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Fotos: Iguana Ricord, Cyclura ricordii. Tiburón Gris de Arrecife, Carcharhinus perezi. Gavilán de La Hispaniola, 
Buteo ridgwayi, Eladio Fernández. Solenodonte, Solenodon paradoxus, Yulissa Nardis.
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 La diversidad 
biológica es la 
que permite el 
funcionamiento de 
los ecosistemas y 
sus interacciones, 
proveyendo los 
servicios ecosistémicos 
y ambientales para el 
sostenimiento de los 
procesos vitales, tanto 
ecológicos como para 
la vida humana. Su 
gestión sostenible es 
vital para el bienestar 
humano y el desarrollo 
de la nación, así como 
para la consecución de 
la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

 La diversidad biológica es la que permite el funcionamiento de 
los ecosistemas y sus interacciones, proveyendo los servicios ecosis-
témicos y ambientales para el sostenimiento de los procesos vitales, 
tanto ecológicos como para la vida humana. Su gestión sostenible es 
vital para el bienestar humano y el desarrollo de la nación, así como 
para la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 El mundo actual enfrenta una profunda crisis en cuanto a la con-
servación de la diversidad de seres vivos que cohabitan junto con el 
ser humano en el planeta. Esta situación es debida a los múltiples im-
pactos y consecuencias que genera el accionar humano a lo largo del 
–tiempo, los cuales son de mayor trascendencia en los ecosistemas 
insulares, como es el caso de la República Dominicana. El Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), del cual el país es parte contra-
tante, busca enfrentar la perdida global acelerada de la biodiversidad, 
con base en el conocimiento de su situación actual. Este conocimiento 
se obtiene, a través de las investigaciones que dan lugar a una clasifi-
cación sobre su estado, asignándole categorías según los niveles de 
amenaza.   

 Atendiendo a esas clasificaciones, el Ministerio de Medio Ambien-
te y recursos Naturales, en el 2011 publicó la primera Lista Roja de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres del país. En el 2016 
el Jardín Botánico Nacional revisa y actualiza la Lista Roja de flora y en 
el 2018, con la presente publicación, el Ministerio de Medio Ambiente 
revisa y actualiza la Lista Roja de Fauna, que en este caso incluye la 
parte terrestre y la parte costera y marina. 

 Con la elaboración de la Lista Roja de especies de fauna amena-
zadas se cumple con el mandato del Artículo 139 de la ley 64-00 sobre 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y con los artículos 29 y 30 de la 
Ley Sectorial de Biodiversidad, No. 333-15, misma que complementa 
los tipos penales establecidos en los artículos 174 y 175 de la ley 64-
00, para lo cual este documento constituye una referencia obligada 
para su aplicación.

 Este documento constituye un instrumento para la planificación 
de acciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, a 
la vez que sirve como herramienta para la toma de decisiones en la 
implementación de proyectos de desarrollo en áreas con presencia 
de especies con alguna categoría de amenaza. Constituye también un 
instrumento para priorizar acciones de investigación y conservación. 
De manera que, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les pone este documento a disposición del público nacional e interna-
cional, invitándoles a fortalecer las iniciativas para la conservación de 
nuestras especies nativas y endémicas, parte fundamental del patri-
monio natural de la nación y el pueblo dominicano.

 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, agradece 
de manera muy especial a las instituciones públicas y privadas por su 
participación en la actualización de este trabajo, mostrando con ello su 
compromiso con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

PRESENTACIÓN
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 La  Diversidad          
Biológica incluye 
los ecosistemas, las 
especies y los genes, 
los cuales guardan 
una estrecha relación 
ecológica y una 
interrelación. Cada 
vez más se reconoce 
la importancia de la 
biodiversidad para el 
bienestar humano y el 
desarrollo sostenible 
de una nación.    

 La Diversidad Biológica incluye los ecosistemas, las especies y 
los genes, los cuales guardan una estrecha relación ecológica y una 
interrelación. Cada vez más se reconoce la importancia de la biodi-
versidad para el bienestar humano y el desarrollo sostenible de una 
nación.    

 La sobrevivencia humana está asociada a la conservación de la 
biodiversidad, donde se incluyen los servicios ambientales que ofre-
cen los ecosistemas. Dentro de estos se destaca la producción de 
agua que nutre al ser humano de manera individual para sus activida-
des cotidianas. De la biodiversidad depende la satisfacción de nues-
tras necesidades primordiales como la casa donde vivimos, la alimen-
tación, la vestimenta que utilizamos para cubrirnos, la medicina que 
usamos para el tratamiento de las enfermedades, entre otros.

 Dentro de los ecosistemas existen lugares especiales que sirven 
de hábitat para las especies de flora y fauna, algunas de las cuales 
están muy amenazadas y de no tomarse las medidas pertinentes, pue-
den llegar a la extinción.

 A pesar de que la extinción de las especies se puede ver como un 
fenómeno natural y como parte de un proceso evolutivo, el mismo se 
ha visto muy acelerado por las actividades humanas que impactan los 
hábitats que son utilizados por las especies para satisfacer sus nece-
sidades básicas, mayormente de alimentación. Sin embargo existe un 
elemento que no es contabilizado al momento de perder una especie. 
Este elemento lo constituye la salud humana, al perder una especie 
de planta o de animal, se puede estar perdiendo la posibilidad de la 
sobrevivencia humana, ya que de estudios científicos de los compo-
nentes químicos de una especie puede surgir un principio activo que 
genere un medicamento útil para curar una enfermedad.

 Uno de los instrumentos importantes para visibilizar el estado de 
conservación de la biodiversidad, lo constituye la evaluación de la si-
tuación de amenaza de las especies, para lo cual se toma como mo-
delo la Lista Roja Global de la Unión Mundial para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). Esta Lista se ha convertido en la referencia uni-
versal adoptada por múltiples instancias multinacionales, regionales y 
nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales y del 
sector privado. Esto ha conllevado a la realización de las Listas Rojas 
Nacionales, acorde con la metodología desarrollada por la UICN, 2010 
para la evaluación del estado de conservación de las especies.

 La República Dominicana implementa su Estrategia Nacional de 
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción 
2011-2020 (ENBPA), en seguimiento a la estrategia global del CBD. 
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) adopta el desarrollo 
sostenible como eje transversal, lo cual está en consonancia con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La formu-
lación de la Lista Roja Nacional constituye un instrumento fundamental 
para avanzar en estas direcciones. 

INTRODUCCIÓN
& METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

 El desarrollo 
de esta Lista Roja 
Nacional, 2018, de la 
fauna terrestre, costera 
y marina se ha realizado 
en base a la metodología 
desarrollada para 
evaluar el estado 
de conservación de 
las especies por la 
Unión Mundial para 
la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) 
(http://www.iucnredlist.org/).

 El desarrollo de esta Lista Roja Nacional, 2018, de la fauna terres-
tre, costera y marina se ha realizado en base a la metodología desa-
rrollada para evaluar el estado de conservación de las especies por la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (http://
www.iucnredlist.org/).

 La revisión del estado de conservación de las especies se ha rea-
lizado en base a la documentación disponible y el juicio de expertos 
nacionales. La información básica de referencia como línea base ha 
sido:

• Lista Roja Nacional 2011

• Base de datos en línea de la UICN en lo relativo a especies animales 
de la República Dominicana incluidas en la Lista Roja Global

• Lista Roja de peces costeros óseos del Gran Caribe 2017

• Estado de la Biodiversidad en la República Dominicana para su Con-
servación y Uso Sostenible, 2018. 

 Se elaboró una matriz consolidada con toda la información dispo-
nible. Esta matriz fue sometida a revisión por expertos nacionales. Para 
esto se presentó la metodología a seguir y la documentación base en 
dos talleres iniciales, uno referente a especies terrestres y continenta-
les, y otro a especies marinas. En otros dos talleres (uno para la fauna 
terrestre y otro para la fauna marina) se revisó y/o completo la informa-
ción. También se envió la información a instituciones y especialistas 
para fines de su revisión y opinión. En total participaron 15 instituciones 
y 38 especialistas.

 Para esta revisión solo se incluyeron especies animales, ya que 
el Jardín Botánico Nacional produjo la Lista Roja de la Flora Vascular 
en República Dominicana (2016), la cual se ha adoptado como la Lista 
Roja Nacional en lo referente a flora. 

 Para la evaluación del estado de amenaza de las especies se 
tomaron en cuenta todas las categorías establecidas por la UICN que 
aplican (Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerables (VU), Casi 
Amenazadas (NT), Menor Preocupación (LC) y Deficiencia de Dato 
(DD). No obstante, en el presente documento solo se incluyen las es-
pecies en las categorías de Peligro Critico (CR), En Peligro (EN) y Vul-
nerables (VU), que son las que tienen mayores implicaciones desde la 
óptica de la legislación nacional, la  conservación y el uso sostenible.  

 Es necesario que para las siglas referentes a las categorías de 
amenaza, se siguen las siglas originales, derivadas del idioma inglés, 
en seguimiento a la metodología internacional y su sistematización, de 
manera que sean interpretadas adecuadamente por los diferentes ac-
tores nacionales e internacionales al momento de hacer consultas con 
diferentes fines (científicos, desarrollo económicos, etc.). 

 A continuación se definen las categorías de amenaza utilizadas, 
según la UICN.
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DEFINICIONES DE LAS CATEGORIAS DE AMENAZA UTILIZADAS PARA LA LISTA ROJA

 El proceso de elaboración de la Lista Roja conto con la participación de múltiples actores relacionados 
con la investigación y protección de las especies amenazadas, las cuales se citan a continuación.

 Lista de instituciones que participaron en la actualización de la Lista Roja de Animales Silvestres en Pe-
ligro de Extinción, Amenazados o Protegidos de la República Dominicana (Lista Roja Nacional), 2018.
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RESULTADOS

 Al momento de la formulación de la primera Lista Roja Nacional, publicada en 2011, se incluyeron 547 
especies de plantas distribuidas en categorías de Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, así como 223 es-
pecies de la fauna terrestre. 

 La Lista Roja de la Flora Vascular en República Dominicana (2016), evaluó 1,388 especies de plantas 
vasculares, de las cuales 1,330 se incluyen en las categorías de Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable. 
Como podemos ver se registra un aumento considerable en relación a las 547 especies que se incluyeron en 
la Lista Roja Nacional del 2011.

 En cuanto a fauna, para esta revisión, además de la fauna terrestre, se incluye la fauna costera y marina, 
llegándose a evaluar 538 especies (328 especies terrestres y 210 costeras y marinas), de las cuales 434 se 
incluyen en alguna de estas tres categorías.  En este total no está incluido el grupo de especies de la familia 
Nephteidae, las cuales se encuentran en Peligro Critico (CR).  

 El importante aumento en el número de especies de fauna incluidas en esta revisión de la Lista Roja 
Nacional, se debe en parte, a la mayor cantidad de especies que ha sido posible evaluar, dado el incremento 
en los niveles de conocimientos sobre la situación poblacional de las especies, a través de las evaluaciones 
de biodiversidad en áreas silvestres, los programas de monitoreo que implementan el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como las instituciones científicas nacionales e internacionales. 

 Las plantas vasculares fueron evaluadas dentro del marco de un proyecto del Jardín Botánico Nacional 
con financiamiento FONDOCYT que dirige el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MES-
CYT), lo cual permitió una revisión amplia y exhaustiva. En cuanto a la fauna, la evaluación de algunos taxo-
nes y su accesibilidad en la base de datos de la Lista Roja Global de la UICN, como por ejemplo  los reptiles 
que no habían sido evaluados al momento de la LRN 2011), así como la evaluación por un proceso regional 
similar, de los peces óseos costeros del Gran Caribe. De manera que el incremento en el número de especies 
amenazadas, con relación al 2011, se debe mayormente a la poca información con que se contaba sobre 
especies evaluadas para ese momento. A continuación una tabla resumen de los resultados.

 No obstante el número de especies amenazadas es preocupante. La reducción de estas cifras, es parte 
del compromiso adquirido tanto dentro del marco de la estrategia global de conservación de la biodiversidad 
y las Metas de Aichi, como de la estrategia nacional, en consonancia con esta misma. La evaluación periódica 
del estado de situación de la biodiversidad nacional, el monitoreo de las especies amenazadas y las acciones 
para reducir la cantidad de especies amenazadas, es una labor continua para la cual la Lista Roja Nacional 
2018 constituye instrumento fundamental.
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Cuatro ojos Cabeza Gris

Cigüita Blanca
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423
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