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La Academia de Ciencias sobre Loma. 

Miranda:

“…, su posición dentro del segundo Corredor Biológico 
más importante de la República Dominicana, con casi 

500 especies botánicas con una o dos especies por 
género e increíblemente, con la mitad de las familias de 
vegetales de toda la isla La Española (98 de 201); todo vegetales de toda la isla La Española (98 de 201); todo 
se enmarca dentro de una inmensa alfombra de pinos 

endémicos (Pinus occidentalis) y de múltiples 
asociaciones ecológicas, donde se destacan el bosque 

mixto, bosques latifoliados (hojas anchas), bosques de 
galería y bosques nublados que dan lugar a una de las 

redes hídricas más profusas del territorio nacional.











Diversidad de Loma Miranda
� Consiste en la variedad o variabilidad entre organismos 
y sus procesos

� atributos: 
� Composición

� 508 especies, 308 generos, 98 familias de plantas.
� Estructura� Estructura

� 17 formaciones, 34 asociaciones notables, multiplicidad de 
perfiles no cuantificados.

� Función
� Ajustes de tendendencias, resilencia parastática, tampón 
térmico, barrera hídrica iterítica.

� factores que la condicionan



Cuantificación de la Diversidad

� Riqueza: número de componentes (especies, comunidades, 
etc.): S

� s
H = ΣΣΣΣ pi log pi

1
E= H / HE= H / Hmax

Hmax = log S

Índice de Simpson: D
D = 1 - ΣΣΣΣ pi2



� El Índice Promedio de Biodiversidad por el método de 
Shannon - Wiener para 15 transeptos fue de 17.6, 
cuando el promedio para los parques cordilleranos es de 
12. 

� La variedad y variabilidad de poblaciones y la diversidad 
de taxones es Razón Suficiente para su declaración como 
PARQUE NACIONAL.LOMA MIRANDA. 



La Complejidad en Loma Miranda 
� Complejidad a nivel de los ecosistemas

� El aumento de la complejidad implica un aumento 
potencial de las interacciones bióticas

� La complejidad implica:� La complejidad implica:
� la riqueza de especies
� la cantidad de niveles tróficos
� la conectividad



Conectividad
� Corresponde al grado de relaciones tróficas entre 
las especies, medido como el número de 
conexiones entre las especies en relación al total 
posible, en forma binaria
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El principio de la complejidadEl principio de la complejidad

•• Los sistemas están conformados por Los sistemas están conformados por 
subsistemas que están en constante subsistemas que están en constante 
fluctuaciónfluctuación

•• Con la retroalimentación Con la retroalimentación positivapositiva, puede , puede 
emerger el orden por medio de emerger el orden por medio de emerger el orden por medio de emerger el orden por medio de 
singularidades o bifurcacionessingularidades o bifurcaciones.  .  

•• En Loma Miranda es En Loma Miranda es imposible predecir si el imposible predecir si el 
sistema evolucionará hacia el sistema evolucionará hacia el caos (Bucles caos (Bucles 
evolutivos) o evolutivos) o hacia un nivel hacia un nivel ordenado ordenado 
(Comunidades (Comunidades climaxclimax) ) 



MIRANDA: Cómo MIRANDA: Cómo entender la entender la complejidadcomplejidad

•• En el En el sistema sistema complejo las variables no son complejo las variables no son 
independientes, y se producen bucles de independientes, y se producen bucles de 
retroalimentación que complejizan retroalimentación que complejizan 

•• Para tratar de entender un sistema complejo Para tratar de entender un sistema complejo 
debemos primero, entender el entorno que debemos primero, entender el entorno que debemos primero, entender el entorno que debemos primero, entender el entorno que 
rodea al rodea al sistema. Luego sistema. Luego hay que investigar y hay que investigar y 
establecer las interrelaciones dentro del establecer las interrelaciones dentro del 
sistemasistema..

•• En Loma Miranda la complejidad es producto En Loma Miranda la complejidad es producto 
de la amplísima diversidad de taxones.de la amplísima diversidad de taxones.



estabilidad

� Es la tendencia  de un 
sistema a permanecer en 
las proximidades de un 
punto y volver a él luego 
de una perturbaciónde una perturbación

� Equilibrio
� Persistencia
� Elasticidad
� Resiliencia
� Sustentabilidad



Relaciones entre las propiedades ecológicas
� El aumento de la diversidad promovería el 
aumento de la estabilidad

� La diversidad genera inestabilidad
� La estabilidad depende de la variabilidad 
ambientalambiental



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� en Loma Miranda concurren tres zonas de vida:
� Bosque húmedo Subtropical (bh-S) en el plano basal o pie de 

monte
� Bosque muy húmedo Subtropical (bmh-S), en las faldas o 

laderas y
� Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB) en la cúspide, 

más hacia la Loma de Guarey.más hacia la Loma de Guarey.
�

� Tres zonas de vida para una sola montaña resulta ser 
altamente complejo y biológicamente muy frágil. Este solo 
parámetro es un claro indicador de su sensibilidad ecológica y 
su altísima vulnerabilidad para las actividades mineras; cuya 
secuela deletérea podría desencadenar procesos degenerativos 
o de simplificación y fragmentación de hábitat injustificables.



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Se trata de la segunda subregión con mayor nivel de 
endemismo del territorio nacional, siendo superada solamente 
por la Sierra de Bahoruco, la principal mina de vida de la 
República Dominicana (15). En este corredor cordillerano se 
han identificado hasta el presente, unas 423 especies botánicas 
endémicas y 62 animales que han evolucionado en la cima de 
estas montañas (13).estas montañas (13).

�

� Otros estudios más puntuales indican que La flora vascular del 
área de estudio está compuesta por 410 especies de 
Espermatofitas, las cuales corresponden a 316 géneros en 98 
familias, y las Pteridofitas (helechos y aliados) son 34 especies, 
para un total de 444 especies correspondientes a 316 géneros. 



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Los inventarios realizados a nivel de reconocimiento hablan de 
una buena representatividad de la avifauna, con más de 30 
especies avistadas especialmente en Loma Miranda y su 
entorno inmediato; una importantísima representatividad 
autóctona en anfibios y reptiles; donde los niveles de 
endemismo rebasan el 85% en el primero y el 83% en el 
segundo (13). segundo (13). 

�

� Estos niveles de exclusividad en la fauna, muy especialmente en 
la más estable, asociada al medio físico, como son los reptiles y 
los anfibios, son elementos indicadores de la integridad y 
funcionabilidad de los ecosistemas que los alberga. 

�



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Loma Miranda tiene 444 especies de plantas correspondientes a 
316 géneros, agrupados en 95 familias. Estos levantamientos de 
campo realizados por el equipo técnico del Jardín Botánico Nacional 
nos indican que todavía Loma Miranda puede presentar más 
sorpresas cuando se haga un levantamiento florístico mucho más 
detallado, pues los dos inventarios que arrojan estos datos, 
corresponden a exploraciones circunscritas al espacio que 
probablemente fuera utilizado para la explotación minera. 

�

� Las expectativas y curiosidades científicas de Loma Miranda se 
magnifican si consideramos que los taxónomos y expertos en 
botánica sistemática lograron identificar 20 especies más o que no 
fueron reportadas en la lista de especies anteriores. Estas 20 
especies botánicas nuevas fueron localizadas en parcelas muestrales
construidas dentro del bosque latifoliado húmedo, donde se 
realizaban las exploraciones mineras.



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� fuera del área que era objeto de las exploraciones 
mineras, se encontraron 18 especies de plantas más que 
tampoco fueron identificadas en los inventarios 
anteriores, elevando a 38 las especies que se deben sumar 
a las 444 del último de los inventarios botánicos. 

��

� Esto es para maravillar a cualquier especialista o experto 
en la materia, porque no solo es que se encontraron 38 
especies nuevas, sino, 20 géneros botánicos nuevos y tres 
familias botánicas adicionales; de manera que ahora, en 
estos precisos momentos; Loma Miranda tiene una 
riqueza florística de 482 especies, agrupadas en 336 
géneros y 98 familias. 



Sucesión ecológica
� Proceso de cambio de carácter direccional en el 
tiempo cuyo estado final se denomina clímax

� Modelos de sucesión
� Facilitación
� Inhibición
� Tolerancia� Tolerancia

� Sucesión Primaria: es aquella que ocurre dónde antes 
no existía una comunidad (ej.: roca , tierras 
emergidas)

� Sucesión Secundaria: es aquella que ocurre luego de 
una perturbación



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Con respecto a su distribución original, vale decir, su estatus 
biogeográfico, las 444 especies encontradas en los inventarios 
botánicos, se distribuyen de la manera siguiente (11):

�

� 46 son endémicas de la isla Española, para un 10% de 
endemismo y en cambio;

� 319 nativas, un 72%  y 
� 78 exóticas o introducidas  (un 17.5%), de las cuales 38, se 

encuentran creciendo espontáneas o naturalizadas. 
� Las restantes 40, aún se hallan bajo cultivo o de forma 

persistente en áreas antropizadas abandonadas, bien sea de 
agricultura o de ganadería y en lugares donde se fabrica 
carbón vegetal.



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� las especies autóctonas compuestas por las endémicas y 
las nativas, representan un 82% de las plantas presentes, 
indicando el predominio total de las mismas en los 
ambientes y ecosistemas estudiados. Conviene señalar 
que entre ellas se encuentran especies raras, poblaciones 
muy bajas de algunas especies propias de la zona y otras muy bajas de algunas especies propias de la zona y otras 
que aunque se encuentran en casi todo el país y hasta en 
el resto de la isla de La Española, enfrentan diferentes 
grados de amenaza. 



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Desde el punto de vista de la clasificación ecosistémica basada en un 
sistema de Provincias Ecológicas (3), es fácil distinguir a simple vista dos 
formaciones ecológicas dominantes y varias asociaciones:

� Formación del bosque húmedo de zona montañosa (BH-zm) en el pie de 
monte de la Cordillera Central.

� Formación bosque de coníferas de la zona intermedia (BC-zi), compuesta 
por la zona pinera que se levanta desde sus laderas hasta su cúspide.

�

� Entre las Asociaciones Ecológicas más importantes se deben destacar:
� Los bosques de galería del Río Jaguey y varios manantiales que se 

desprenden tanto hacia Norte - nordeste (Valle de la Vega Real), como 
hacia el Este - Sureste (Valle de Bonao).

� Aguas lóticas o fluviales (Río Jaguey y Charco - cascada de Acapulco) entre 
las múltiples escorrentías iniciales o manantiales.

� Bosque mixto bastante representativo en algunos casos, donde la mezcla de 
coníferas y latifoliadas es claramente visible.



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Se trata de la segunda subregión con mayor nivel de 
endemismo del territorio nacional, siendo superada solamente 
por la Sierra de Bahoruco, la principal mina de vida de la 
República Dominicana (15). En este corredor cordillerano se 
han identificado hasta el presente, unas 423 especies botánicas 
endémicas y 62 animales que han evolucionado en la cima de 
estas montañas (13).estas montañas (13).

�

� La flora vascular del área de estudio está compuesta por 410 
especies de Espermatofitas, las cuales corresponden a 316 
géneros en 98 familias, y las Pteridofitas (helechos y aliados) 
son 34 especies, para un total de 444 especies 
correspondientes a 316 géneros. 



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Con respecto a su distribución original, vale decir, su estatus biogeográfico, 
las 444 especies encontradas en los inventarios botánicos, se distribuyen de 
la manera siguiente:

�

� 46 son endémicas de la isla Española, para un 10% de endemismo y en 
cambio;

� 319 nativas, un 72%  y 
� 78 exóticas o introducidas  (un 17.5%), de las cuales 38, se encuentran � 78 exóticas o introducidas  (un 17.5%), de las cuales 38, se encuentran 

creciendo espontáneas o naturalizadas. 
� Las restantes 40, aún se hallan bajo cultivo o de forma persistente en áreas 

antropizadas abandonadas, bien sea de agricultura o de ganadería y en 
lugares donde se fabrica carbón vegetal.

�

� Es decir, las especies autóctonas compuestas por las endémicas y las nativas, 
representan un 82% de las plantas presentes, indicando el predominio total 
de las mismas en los ambientes y ecosistemas estudiados. 



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� Los inventarios sobre la Avifauna de Loma Miranda y su 
entorno hacia Guarey, consultados por el Cuarto Informe 
sobre Diversidad Biológica indican la existencia de al menos 33 
especies de aves agrupadas en 19 familia (13). Entre las aves 
identificadas se encuentran unas 16 especies residentes, 6 son 
nativas pero también habitan en las Antillas Mayores, 9 son 
endémicas de la Hispaniola y una migratoria que viene a 
reproducirse al país y una introducida.reproducirse al país y una introducida.

�

� Un elemento digno de atención especial, es el Zumbadorcito
(Mellisuga mínima), el cual se le vio anidar en los bosques de 
Miranda, específicamente en el bosque de galería del Río 
Jaguey. Esta es una de las aves más pequeñas del mundo, 
superada únicamente por Cuba que tiene un zumbadorcito
aún más pequeño que el nuestro.



Datos de la Academia de Ciencias y de la 

UASD

� En cuanto a las especies de los grupos de Anfibios y 
Reptiles, se reportan 12 especies del primero (en 4 
familias) y 20 especies del segundo (agrupadas en 11 
familias). De los anfibios hay 10 especies endémicas (un 
83%) y dos son introducidas. De los reptiles, 17 son 
endémicas (un 85%), dos son nativas y una introducida 
(13). (13). 

�

� Con respeto a las amenazas, hay cinco especies de 
reptiles amenazados y tres para los anfibios. Estas 
especies son claves para valorar la calidad de los 
ecosistemas y ambientes que los sostienen.





� Modelos de sucesión
� Facilitación
A B

� Inhibición
A                     A

BB
� Tolerancia
A A

B



Características
Ecosistémicas

CAMBIOS DURANTE EL PROCESO de SUCESION
TEMPRANO         MADUREZ

COMPOSICION
DE ESPECIES

Rápido reemplazo de 

especies

Pequeños cambios

DIVERSIDAD
ESPECIFICA (variedad)

Baja, luego aumenta 

rápidamente

Alta, con pequeños 

cambios

DIVERSIDAD 
ESPECIFICA
(equidad)

Baja Alta

BIOMASA TOTAL Baja, luego aumenta 

rápido

Alta, con lentas tasas 

crecimientorápido crecimiento

PPB Aumenta rápidamente Disminuye lentamente

PPN Aumenta rápidamente Disminuye lentamente

RESPIRACIÓN TOTAL Aumenta Aumenta lentamente

PNE Alta Baja

CADENAS Y REDES 
TRÓFICAS

Se incrementa su 

complejidad

Mantiene su complejidad

INTERACCIÓN ENTRE 
SPP.

Principalmente 

competencia

Principalmente mutualismo



Modelo de Sucesión en un bosque



Diversidad en los agroecosistemas
Polinizadores

Predatores
Parásitos

Herbivoros Cultivo
Vegetación 
Extra cultivo

Lombrices

BIODIVERSIDAD
AGROECOSISTEMICA

COMPONENTES

Meso y
macro
fauna

AGROECOSISTEMICA

Polini
zación

Control 
biológico

FUNCIONES

Consumo
biomasa

Competencia
Alelopatía
Fuente enemigos
Naturales
Plantas silvestres 
Relacionadas con el
cultivo

Estructura
Del suelo
Ciclaje de 
nutrientes

Descompo
sición

Predación
Ciclaje de 
nutrientes

Ciclaje
nutrien
tes

Supresión
enferms.



Hipótesis que refieren al control natural de 
plagas (aumento de la diversidad)

� Hipótesis de los enemigos naturales
� existiría una mayor abundancia de enemigos 
naturales en policultivos que en monocultivos, al 
aumentar las fuentes de alimento para ellos.

� Hipótesis de la concentración de recursos� Hipótesis de la concentración de recursos
� la población de insectos está influida por la 
concentración de recursos y/o distribución 
espacial de las plantas hospederas

� Resistencia asociacional
� la diversidad de poblaciones de cultivos 
determina una estructura, ambiente químico y 
microclima complejo que generaría una 
resistencia al ataque de plagas.



Esquema hipotético de respuestas de un sistema de 

producción al ambiente, bajo distintas diversidades 

y grado de conectividad. Viglizzo 1994

Configuración del 
sistema

Condición 
ambiental

Productividad 
del sistema

Sensibilidad 
del sistema 
al ambiente

Homogéneos 
no 

Severa
Moderada

Baja
Media

Extrema
Muy altano 

conectados
Moderada

Buena
Media

Alta o muy alta
Muy alta

Alta o media

Heterogéneos 
no 
conectados

Severa
Moderada

Buena

Baja
Media
Alta

Muy alta
Alta

Media

Heterogéneos 
conectados

Severa
Moderada

Buena

Muy baja
Baja

Media

?
Media

Insignificante


