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Destrucción de Reserva Biológica Loma Charco Azul 
 

 
El Grupo Jaragua, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
y la Comisión de Ciencias Naturales de la Academia de Ciencias de la República 
Dominicana, estamos profundamente preocupados por la destrucción en curso de una de 
nuestras áreas protegidas, parte de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo 
decretada por la UNESCO.   
 
En la tarde ayer, el Instituto Agrario Dominicano trasladó retroexcavadoras (bulldozers) y 
otros equipos pesados para empezar a desmontar parte del área protegida Reserva 
Biológica Loma Charco Azul, con fines de establecer un proyecto agrícola llamado Trocha 
de Zoquete.  Este es uno de los 10 asentamientos agrarios denominados "Proyectos 
Especiales" del IAD en respuesta a los afectados por crecida del Lago Enriquillo.  La 
Trocha de Zoquete  está ubicada próxima a Las Baitoas, municipio de Duvergé.  
 
El área en cuestión comprende la porción de hábitat más importante que le queda a 
nuestra iguana de Ricord (Cyclura ricordii), que sólo se encuentra en esta región del país 
(a diferencia de la iguana rinoceronte, que tiene una distribución más amplia). De un 
hábitat histórico de unos 120 km2 al sur del Lago, apenas le quedan unos 26 km2 
actualmente. Recordemos que la iguana de Ricord está considerada como críticamente 
amenazada por la Lista Roja de la UICN y la Lista Roja Nacional, en gran medida por la 
destrucción de su hábitat por parte de los carboneros.  Ahora el estado dominicano se 
suma a las amenazas.  
 
La Reserva Biológica Loma Charco Azul fue creada en 2009 por el entonces ministro 
Jaime David Fernández Mirabal en reconocimiento a los servicios ambientales que aporta y 
por ser refugio de numerosas especies amenazadas propias de nuestro bosque seco 
subtropical.   
 
Teresa Gil, la Directora Provincial de Medio Ambiente en Independencia dijo ayer (16 de 
julio) telefónicamente que el permiso para ese asentamiento lo había denegado.   Hoy, los 
operarios del equipo pesado in situ nos dijeron que tenían un permiso firmado por el 
Ministro de Medio Ambiente, Dr. Bautista Rojas Gómez, y ya empezaron con su tarea.  La 
posesión de un permiso firmado por este Ministro fue confirmada por Víctor Rojas, 
encargado de la oficina del IAD en Duvergé, quien se negó a mostrar el permiso a personal 
del Grupo Jaragua hasta que sus superiores no lo autorizaran. A las 11am de hoy ya 
habían devastado el área conocida como El Cantón y seguían trabajando.  
 
Por todo lo anterior, solicitamos enfáticamente al Ministro de Medio Ambiente Dr. Bautista 
Rojas Gómez, a que cancele cualquier permiso que haya sido emitido que irrespete 
cualquier área protegida en contravención a la ley de Medio Ambiente 64-00. Asimismo, 
solicitamos que se suspendan las tareas de desmonte de Loma Charco Azul de inmediato. 



 

 


