
Factsheet

The Protocol on Specially Protected Areas
and Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Parque Nacional Los Haitises

Identification

Country: República Dominicana
Name of the area: Parque Nacional Los Haitises
Administrative region: Provincias Monte Plata, Hato Mayor y
Samaná
Date of establishment: 10/01/1968
Geographic location:
Longitud X: 433135
Latitud Y: 2101751
Date of listing under SPAW: 09 Diciembre 2014

Contacts:
Dirección de contacto: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Av. Cayetano Germosén esq. Av. Gregorio Luperón
Ensanche El Pedregal, Código Postal 11107, Santo Domingo,
República Dominicana.
Sitió web: www.ambiente.gob.do
Dirección de correo electrónico: jose.baez@ambiente.gob.do

Introduction
El PNLH está constituido por una plataforma kárstica del Mioceno
de la era terciaria, formado por rocas calcáreas y calizas. La plata-
forma de unos 80 kilómetros de largo en orientación oeste-este

está formada por cerros con altura entre 200 y 300 msnm. Los
cerros más altos son La Deseada con 469 m y Carmona con 355 m.

Ecological criteria
þ Representatividad
þ Valor de conservación
þ Rareza
þ Naturalidad
þ Hábitats críticos
þ Diversidad
þ Conectividad/coherencia
o Resiliencia

Cultural and socio-economic criteria
o Productividad
þ Uso cultural y tradicional
þ Beneficios socio económicos

SPAW criteria met

Cartagena Convention Protocol of 1999

- A SPAW listed site -



Parque Nacional Los Haitises

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php

UNEP-CEP : www.cep.unep.org/

SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

Management structure, authority
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
República Dominicana es la entidad responsable del manejo de
las áreas de conservación de la República Dominicana a través
del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad y su
Dirección Nacional de Áreas Protegidas, bajo el cual opera un
administrador del PNLH con asiento local y un cuerpo de
guardaparques (que incluye supervisores, boleteros). También
incide Las Direcciones Provinciales de Medio Ambiente aledañas
al parque y su personal con asiento allí, que incluye también
personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
En la actualidad, el PNLH se maneja legalmente bajo el concepto
de co-gestión, en donde el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales comparte con la Fundación Karso Los
Haitises, mediante la modalidad de co-gestión, la administración
del PNLH. Según este acuerdo, se creó el consejo de co-manejo
(o cogestión) de dicha área protegida, al cual está compuesto
por:
- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través
del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
- Un representante de los ayuntamientos de los municipios que
tienen relación directa con el
Parque.
- Un representante del Ministerio de Agricultura.
- Un representante del Consejo Estatal del Azúcar.
- Un representante del Instituto Agrario Dominicano.
- Un representante del Banco Agrícola.
- Un representante del Ministerio de Turismo.
- Un representante de FUNKARST.
- Un representante del MCCU.
- Un representante de los desalojados de Sabana de la Mar y El
Valle.

Site description
General features of the site

Size: 631 km cuadrados
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
451 km²
Wetland surface: 18000 ha
Marine surface: 0 km²
National status of your protected area: Parque Nacional
Marine ecoregion: 65. Antillas Mayores

- Un representante de las organizaciones del Bajo Yuna.
- El administrador del parque con derecho a voz y sin voto

Management plan
El plan de uso y gestion del PNLH (2013) presenta una
recopilacion de informacion excepcional de valor cientifico y
ecologico, donde propone un control estricto de las
actividades realizadas, abordando definitivamente una
ordenacion de los recursos existentes para disminuir la
tensiones sociales generadas en la zona del parque.

Main fauna populations and/or those of particular
importance present (resident or migratory) in the area:
Para la descripción de la fauna, se sigue aquí el estudio de
DNP/AECI/Agencia de Medioambiente de la Junta de
Andalucía (1991) y Perdomo et al. (2010). Los grupos
taxonómicos y su número de especies reportados para el
parque se presentan a continuacion:
· Moluscos 46 especies
· Crustáceos 10 especies
· Anfibios 10 especies tres de estos endémico
· Reptiles 23 especies dos de estos endémico
· Mamíferos 12 especies
Aves. En cuanto a la avifauna, se reporta un total de 178
especies, incluyendo especies terrestres, acuáticas y marinas.

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Dentro del área:
Permanente: 3720
Estacional: not given

International status and Date of designation
Reserva de Biosfera : No
Sitio Ramsar: No
Área para los aves significativa: Si 01/01/2010
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO): No
SPAW Site : 09 Diciembre2014

Links

http://www.spaw-palisting.org/area_public/show/id/16

