
 

COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO 

COMISIÓN DE DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE1 

5 DE MAYO DÍA DEL ÁRBOL 

 

 

Hoy día 5 de mayo, en la Republica Dominicana se celebra el DÍA DEL ÁRBOL,  

que nos encuentra en un estado  de desforestación  en la zona de la cordillera 

central y  los Parque nacionales fuera del control de las autoridades. 

Las áreas naturales de bosques, protegidas para garantizar la foresta y la 
captación de agua, como lo son los casos de Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco, estan siendo talados, tumbados y quemados, perdiendose una gran 
cantidad de bosques formados por  pinares dando paso a la agricultura, 
amenazando  la provision de agua  y numerosas especies de la fauna nativa, 
endémica y migratorias. 
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En área protegida Parque Nacional Valle Nuevo, clave para la producción de 
agua, se desarrollan, construcciones para aterrizaje de helicoptero, villas, casas 
de veraneo y apertura de carreteras para lo cual se afecta significativamente la 
biodiversidad. Esto está ocurriendo en el sector denominado Loma la Neblina, 
donde se ubica las Cabañas de Rancho Guaraguao. 

 

El Parque Nacional José del Carmen Ramírez está siendo sometido a intensas 
talas y tumbas, así como aperturas de carreteras, que diezman significativamente 
su cobertura vegetal. Se añade que, violando la ley 64-00 y la 202-04 dentro de 
esta Área Protegida, se permitió la incursión de una carretera en pleno Parque 
Nacional, en el contexto de la construcción de la Presa de Palomino, que ha 
facilitado asentamientos, talas, tumbas y quemas que por igual afectan la 
integridad ecológica de esta importante área protegida. 

 

Serias amenaza se ciernen sobre el Parque Nacional Armando Bermúdez, con 
la proyectada construcción de la presa de La Placeta, con la que quedarán 
sumergidas por el agua grandes extensiones de bosques de esta Área Protegida. 



 
 

Las presas no garantizan los objetivos para los que son construidas 

 
En Samaná han sido encontradas grandes extensiones de bosques destruídos, en 
los sectores de la Ciénaga de la Barbacoa, la Ciénaga del Estillero, el Caño de 
las Canas y la Playa de Morón en el Distrito Municipal del Limón, sin que se 
advierta una acción de las autoridades 
 

 
Area  en la Sierra de Bahoruca  en plena accion de corte  

 

Caso Loma Miranda 

Está ubicada en la base de la Cordillera Central y al Sur del Valle del Cibao 
Oriental, en la frontera entre La Vega y Bonao, en el mismo centro de la cuenca 
Yuna - Camú, la segunda más grande e importante del país para la producción de 



alimentos y el abastecimiento de agua potable para 5 provincias, 14 municipios y 
22 poblados (medio millón de seres humanos). 
 

 
 
Una de las mejores muestras de los bosques ribereños, puede ser apreciada en 
las márgenes del Río Jagüey, con ejemplares arbóreos de alto fuste que se 
extienden varios kilómetros a lo largo de su curso principal, en excelentes 
condiciones de conservación y con una estructura sin signos de perturbación. 
 
 Sus Valores Paisajísticos y la  singularidad de Loma Miranda se pone de 
manifiesto en la arquitectura natural del relieve que conforma esta formación 
orográfica, la cual se viste armoniosamente con impresionantes bosques de 
galería, bosques de coníferas, bosques latifoliadas, bosques mixtos y bosques 
nublados que le brindan albergue a una hermosa avifauna, la cual siempre se 
acompaña de otros grupos animales menores como reptiles, anfibios y especies 
acuáticas únicas, nativas, endémicas y migratorias. 
 



 
 

Así queda el suelo después de la minería 
 

 
 

En proceso de minado 
 



Este sistema de montaña, se ve amenazado por  la Minería de La Falconbridge 
Dominicana, ahora denominada Xstrata Nickel, es la empresa minera que ha 
logrado explotar los más grandes yacimientos de hierro y níquel del país, con más 
de 40 años practicando minería a cielo abierto en las lomas La Peguera, El Verde,  
Caribe y Peñaló en Bonao y Ortega y Pontón en La Vega.); acaba de solicitar la 
explotación de una 7ma mina en Loma Miranda, la cual cubriría 14 kilómetros 
cuadrados, de un total aproximado de 20 km2 que tiene de superficie de dicha 
montaña. 

 
 

Vista de Loma Miranda 

 

Existen permisos de exploración minera en Áreas Protegidas como: Nalga de 

Maco, Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez y otras, contrariando la 

ley 64-00 y la 202-04, ya que esta actividad es totalmente incompatible con los 

objetivos primarios de conservación de las Áreas Protegidas. 

Todo esto ocurre en la  República Dominicana, en donde  el AGUA ESCASEA, no 

hay aun  en este siglo 21 una Ley de Agua y un proyecto de ley depositada en el 

Congreso Nacional intenta  privatizar este recurso. 

Veamos algunas funciones de los arboles: 

 Los árboles regulan la 

temperatura del aire 

 purifican el aire 

 contribuyen a regular las 

lluvias 

 protegen el suelo 



 albergan ecosistemas 

 Proveen de madera  

 Son la base de la producción 

alimentaria 

 Purifican el aire produciendo 

oxígeno  para la vida de los 

animales 

 Purifican el aire, extrayendo el 

CO2 del aire y usándolo en la 

fotosíntesis y controlando el 

efecto de invernadero 

  Los troncos caídos se 

descomponen y poco a poco 

sus nutrientes regresan a la 

tierra para que otras plantas 

florezcan. 

 Evitan la erosión y desgaste  

del suelo Las raíces sujetan 

los suelos 

 Los arboles  aumentan  la 
capacidad de la tierra para 
capturar y almacenar reservas 
de agua. La bóveda de hojas 
es especialmente eficiente 
para capturar agua procedente 
de la niebla -vapor de agua 
condensado, en forma de nube 
que distribuye, como 
precipitación, en la vegetación 
y el suelo. 

 El agua almacenada en las 
raíces de los árboles, los 
troncos, los tallos, el follaje y el 
suelo del terreno forestal, 
permite a los bosques 
mantener un flujo constante de 
agua en ríos y arroyos en 
tiempos de fuertes 
precipitaciones o sequías 

 Refrescamiento del aire, 
embellecen los espacios 

 Sirven de combustible 

 La presencia de los arboles 
nos hace sentir serenos  
sosegados, descansados y 
tranquilos. 

 

 

 

 

 

 



Si esto no se detiene puede llevarnos al   

Calentamiento global de la Tierra,  

 

 

 aumento excesivo del dióxido de carbono, 



 proceso de desertificación y sequía, 

 

Asi quedan los suelos despues del corte y remocion de la foresta: A esto nos acervcamos , si no 

detenemos la destruccion de los bosques  

 degradación de las tierras y la falta de alimento  

                     La comisión de Deporte y Medio Ambiente de Comité Olímpico Dominicano, capacita                     
sus miembros y  documenta a todos los niveles del Olimpismo, produciendo materiales sobre la    
conservación del agua y de los árboles, organiza talleres y conferencias, a fin de garantizar un hábitat sano 
y un desarrollo ambientalmente sostenible. 

 

 Reforestemos y conservemos la tierra: es la única que tenemos. 

 

 

 



 


