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Montaña kárstica tropical, sierra de Bahoruco (República Dominicana): 
fitogeografía, registros paleoambientales y paleoflorísticos del Plio-
Cuaternario

Proyecto de investigación 2012-2013-1A3-42, financiado por el 
Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCYT), convocatoria 2012-2013



BÁSICOSBÁSICOS
Montaña kárstica tropical, sierra de Bahoruco
(República Dominicana): fitogeografía registrosTítulo (República Dominicana): fitogeografía, registros 
paleoambientales y paleoflorísticos del Plio-
Cuaternario

Código Proyecto FONDOCyT: 2012-2013-1A3-42

E tid d j t Instituto Geográfico Universitario (IGU), UniversidadEntidad ejecutora Instituto Geográfico Universitario (IGU), Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Obj ti l
Proponer un modelo de cambios ambientales
d l Pli C i l i dObjetivo general durante el Plio-Cuaternario en la sierra de 
Bahoruco, República Dominicana



BÁSICOSBÁSICOS
Presupuesto total RD$12,570,000
Financiamiento 
FONDOC T RD$9,000,000FONDOCyT RD$9,000,000

Financiamiento de 
contrapartida (UASD) RD$3,570,000

Investigadores
Dr. José Ramón Martínez Batlle
Dra. Jackeline Salazar
Mgtr. Dimitri Alexander Herrera Hernández
Por la Universidad de Sevilla:

Investigadores extranjeros

Por la Universidad de Sevilla:
Dr. Fernando Díaz del Olmo
Dr. Rafael Cámara Artigas
Dr. César Borja Barreraj
Por la Universidad de Córdoba:
Dr. José Manuel Recio Espejo
Dr. José Antonio Caro Gómez

Asistente Lic. Amelia Mateo
Estudiantes de término de 
Geografía

Gerónimo Laurencio
Edwin Medina Castillo





ESTADO DE LA CUESTIÓN



Fuente: http://quemashago.com/articulo-los-haitises.php



Fuente: Cámara Artigas, 1997



GEODINÁMICA DEL CARIBE



GEODINÁMICA DEL CARIBE



GEODINÁMICA DEL CARIBE



GEODINÁMICA DEL CARIBE





Fi i l ó ?¿Finipaleógeno?



P ó ?¿Preneógeno?



Fuente: http://quemashago.com/articulo-los-haitises.php



Mi ?¿Mioceno?



Fuente http://www.parapente.com.do/vuelorecordparapente.asp



Pli iPliocuaternario











a, Superficies culminantes con bosques de pino, 
higrófilos y ombrófilos (fidelidad geomorfológica)



HIPÓTESISHIPÓTESIS
H1

Existe correlación geocronoestratigráfica entre el registro 
paleoambiental y paleoflorístico (formaciones correlativas), y los 

bi bi t l id l i d B h d tcambios ambientales ocurridos en la sierra de Bahoruco durante 
el Plio-Cuaternario

H2
El análisis filogenético y el análisis florístico comparado 
i di d t i d é d dH2 indican que determinados géneros son marcadores de 
formaciones vegetales relictas o refugios

H3 Los factores paleogeográficos explican la presencia de H3 determinadas formaciones vegetales relictas o refugios



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓNPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
P1 Las conclusiones del análisis palinológico de la sierra, ¿qué 

repercusiones tienen sobre el conjunto de la Isla y El Caribe?

P2

¿Aporta el registro geomorfológico, palinológico, filogenético, 
paleoedáfico y geoarqueológico datos relevantes para la 
caracterización paleoambiental de la sierra, de RD y/o de El 
C ib ? H l ió d l lt d bt idP2 Caribe? ¿Hay una correlación de los resultados obtenidos con 
otros modelos paleoambientales de ámbitos similares en El 
Caribe? ¿Cuáles son las coincidencias? ¿Cuáles son las 
divergencias?divergencias?

P3
¿Hay en la sierra de Bahoruco registros paleontológicos
(macrofósiles y microfósiles) no reportados anteriormente que 
permitan profundizar en la reconstrucción paleoecológica?permitan profundizar en la reconstrucción paleoecológica?



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓNPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

P4
¿Hay en la sierra de Bahoruco un registro geoarqueológico no 

t di d t i l t i l hi t i d ióP4 estudiado con potencial para reconstruir la historia de ocupación 
en este ámbito geográfico?
A partir del trabajo de investigación realizado, ¿se pueden 

P5 proponer causas que expliquen las diferencias de 
composición florística entre el Bahoruco Occidental y el 
Oriental? En caso afirmativo, ¿cuáles son dichas causas?



ÁMBITO TERRITORIAL (3)ÁMBITO TERRITORIAL (3)
Básicos la Sierra de Bahoruco

Variable Dato
Superficie aproximada (en km2) 2,900
Altura máxima (msnm) 2,367 (loma del Toro)Altura máxima (msnm) 2,367 (loma del Toro)
Comentarios : antiforme modelado en calizas de una plataforma carbonatada 
Cenozoica, que pertenece a un sistema mayor enraizado en Haití (Massif Hotte‐Selle),
rica toponimia de nombres creoles y taínos 1 PN y varios ENP de otras categoríasrica toponimia de nombres creoles y taínos,  1 PN y varios ENP de otras categorías

Básicos del Bahoruco Occidental

Variable Dato

Superficie aproximada (en km2) 1,543.06  (53% Sierra)

Comentarios: se diferencia del Bahoruco Oriental por su amplio gradiente 
l i ét i ltit di l d ll d k t d l t f d li k t dpluviométrico altitudinal, desarrollo de karst de plataforma con dolinas, y karst de 

colinas



ÁMBITO GEOGRÁFICO
Sierra de Bahoruco





Provincias 
intersectadas
Barahona
IndependenciaIndependencia
Pedernales





MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS

• Método EcodinámicoMétodo Ecodinámico
– Ecogeografía y de la Geomorfología aplicable

de Jean Tricartde Jean Tricart
– Interpretación del medio natural organizado 

por sistemas integrales de funcionamiento (apor sistemas integrales de funcionamiento (a 
los que comúnmente se les refiere como 
“unidades ambientales), cada uno de los 
cuales se puede reconocer como  
ecosistemas, agrosistemas, u otras unidades 

áfi d f i t it i l úecogeográficas de referencia territorial según 
las escalas



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS

• Método EcodinámicoMétodo Ecodinámico
– Las unidades se obtienen analizando los 

distintos componentes del medio físico En eldistintos componentes del medio físico. En el 
caso de una cuenca hidrográfica, la UA suele 
coincidir con la subcuenca.

– El análisis se completa con el conocimiento de 
las transformaciones (naturales y antrópicas) 
que han experimentado las UUAA durante el 
Cuaternario



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS
• Técnicas

– Técnicas de laboratorio para sedimentos
– Técnicas de dataciones radioisotópicas y ópticas (OSL o 

luminiscencia estimulada ópticamente)
Técnicas de cálculo de balance hídrico y diagrama bioclimático– Técnicas de cálculo de balance hídrico y diagrama bioclimático

– Técnica de muestreo de fanerófitos y caméfitos en transectos
lineales (TEFA)

– Técnicas filogenéticasg
– Técnicas geoarqueológicas
– Técnicas palinológicas
– Cartografía digital (basada, en la medida de lo posible, en 

software de código abierto y/o gratuito)software de código abierto y/o gratuito)
• Fotogrametría digital
• Teledetección espacial y SIG
• Interpolación de variables climáticas
• Cartografía hidrológica digital
• Pérdida de suelo (estimaciones generales)
• Difusión de cartografía vía web



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS

• AnálisisAnálisis
– Análisis sedimentológico

Análisis geomorfológico– Análisis geomorfológico
– Análisis biogeográfico

Análisis filogenético– Análisis filogenético
– Análisis geoarqueológico

A áli i li ló i– Análisis palinológico



Análisis sedimentológico



Fuente: http://www.sondeospuebla.com/





Edificio Celestino Mutis, dónde se encuentra el Laboratorio del Departamento de 
Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba



Vista parcial del interior del Laboratorio del Departamento de Botánica, Ecología y 
Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba











Análisis geomorfológico







Fuente: http://blog.planar.com/3d/uploaded_images/DSC00403-780812.JPG



















Pli iPliocuaternario





A áli i bi áfiAnálisis biogeográfico

















Fuente: Porto de Lima, V.R. Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector 
Semiárido de la Cuenca del Río Paraíba. Tesis doctoral de la Universidad de Sevilla. 2012



Pinar: fuegos +30 a., pedregosidad media





http://folk.uio.no/ohammer/past/



http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/



http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/



Se emplearán otras múltiples fuentes, entre ellas las del USGS, CATHALAC y otras





MAPA ANIMADO DE MAPA ANIMADO DE 

CAMBIO DE USO Y 

COBERTURA DEL 

SUELO

1973 19991973-1999



Análisis filogenético



GENEROS ENDEMICOS ESPAÑOLA 
PRESENTES EN LA ZONAPRESENTES EN LA ZONA

Garciadelia Arcoa



ENDEMICOSENDEMICOS CUBA Y LA CUBA Y LA 
ESPAÑOLAESPAÑOLAESPAÑOLAESPAÑOLA

EkmanianthePlethadenia



FILOGENIAFILOGENIA 
• Revisión de Literatura: Revisión de artículosRevisión de Literatura: Revisión de artículos

con filogenias de plantas que incluyan especies
de la zona. 

• Secuencias  de  ADN: Para el análisis 
filogenético se bajarán las secuencias de ADN 
di ibl l b d Gdisponibles en el banco de genes—Gene 
bank—(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

• Análisis filogenético: Se realizará con el• Análisis filogenético:  Se realizará con el 
método cladístico utilizando dos paquetes de 
software de computadoras especializados para p p p
reconstrucción de filogenias: NONA (Goloboff, 
1993) y WINCLADA (Nixon, 2004).



FILOGENIAS CON ESPECIES PRESENTES EN 
LA ZONALA ZONA

Garciadelia (EUPHORBIACEAE): Género Endémico de la Isla



Análisis geoaqueológico



10.000 a.C.
Bosque virgen

5.000 a.C.
Bosque aclarado con asentamientos humanos y 

matorral de alta densidad

Dehesa con cultivos 
itinerantes1.000 itinerantes

Campo agrícola no 
mecanizado

1.700

mecanizado

2.000
Agricultura intensiva y mecanizada





Análisis palinológico
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RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
• Aportada nueva información sobre laAportada nueva información sobre la 

geomorfología de la sierra de Bahoruco
• Propuesto un modelo de cambiosPropuesto un modelo de cambios 

ambientales de la sierra durante el Plio-
Cuaternario

• Completado el estudio de la vegetación
y del inventario de la flora de la sierray

• Reconstruida, a partir de revisión 
bibliográfica, la filogenia de grupos g g g p
florísticos seleccionados de la sierra



RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

• Fortalecidas las capacidades del InstitutoFortalecidas las capacidades del Instituto 
Geográfico Universitario (IGU)

• Formado un estudiante de término de la• Formado un estudiante de término de la 
licenciatura de Geografía
P t d lt d d i ti ió• Presentados resultados de investigación en 
congresos internacionales y publicados 

tí l i tífi i t i d dartículos científicos en revistas indexadas.




