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2013GJ024 
         Santo Domingo, D. N.  

12 de abril 2013. 
 
Dr. Bautista Rojas Gómez 
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. 
Su Despacho. 
 
Disntinguido Dr. Rojas Gómez:   
 
Después de saludarle, nos dirigimos a Ud. para darle seguimiento a nuestra comunicación del 11 de 
marzo 2013 sobre la preocupación del Grupo Jaragua por la destrucción del ecosistema de bosque 
nublado en excelente estado de conservación en la ladera sur del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.   
 
El pasado 5, 6 y 7  de abril regresamos a la mencionada zona, específicamente los sectores del Parque 
Nacional conocidos como Las Abejas y Los Arroyos.  La gravedad de la situación es simplemente 
alarmante, con numerosos cortes de bosque nuevos desde nuestras visitas de noviembre, diciembre y 
enero pasados (ver Figuras 1 y 2). La destrucción del bosque latifoliado montano o nublado ha 
continuado para dar avance a las plantaciones agrícolas dentro del Parque.  Incluso, en el sector de Los 
Arroyos, presenciamos una excavación en la roca caliza en pleno corazón del parque (ver Figura 3).  
Asumimos que dicha excavación es para instalar un sistema de riego de gran capacidad para continuar 
con el desarrollo agrícola a gran escala ya iniciado en la zona.  Además, obtuvimos informaciones de que 
ha habido transferencias (por venta u otro tipo de traspaso) a nuevos propietarios de predios agrícolas 
ubicados dentro de los límites del Parque Nacional en el sector de Los Arroyos.  De ser cierto, esto 
indicaría que se está traficando con los terrenos de un parque nacional, una violación muy seria al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana.   
 
En este contexto, se hace imperante una intervención rápida de amplia presencia en la zona para 
detener inmediatamente los nuevos cortes, seguido de un encuentro con los productores agrícolas 
responsables para aclararles su situación de ilegalidad y pautar su retiro de los terrenos del Parque, así 
como la aplicación de las sanciones que contempla la ley 64-00.  Sin embargo, el pasado lunes 8, 
contactamos a José Enrique Báez para ver en qué estaba la coordinación de la reunión conjunta 
acordada en nuestra reunión del 5 de marzo en las oficinas del Ministerio, y nos comentó que todavía 
no había fecha pero que el miércoles 3 habían sostenido una reunión interna en Barahona los directores 
provinciales y administradores de áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo para tratar el tema.  Aunque nos alegra que hayan prestado atención a nuestra preocupación, 
nos sorprendimos al enterarnos de que una de las decisiones tomadas en ese encuentro fue la de enviar 
cartas personalizadas a todos los productores diciéndoles que no pueden ampliar sus predios a una 
zona de pinar recientemente quemada.  La situación reportada por nosotros no se refería a esa zona, 
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sino a las hectáreas de bosque nublado prístinas, que se han cortado recientemente (especialmente a 
partir del 2008) y que continúan siendo cortadas en este mismo momento sin  ningún control.  Dicha 
zona está ubicada pendiente abajo a toda la franja de pinares, adyacentemente a esta.   Igualmente nos 
preocupa que para fortalecer el control y vigilancia se hayan limitado a nombrar brigadas temporales 
para estos fines, las cuales suelen operar bajo las mismas condiciones de precariedad que los escasos 
guardaparques existentes, sin medio de transporte, ni poderes de arresto, ni autoridad para actuar 
frente a los infractores que se encuentran en la zona.  
 
Por esto, nos preocupa que ninguna de las decisiones tomadas en la reunión interna del 8 de abril vaya 
a detener el rápido avance de la agricultura en el Parque Sierra de Bahoruco, que de hecho requeriría 
una vigilancia permanente e inmediata con capacidad y autoridad legal para actuar sobre infractores y 
más apoyo a la administración a la administración del parque para que pueda trabajar en la ladera sur 
de la Sierra.  Esto se hace urgente debido a la época de siembra en que nos encontramos actualmente, 
en vista de la inminente temporada de lluvias que se avecina.  De no actuarse acertada y rápidamente, 
el bosque latifoliado montano de la ladera sur de Bahoruco, con toda su alta biodiversidad, no cuenta 
con más que unos meses de vida.   
 
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de que interponga sus buenos oficios para que estos 
cortes cesen de inmediato y los productores que actualmente usufructúan el Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco inicien su retiro del parque.  Proponemos que la mejor manera de encaminar esto es 
mediante un encuentro transparente con la participación del Ministerio y Grupo Jaragua, así como otros 
representantes preocupados de la sociedad civil.  Incluimos una tabla con los principales productores de 
las zonas mencionadas que están activamente trabajando dentro del Parque y a los cuales se hace 
urgente citar.   
 
Agradeciendo de antemano su atención, se despide atentamente,  

 
Yolanda M. León,  
Presidenta, 
Grupo Jaragua 
yolanda.leon@grupojaragua.org.do 
 
cc    Daneris Santana (Viceministro Áreas Protegidas y Biodiversidad) 
        José Mateo (Director de Biodiversidad) 
        José Enrique Báez (Director de Áreas Protegidas) 
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Tabla 1.  Productores ubicados dentro de la ladera sur del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a los que se hace 
urgente detener. No es un listado exhaustivo de todos los productores agrícolas dentro del parque .  
 

 Nombre Sector del Parque que 
usufructúa 

Rubros que cultiva/animales Lugar de residencia 

Pilo Marte Los Arroyos aguacates Hass y Cemil 34 así 
como cultivos de ciclo corto 
como: cebollas, yautía, repollo, 
remolacha, zanahoria 

Pedernales y Los Arroyos 

Chichilo Espinal Los Arroyos Aguacates y zanahorias; vacas de 
sus jornaleros 

Pedernales  

José Andújar Los Arroyos Aguacates y cultivos de ciclo 
corto.  Vimos un cerdo 
(posiblemente de jornaleros) 

Santo Domingo 

Américo Mena Los Arroyos (al 
parecer ha vendido 
terrenos a José 
Andújar) 

Aguacates Santo Domingo/Pedernales? 

Saturnino Espinal Los Arroyos (al 
parecer tiene 
problemas de salud y 
ha vendido terrenos a 
José Andújar) 

Papas Santo Domingo 

Yumélo Espinal Los Arroyos ¿? Pedernales? 
 

Marino (esposo de 
Sandra)* 

Las Abejas Habichuelas y yautía Las Mercedes (Prov. 
Pedernales) 
 

Manuel* Las Abejas Habichuelas y yautía Pedernales 
* 

Lamentablemente, no hemos podido obtener sus apellidos a la fecha.  

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Figura 1.  Vistas de la destrucción del bosque montano en el parque nacional Sierra de Bahoruco: a) , b) 
c) y d) zonas de cortes recientes en el sector Las Abejas; e) horno de carbón dentro del sendero de 
observación de aves del sector Los Arroyos, adyacente a los predios de Chichilo Espinal, Pilo Marte y José 
Andújar: Los jornaleros de estos empresarios utilizan estos caminos a diario y con sus acciones van 
raleando el bosque poco a poco hasta que se puede ya terminar de cortar para expandir los sembradíos.; 
f) nueva siembra de aguacates en Los Arroyos.  La ubicación de cada fotos se presenta en el mapa de la 
Figura 2.  
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Figura 2.  Imagen satelital (SPOT de Noviembre 2009) mostrando la vertiente sur de la Sierra de Bahoruco y la zona afectada por la reciente 
deforestación.  Los puntos rojos con letras muestran la ubicación de las fotos de la Figura 1. 



 

 

 
 
 

  

 
 

Figura 3.  Gigante excavación encontrada dentro de los límites del parque, en el sector Los Arroyos, 
alegadamente hecha por José Andújar para hacer un sistema de riego en sus predios. En la imagen 
inferior también se aprecia la penetración de la deforestación dentro de los límites del parque.  

 


