s 

(1
96

1-
20

01
)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 131

D
ia

gr
am

as
 d

e 
ba

la
nc

e 
hí

dr
ic

o 
y 

bi
oc

lim
át

ic
o.

Es
ta

ci
ón

 i
nf

er
id

a 
Lo

m
a 

de
l 

To
ro

 (
19

61
-2

00
1)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 132

D
ia

gr
am

as
 d

e 
ba

la
nc

e 
hí

dr
ic

o 
y 

bi
oc

lim
át

ic
o.

Es
ta

ci
ón

 P
ed

er
na

le
s 

(1
96

1-
20

01
)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 133

D
ia

gr
am

as
 d

e 
ba

la
nc

e 
hí

dr
ic

o 
y 

bi
oc

lim
át

ic
o.

Es
ta

ci
ón

 P
ol

o 
(1

96
1-

20
01

)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 134

M
ap

a 
de

 p
re

ci
pi

ta
ci

ón

M
ap

a 
de

 t
em

pe
ra

tu
ra



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 135

M
ap

a 
de

 e
xc

ed
en

te
 h

íd
ri

co

M
ap

a 
de

 i
nt

en
si

da
d 

bi
oc

lim
át

ic
a 

re
al

 (
IB

R)



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 136

M
ap

a 
de

 m
es

es
 d

e 
pa

ra
liz

ac
ió

n 
ve

ge
ta

ti
va



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 137

ANEXO 5. Relatorio Taller Participativo 27 y 30 de abril de 2004
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Antecedentes y justificación del
taller

El taller participativo para el debate
del PORN-Pedernales fue ejecutado por el
Proyecto Bahoruco-Araucaria (ONAPLAN-AECI)
y la Oficina Sectorial de Planificación y Pro-
gramación de la Secretaría de Estado de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, durante
los días 27 y 30 de abril de 2004, desde las
9:00 am a las 5:00 pm en ambas jornadas,
utilizando las instalaciones del Jardín Botáni-
co Nacional de Santo Domingo, República Do-
minicana.

La labor de facilitación y redacción de
informe fue desarrollada por el consultor
Heinrich Sauter, el cual fue revisado y adap-
tado para su incorporación en este apartado
por técnicos del Proyecto Bahoruco y Aseso-
res de la Asistencia Técnica de Seguimiento
al PORN de la Universidad de Sevilla. Las pro-
puestas aportadas por los participantes fue-
ron revisadas y valoradas por el equipo téc-
nico, y aquellas cuya evaluación resultó posi-
tiva, fueron incorporadas al PORN-Pederna-
les.

Una primera propuesta del PORN-Pe-
dernales se elaboró en el marco de la Coope-

ración Española en la República Dominicana y
la Oficina Nacional de Planificación para el
Proyecto Araucaria-Bahoruco, y con apoyo téc-
nico del Grupo de Investigación Cuaternario
y Geomorfología (Cooperación al Desarrollo)
de la Universidad de Sevilla (España). Este
trabajo se realizó a mediados de 2003.

La intención desde un primer momen-
to fue realizar talleres en los que participa-
ran tanto técnicos de las instituciones involu-
cradas, como los actores implicados en el
aprovechamiento de los recursos naturales de
la Provincia. Este taller estuvo dirigido al pri-

mero de esos grupos. Los temas para el de-
bate fueron los siguientes:

» Zonificación: Propuesta de categorías
y su expresión cartográfica;

» Modelo de Ordenación de Recursos
Naturales;

» Las instituciones idóneas para confor-
mar una Unidad Gestora u Organismo
de ejecución del PORN;

» Programa de actuaciones derivado del
Plan;

» Calendario de Aprobación e inicio del
PORN-Pedernales.

Asistentes al taller celebrado el 27 de abril, Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo
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En la apertura del taller intervinieron
los representantes de las instituciones que
conjuntamente han impulsado la elaboración
del PORN. A continuación se reseñan algunos
aspectos de sus intervenciones:

» RAFAEL ANGELES (ONAPLAN): destacó
la importancia de la implementación
de este plan. Es un plan de ordenación
de los recursos naturales a nivel pro-
vincial, y que tendrá su impacto en la
replicación. Forma parte del Plan de
Ordenación de Desarrollo que ONAPLAN
está desarrollando, con el auspicio del
Secretariado Técnico de la Presiden-
cia.

» OLGA LUCIANO (SEMARN): Este plan ha
sido elaborado y propuesto por el Pro-
yecto Araucaria bajo la responsabili-
dad de ONAPLAN, y la participación
de la Secretaría de Medio Ambiente,
en un esfuerzo global conjunto. Es un
tema complejo y se trata de estable-
cer en él el consenso y los vínculos
institucionales. El resultado esperado
es una propuesta concreta con el con-
senso de las instituciones representa-
das en el taller, para llevar este plan
de ordenamiento a la práctica.

» JUAN ENRIQUE GARCÍA (ARAUCARIA -
Bahoruco): Araucaria se ejecuta en

varios países de América Latina, y en
Rep. Dominicana está en su etapa fi-
nal. El trabajo realizado forma parte
de la Cooperación Española en la Re-
pública Dominicana. El proyecto
Araucaria es un proyecto integral que
tiene como enfoque el desarrollo in-
tegral en Bahoruco. El PORN es un ele-
mento  esencial en este planteamien-
to lo forma. El desarrollo del Plan con-
tó con el apoyo de un grupo de profe-
sionales de la Universidad de Sevilla,
y directamente con la experiencia de
José Ramón Martínez, quien ha desa-
rrollado trabajos similares en Panamá
y Costa Rica. El taller forma parte de
la estrategia participativa de adaptar
y adoptar estos planes, y espera que
se logren los objetivos trazados.

» JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BATLLE (Con-
sultor, Universidad de Sevilla): en bre-
ves palabras y una presentación acom-
pañada visualmente destacó parte de
los contenidos y del trabajo realizado
en la provincia de Pedernales, conjun-
tamente con los técnicos dominicanos.
Se realizó en gran porción trabajo de
campo, en aproximadamente 63 para-
jes de la provincia. Se hicieron 300
encuestas sobre aspectos socio-am-
bientales. El trabajo de gabinete se

aplicó para la interpretación de datos.
Fueron utilizadas fotografías aéreas y
satelitales, principalmente de los años
1973 y 1999. Sobre la base del mapa
de formación vegetal se detectaron
grandes cambios y el incremento de la
degradación de los suelos de la región.

Destacó que se trata de una herramien-
ta de gestión y se basa en un modelo concep-
tual para el análisis de la biósfera. El ámbito
provincial solo cubre la porción terrestre y
no el área marina (esto se debe realizar pos-
teriormente en un trabajo especializado y
complementario). Sirve como base para la
identificación de zonas de desarrollo, a par-
tir del proceso de implementación en el ni-
vel municipal, llegando a escala de proyecto
para determinar estas zonas, y contribuir al
desarrollo sostenible.

Explicó la diferencia entre Or-
denación de Recursos Naturales y Or-
denación Territorial. Visto en senti-
do académico, el primero se basa en
la planificación física empleando ma-
pas, trabajo de campo, fuentes so-
cio-ambientales, entre otras, para
aportar una propuesta que respete el
desarrollo sostenible y la conserva-
ción de los recursos naturales, fijan-
do las condiciones ambientales ac-

tuales; por su parte, el segundo concepto se
refiere a una política y un proceso de planifi-
cación orientado a tres elementos del terri-
torio: los asentamientos, los sistemas de co-
municación, (vías, carreteras, redes) y el me-
dio natural o antropizado (que engloba al uso
y cobertura del suelo). Así, un Plan de Orde-
namiento Territorial pasa de un análisis y un
diagnóstico descriptivo a un modelo proposi-
tivo referido a esos tres elementos engloba-
dores. La ordenación de recursos naturales
es, por lo tanto, una parte de la ordenación
del territorio y está referida al último de ellos.

Desarrollo del Taller

El taller fue dividido en dos segmen-
tos con los fines especificados en cada uno
de ellos. La agenda de trabajo incluyó los si-
guientes conceptos:

Agenda de trabajo martes 27 de abril de 2004
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» Segmento 1:

(-) El primer segmento se realizó el 27

de abril de 2004, desde las 09:00 a.m.

hasta las 5:00 p.m.

(-) Revisar sobre la base de la documen-

tación del PORN-Pedernales la propues-

ta de categorías de zonificación y su

expresión cartográfica.

(-) Debatir y presentar propuestas al

modelo territorial.

» Segmento 2:

(-) El segundo segmento se realizó el 30

de abril de 2004, desde las 09:00 a.m.

hasta las 5:00 p.m.

(-) Identificar las instituciones idóneas

para formar parte de la Unidad Ges-

tora del PORN-Pedernales con arreglo

al marco legal aplicable.

(-) Hacer una propuesta de Progra-

ma de Actuaciones y Calendario de

Aprobación y Ejecución a corto y me-

diano plazo, para la implementación

del PORN-Pedernales con arreglo al

marco legal.

» Las Expectativas

(-) Conocer los objetivos del PORN y

sus alcances;

(-) Conocer información sobre aspec-

tos costero marinos;

(-) Conocer las experiencias del PORN;

(-) Aprender sobre el plan de ordenamien-

to territorial;

(-) Conocer el PORN y participar en in-

tercambio de ideas;

(-) Conocer la metodología de trabajo;

(-) Implementación real y efectiva del

plan;

(-) Concretizar el plan a nivel provincial;

(-) Información para orientar las accio-

nes en la región fronteriza;

(-) Replicar el modelo;

(-) Aplicación de las experiencias en otras

áreas;

(-) Intercambiar experien-

cias con ojo crítico;

(-) Contribuir con aportes

institucionales e indivi-

duales.

Metodología

El taller ha sido el medio
para que interesados de institu-
ciones y organizaciones no guber-
namentales plantearan alegacio-
nes, tanto en cuanto a aspectos
técnicos como institucionales. Se
evaluaron otras posibilidades,
como el abrir un plazo de alega-
ciones por escrito, lo cual repre-
sentaba una ventaja a la hora de
identificar la autoría de cada aportación. Di-
cha opción suponía realizar un trabajo mayor
de promoción del PORN-Pedernales al públi-
co en general, para darlo a conocer. También
requería habilitar un registro de entrada de
alegaciones, para mantener un control exhaus-
tivo de las aportaciones. En la organización
del taller se consideró prudente conseguir el
debate máximo en el taller, favoreciendo que
todas las alegaciones se presentaran única-
mente durante los talleres. Con ello se evita-
ba duplicidad en el proceso de incorporación
de alegaciones, y al mismo tiempo éstas se
debatían en plenaria.

La facilitación se realizó con metodo-
logías y técnicas grupales con el fin de indu-
cir la creatividad en los participantes, utili-
zando en forma iterativa presentaciones te-
máticas en plenaria; lluvias de ideas, deba-
tes y conceptualización en grupos de traba-
jo; reflexiones y conclusiones en plenaria.
Durante el taller se aplicó como técnica el
metaplan para mantener una  permanente vi-
sualización y obtener al final la documenta-
ción correspondiente.

El primer día se utilizó el material car-
tográfico del PORN en la siguiente forma:

Heinrich Sauter, facilitador del taller, explica las aportaciones en
plenaria del día 27 de abril de 2004

Agenda de trabajo martes 30 de abril de 2004



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia Pedernales (PORN-PEDERNALES)

Proyecto  Integral  ARAUCARIA - Bahoruco.  ONAPLAN - AECI
asesoría técnica grupo de investigación cuaternario y geomorfología (cooperación al desarrollo), universidad de sevilla 141

» El “Mapa de Ordenación de Recursos
Naturales” en su totalidad para cada
uno de los 5 grupos de trabajo.

» Utilización del mapa Modelo de recur-
sos naturales de la Provincia Pederna-
les en su totalidad para cada uno de
los grupos de trabajo.

El segundo día se procedió en forma
similar, con grupos de trabajo orientados a
determinar las características de institucio-
nes relevantes en el nivel local y el nivel na-
cional, especificando sus roles y funciones
dentro de la temática. El análisis de la con-
formación de la Unidad Gestora se realizó en
grupos de trabajo y en plenaria.

Las sesiones de trabajo se organizaron
por temas y grupos meta según lo previsto en
los objetivos para el taller. Los grupos de tra-
bajo también se conformaron tomando en
cuenta el tipo de competencias de la organi-
zación de cada participante. Se realizaron
debates en plenaria.

Al final de las sesiones de trabajo se
recogieron las aportaciones realizadas en los
grupos de trabajo y plenarias, y al final de
cada jornada se realizó una evaluación.

Evaluación del taller

El taller fue catalogado como exitoso
en términos generales por el logro de los ob-
jetivos y con una nueva perspectiva. Sin em-
bargo fue una gran frustración que parte de
los invitados no respondieron del todo a esta
invitación. Hicieron falta algunos actores cla-
ves.

Los Síndicos expresaron que se ha ob-
tenido un instrumento importante para la pro-
vincia. Es necesario hacer ahora el seguimien-
to a su implementación. La expectativa es
grande y los Ayuntamientos tienen un rol cla-
ve en su incorporación.

Ha sido una experiencia alagadora y
enriquecedora. Se aprendió y se conocieron
muchos aspectos relevantes que influyen en
la planificación del manejo y uso de los re-
cursos naturales. Fue un gran aprendizaje en
un marco de cordialidad y respeto tanto en
el trabajo en grupos como en plenaria. Hubo
un buen nivel de los participantes que reali-
zaron contribuciones valiosas. Las discusio-
nes fueron de mucha calidad con un grupo
reducido en su representatividad, Ahora lo
importante es socializar los resultados.

Queda una gran preocupación: ense-
ñar los beneficios y vender la idea. Se espera
que los contenidos se puedan verter a la rea-
lidad. Participantes del Taller Participativo durante el martes 27 de abril de 2004

Participantes del Taller Participativo durante el viernes 30 de abril de 2004
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Lista de personas invitadas

1.- Licenciado
Fernando Mangual
Secretariado Técnico de la Presi-
dencia/ONAPLAN

2.- Licenciada
Sonia Guzmán de Hernández
Secretaría de Estado de Industria y
Comercio

3.- Ingeniero
José Antonio Fabelo
Secretaría de Estado de Agricultura

4.- Licenciada
Miguelina Suberbí
Secretaría de Estado de Turismo

5.- Ingeniero
Silvio Carrasco
Director Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos

6.- Ingeniero
Tomás Hernández Alberto
Director Instituto Agrario Dominica-
no

7.- Señor
Ignacio Caraballo
Dirección General de Desarrollo
Fronterizo

8.- Ingeniero
Pedro Vásquez Chávez
Director General de Minería

9.- Arquitecto
Augusto Sánchez
Director Consejo Nacional de Asun-
tos Urbanos

10.- Señor
Amable Aristy Castro
Liga Municipal Dominicana

11.- Doctor
Jorge Subero Isa
Presidente Suprema Corte de Justi-
cia
(Proyecto Modernización de la Ju-
risdicción de Tierras)

12.- Señor
Stervin Alexis
Arquitectos Sin Fronteras

13.- Licenciado
Rubén Silié, Director Ejecutivo
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO)

14.- Andrés Ferrer Benzo
Director Ejecutivo
The Nature Conservacy

15.- Señor
Joachim Esser
Programa de Recursos Naturales de
la GTZ

16.- Señor
Jochen Schmitz
Director de Programas de Helvetas
en República Dominicana

17.- Ingeniero
Wilfredo Bautista
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINI-
CANA

18.- Licenciado
Fausto Ruiz
Federación Dominicana de Munici-
pios

19.- Licenciada
Rosa Lamelas
Consorcio Ambiental Dominicano

20.- Licenciada
Ivonne Arias
GRUPO JARAGUA

21.- Señor
José Luis Pineda
Director Ejecutivo FEPROBOSUR

22.- Señor
Freddy Ligio Pérez Espinosa
Director Ejecutivo FUNDASUR

23.- Doctor
Tirso Mejía-Ricart
Secretario de Estado y Director del
CONARE

24.- Señor
Niki Fabiancic
Presentante del PNUD en la Repúbli-
ca Dominicana

25.- Ingeniera
Mercedes Feliciano
ONAPLAN

26.- Arquitecto
Augusto Sánchez
Director del Consejo Nacional de
Asuntos Urbanos

27.- Ingeniero
Máximo Aquino
Subsecretaría de Estado de Recursos
Forestales
Atención Dr. Abel Hernández

28- Ingeniero
Fernando Campos
Subsecretario de Estado de Suelos y
Aguas

29.- Doctor
René Ledesma
Subsecretario de Estado de Gestión
Ambiental

30.- Licenciado
Cecilio Díaz Carela
Subsecretario de Estado de Recur-
sos Costeros y Marinos
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ANEXO 6. Repertorio fotográfico de la asistencia técnica
Reuniones de gabinete

Exposiciones del PORN-Pedernales

Trabajos de gabinete

Trabajos de campo (medio físico)

Trabajos de campo (diagnóstico socio-ambiental)

Asentamientos, espacios agrarios y medio físico
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