ITINERARIO ECOLÓGICO “LOS ALPES DOMINICANOS”
Centro Cultural Poveda 16 marzo 2019
Facilitadota: Ana Jesús Hernández

Mostramos a continuación uma breve reseña del itinerário realizado
Ruta: Santo Domingo - Bonao – Jarabacoa – Constanza – Reserva Científica Ébano
Verde - Santo Domingo. Un total de 350 kms.aproximadamente
Recorridos en bus y a pie
Tiempo propicio para la realización de este itinerario: marzo, ya que no es la época
de frío intenso en la cordillera, ni de las lluvias intensas que dificultan la visibilidad.
Propósitos:
- Aproximarnos a percibir el paisaje a lo largo de todo el itinerario y comprensión de
sus principales descriptores.
- Clarificarnos en las principales categorías de conservación de la Naturaleza: reservas
de la biosfera, reservas naturales o ecológicas, reservas científicas y parques nacionales.
- Festejar encuentros entre nosotras y nosotros y con la naturaleza en ambiente festivo
ECOSISTEMAS Y DESCRIPTORES DEL PAISAJE QUE PUEDEN SER
PERCIBIDOS Y CUESTIONES DE INTERÉS ECOLÓGICO MÁS RELEVANTES
- Ecosistema urbano
- Bosques tropicales: el bosque latifoliado y los bosques mixtos (co especies arbóreas
que se encuentran en otros tipos de bosque, como por ejemplo el pino criollo (Pinus
occidentalis).
- Bosque Nublado
- Factores abióticos (orientación de las laderas, insolación, pendiente) y antrópicos (tala
de bosques para pastos y agricultura) condicionantes del paisaje percibido en las laderas
de las montañas; manejo de bosques.
- Agrosistemas: plantaciones de palma para aceite, los arrozales de Bonao y de la ribera
del río Yuma; cultivos de Constanza en invernaderos.
- Reserva científica Ébano Verde
- Impactos: Una cadena de despropósitos:
- creación de espacios nuevos de urbanización en torno a la autopista sin
planificación adecuada
- deforestación, que implica erosión de laderas y lomas, aumento de sequía, pérdidas
de material fértil de suelos, contaminación de ríos por metales pesados, y
colmatación de lechos fluviales por elementos trasportados
- el aumento de la sequía por deforestación
- quema y tala de bosques para abusos de maderas y agricultura intensiva.
- agroquímicos y fertilizantes empleaos en agricultura pero dañinos para la salud
- f alta de una educación adecuada para la conservación y gestión de la naturaleza en
este territorio, o solo dirigida al negocio del turismo bajo el nombre de ecoturismo
y las villas de los Alpes Dominicanos.
- Falta de una política agraria en el país
En definitiva, destrucción del patrimonio natural del país

Participantes en el itinerario

Paisaje desde carretera a Constanza y un grupo en la carretera de Jarabacoa a
Constanza

Paisajes de la cordillera

Indicadores de la Reserva Científica de Ébano Verde en “El Alto de la Virgen”
(carretera a Constanza)

Árbol de ébano verde cultivado y detalle de sus hojas

Fotos de bosque nublado

