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11 marzo 2013 
 
Dr. Bautista Rojas Gómez 
Ministro 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana 
Santo Domingo, DN 
 
Estimado Dr. Rojas Gómez:  
 
Le escribo la presente para expresarle my gran preocupación por la destrucción que 
se está dando de los bosques nubosos latifoliados en la vertiente sur del Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco.  Entiendo que usted y otros funcionarios del Ministerio 
de Medio Ambiente están enterados de esta situación, y le solicito que tome acciones 
decisivas para detener esta destrucción, ya que apenas queda tiempo para ello antes 
de que los últimos parches de bosque desaparezcan por completo.  De darse, esto 
traerá consigo la pérdida trágica e irreversible de la biodiversidad y la variabilidad 
genética que guardan estos bosques, que albergan una riqueza que aún no ha sido 
bien documentada. 
 
Mis colegas del Vermont Center for Ecostudies y yo hemos llevado a cabo 
investigaciones para la conservación de estos bosques durante los últimos 20 años, 
colaborando estrechamente con colegas dominicanos tales como el Grupo Jaragua, el 
Consorcio Ambiental Dominicano, y la Sociedad Ornitológica de La Española.  Nuestros 
estudios se han enfocado en las aves, y en particular en el Zorzal de Bicknell 
(Catharus bicknelli) una especie vulnerable a nivel global, así como un sinnúmero de 
especies raras, amenazadas y endémicas que se encuentran restringidas a los bosques 
nubosos de La Española.  Nuestro trabajo ha confirmado no solo la importancia de los 
bosques montanos latifoliados de la Sierra de Bahoruco como reservorios de 
biodiversidad, sino también su alto grado de vulnerabilidad por la pérdida constante 
del hábitat.  Estos y otros bosques montanos han sido identificados como el hábitat 
más amenazado en la isla, a vez que son los que tienen los niveles más elevados de 
biodiversidad.  En honor a la verdad, todo lo que se diga sobre la importancia de 
conservarlos es poco. 
 
Mi colega el Dr. Juan Carlos Martínez-Sánchez, que es nuestro Director del Programa 
de Conservación de Aves en el Caribe, y un servidor, tenemos conocimiento de los 
serios problemas que se están dando en la vertiente sur de la Sierra de Bahoruco, 
dentro de los límites del Parque Nacional.  Durante mi reciente visita a la República 
Dominicana ambos priorizamos concertar una reunión con personal de su Ministerio 
para discutir este tema, la que se dio el 5 de marzo.  La reunión se llevó a cabo en las 
oficinas del Vice-Ministro Ing. José Enrique Báez, y a ella asistieron el Ing. Manuel 



 

 

Mateo, la Biol. Juana Peña, así como los Doctores Yolanda León y Sixto Incháustegui 
del Grupo Jaragua y el Ing. Jesus Moreno, de la Fundación Loma Quita Espuela.  Todos 
expresamos nuestra grave preocupación por la situación actual y reafirmamos nuestro 
compromiso de actuar de forma conjunta en la búsqueda de soluciones. 
 
Aunque yo ya me encuentro de regreso en Vermont, el Dr. Martínez-Sánchez 
permanecerá en la isla para asistirle en lo que usted considere oportuno y necesario.  
Esta es una situación de alta prioridad para todos nosotros, así como para el Grupo 
Internacional para la Conservación del Zorzal de Bicknell (IBTCG), el cual presido, y 
que está comprometido en la conservación de los bosques montanos latifoliados de los 
que depende esta especie para sobrevivir.  Este grupo lo conforman algunas de las 
más prestigiosas organizaciones ambientales internacionales y me consta que sus 
representantes también ofrecerán su apoyo en la búsqueda de soluciones de ser 
necesario. 
 
Quiero terminar reiterando nuestro apoyo incondicional a sus esfuerzos para parar de 
inmediato esta destrucción ilegal de uno de los bosques más importantes del país.  
Sabemos que usted comparte nuestra preocupación, y esperamos encontrar una 
solución sostenible y duradera para proteger esta frágil biodiversidad que está 
desapareciendo frente a nuestros ojos. 
 
Muchas gracias por su importante labor, y por favor no dude en ponerse en contacto 
con el Dr. Martínez-Sánchez jcmartinez@vtecostudies.org , teléfono 809-330-9883 si 
lo estima oportuno.   
 
Atentamente, 
 

 
 
Christopher C. Rimmer 
Director Ejecutivo 
crimmer@vtecostudies.org 
802-649-1431 ext. 1 
 
 
cc:  José Enrique Báez, Medio Ambiente 
       Juan Carlos Martínez-Sánchez, VCE 
       Yolanda León, Grupo Jaragua 


