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Aspectos generales
La República Dominicana forma parte de la Isla Española, la cual comparte con Haití.
Tiene una parte terrestre y una marina con una extensa línea de costa donde se destacan
grandes extensiones de playas que sirven de lugares de anidamiento a muchas especies
que migran a la República Dominicana.
Se distingue también un conglomerado de cayos, islotes e islas adyacentes, siendo la Isla
Saona la de mayor tamaño. Se destacan como lugares de gran importancia los bancos
oceánicos (Bancos de la Plata y de la Navidad) y la Bahía de Samaná.

Importancia

de

la

República

Dominicana

para

las

especies

migratorias

La República Dominicana ofrece una gran gama de ecosistemas marinos, costeros y
terrestres que favorecen la sobrevivencia de varios grupos taxonómicos, los cuales son
utilizados en los procesos migratorios como hábitat, sitios de alimentación y reproducción.
Entre estos se destacan las playas, manglares, arrecifes de corales, pastos marinos, lagunas
costeras, lagos, lagunas salobres y de agua dulce y ecosistemas de
montaña.
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Especies migratorias que inciden en la República Dominicana
Los grupos taxonómicos en calidad de migratorios son numerosos y varían regionalmente
a lo largo del planeta. Incluyen desde insectos hasta los grandes mamíferos.

Sterna sandvicensis

Según datos suministrados por la actualización del Estado de la Biodiversidad en la
República Dominicana (en proceso), se tiene el dato preliminar de 226 especies en
categoría de migratorias. En los insectos se destaca la mariposa monarca (Danaus
plexippus), unas 13 especies de peces, 36 de tiburones, 4 de reptiles, 175 de aves y 21 de
mamíferos.

Peces
Las 13 especies de peces migratorios que se conocen en la República Dominicana son
pelágicas, tales como el pez Aguja, los Atunes, el Pez bonito y la albacora. Las especies
listadas para la República Dominicana necesitan una especial atención, ya que son objeto de
pesca comercial y deportiva. Por ejemplo el Marlín blanco y el Marlín azul, se reproducen en
la costa Sur de la Española en primavera y es ahí donde tienen lugar los torneos de pesca
deportiva.

Tiburones
De las 36 especies de Tiburones que se encuentran en las aguas de República Dominicana,
solo 12 están listadas en los Apéndices de la CMS, lo que implica diferentes categorías de
amenaza, por lo que se requiere de programas conjuntos de conservación.

Reptiles
Las tortugas marinas es otro grupo de
animales que recorren grandes extensiones
hasta encontrar lugares apropiados para
desarrollarse en los diferentes aspectos de
su vida. Llegan a las costas de la
República
Dominicana
donde
generalmente anidan y nacen los neonatos
que inician el ciclo de migración.
Las costas dominicanas reciben cuatro
especies de las siete que habitan en el
planeta. Estas son: carey (Eretmochelys
imbricata), tinglar (Dermochelys coriacea),
tortuga verde (Chelonia mydas) y
caguama (Caretta caretta). Todas estas
especies están incluidas en los Apéndices
de la CMS, por lo que necesitan de la
cooperación entres países para su
conservación y sobrevivencia.

Aves
Según los datos del 2015 de BirdLife, se han identificado unas 175 especies que migran a
la República Dominicana, de las cuales solo 25 se encuentran dentro de los Apéndices de
la CMS. Se destacan las aves de las costas y lagunas como el grupo de los patos, los
playeros, Gaviotas, los Bubíes, entre otras. Están también aves canoras y rapaces.

Mamíferos
Como mamíferos terrestres en la República Dominicana se conoce el Murciélago cola de
ratón (Tadarida braciliensis), que aunque se necesita confirmación de informaciones sobre
su estatus migratorio, es conocido por sus migraciones desde Suramérica hasta las Antillas
Mayores y el Caribe.
En cuanto a los mamíferos marinos que migran a la República Dominicana se conocen 21
especies (20 cetáceos y un sirénido) que incluyen las ballenas, los delfines, el Manatí. Solo
siete especies están categorizadas como amenazadas en los Apéndices de la CMS.

Estrategias para la conservación de las Especies Migratoria
Estrategia Nacional de Desarrollo
Plan plurianual del gobierno
Planes nacionales del presupuesto público
Estrategia de Biodiversidad y su Plan de Acción.
Estrategia de Especies Invasoras
Planes nacionales de las Convenciones Ramsar
Protocolo SPAW
Corredor Biológico del Caribe Conservación de ecosistemas y animales migratorios
(Manati, Cuba y Rep. Dom.)
Alianzas con ONGs
Creación de Áreas Protegidas
Reserva de Biosfera
Planes de Manejo
Sitios Ramsar
Declaratoria de Áreas Importantes para las Aves

Acciones de conservación e instituciones participantes
El organismo rector y que imparte las políticas de planificación e implementación
para la conservación de las especies migratorias, es el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales con sus diferentes dependencias.
Sin embargo necesita hacer alianzas con otras dependencias del estado y
Organizaciones no Gubernamentales.

Inventarios en áreas silvestres (Ministerio de Medio Ambiente)
Programas de monitoreo de especies Bubies (Ministerio y técnicos locales)
Programas de monitoreo de Tortugas Marinas Grupo Jaragua
y Minsterio de Medio Ambiente)
Planes de conservación y uso de la Ballena Jorobada (Co-manejo entre El Centro de
Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samana, Ministerio de Medio Ambiente y
Sector Privado)
Programa de monitoreo del Zorzal (área protegida privada)Consorcio Ambiental
Dominicano, Fundación Loma Quita Espuela y la Sociedad para el Desarrollo del
Nordeste.

Conclusiones
A pesar de las muchas iniciativas que se están implementando para la conservación de
especies migratorias, hace falta enmarcarnos en una planificación regional que fortalezca
los niveles de cooperación entre países que comparten especies.
Un ejemplo de mucha importancia es la implementación del Corredor Biológico del
Caribe, donde se implementan acciones comunes entre los países partes.

Al analizar la información sobre la situación de las especies migratorias en la República
Dominicana, nos damos cuenta de que faltan muchas especies por ser incluidas en los
Apéndices de la CMS. Esto está muy relacionado con el hecho de que aún no somos parte
contratante de la CMS. La República Dominicana está haciendo esfuerzos para corregir
esta situación.
Existen buenas iniciativas por parte de Organizaciones no Gubernamentales y por parte
del gobierno para la conservación de especies migratorias, sin embargo, se necesita de un
marco general que nos permita insertarnos a nivel internacional, a través de la CMS.

Gracias!

