
Datos primarios

Descripción fisica

País Republica Dominicana 

Ecoregión marina
Antillas Mayores 

Ubicación
Extremo SE del país, en la 
provincia de Altagracia, entre 
los poblados de Bayahibe y 
Boca de Yuma.

Área total 808km2 

Área marina 388km2

Categoría nacional 
Parque nacional

 Categoría UICN II

Parque Nacional del EsteParque Nacional del Este

Clima Cáliido húmedo;  lluvia: 
120cm/año. 

Caracteres geológicos
Posee playas, cuevas, 
acantilados,  islas, cayos,  
marismas, espeleotemas, litoral 
rocoso, bajos arenosos, cuevas y 
terrazas submarinas.

Hidrología
No posee rios debido a la 
porosidad de su suelo cársico. El 
dulce agua drena como flujo 
laminar y en manantiales 
submarinos.

Hábitats terrestres
La mayor parte está cubierto 
por bosque subtropical 
humedo, seco y transicional 
(una mezcla de tropical y 
deciduo).

Flora y fauna terrestres 
Anidan 112 de las 303 especies 
de aves del país , 8 de ellas sólo 
se encuentran en La Española, 
comprendidos el buho cenizo y 
el lagarto cukoo

Principales especies de 
plantas:  caoba de la Española, 
palma de coco, acebuche, 
Holywood, uva de mar, 
gumbo-limbo, copey y zamia. 
Muchos de ellos son árboles 
deciduos del orgien caribeño. 
Muchas especies de aves 
anidan en los humedales y 
lagunas de la Isla Saona, 
comprendia la paloma 
coronita. 



Parque Nacional del Este

Marco legal 

Plan de gestión: Ninguno legalmente aprobado

Hábitats marinos  Arrecifes 
bordeantes, amplios bancos de 
arena (de arena pastos marinos, 
lagunas costeras, manglares. En 
el lado oeste del parque hay 
acantilados y pendietes 
submarinas que caen 
abruptamente al océano. En el 
lado sur de la peninsula esta la 
Bahia Las Calderas que es una 
laguna salada con manglares 
donde se habitan garzas, 
pelícanos y otras aves. El Canal 
de Catuano, con amplios  
pastos marinos, separa la Isla 
Saona de la tierra firme. 

Mamíferos, aves y tortugas 
marinas
Manati (Trichechus manatus), el 
delfin comun 
(Tursiops truncatusy varias 
especies de tortugas.

Especies en peligro
El solenodon (Solenodon 
paradoxus) y la jutía, mamíferos  
pequeños endémicos del 
Caribe. 

Declaratoria Designada legalmente en 1975

Institution responsable 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Sitio de internet
http://www.dominica na.com.do/ecologia/parques.htm

Generado a partir de la informacion contenida en el Banco Regoinal de Datos  de CaMPAM 
(http://campam.gcfi.org/CaribbeanMPA/CaribbeanMPA.php#)




