CONTEXTO GEOGRÁFICO INSULAR
Hispaniola se ubica entre los 17º36’15’’ y 19º56’39’’
de latitud N y 68º19’22’’ y 74º28’58’’ de longitud O.
El océano Atlántico, que la baña por el norte y el mar
Caribe por el sur, se conectan al este de la isla en el
canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico; y
al oeste en el paso de los Vientos, que la separa de
Cuba. Con 76,192 km² (incluyendo islas e islotes),
el territorio es compartido por Haití que ocupa un
36% del occidente y República Dominicana el 64%
al oriente, con una frontera de 388 km. Haití tiene 27,750 km², que incluye sus islas e islotes, entre
ellos: Gonave (743 km²), Tortue (179 km²), Vache
(52 km²), Cayemites (45 km²) y Navassa (5.4 km²).
República Dominicana tiene un área de 48,442 km²
con el espacio de sus islas e islotes, entre ellas: Saona (110 km²), Beata (27 km²) y Catalina (9.6 km²).
Cuenta además con los bancos oceánicos atlánticos
de la Navidad (650 km²) y la Plata (1,680 km²).
La costa de Hispaniola se extiende por 3,059 km:
1,288 km de diecisiete provincias costeras dominicanas y 1,771 km de nueve departamentos costeros
haitianos. La plataforma insular hasta 200 m de
profundidad tiene 6,683 km² en la parte haitiana,
con mayores extensiones en Puerto Príncipe donde
se ensancha hacia el oeste por 49 km hasta bordear a
la Isla Gonave; o en Dossous (Grand’Anse) en el extremo occidental donde alcanza 23 km. Con 10,738
km², la plataforma dominicana es más extensa y
como promedio, más ancha, con mayores extensiones frente a Cabo Engaño (La Altagracia) en el extremo oriental con 40 km; y 23 km frente a Montecristi.
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Hispaniola forma junto a las islas de Cuba, Jamaica y
Puerto Rico, las Antillas Mayores, una ecorregión de
la provincia del Atlántico Noroccidental Tropical, que
incluye además las ecorregiones de Bermudas, Bahamas, Caribe, Golfo de México y Florida (Spalding et al.,
2007). Las ecorregiones tienen una composición de especies relativamente homogénea, determinada por el
predominio de un cierto número de ecosistemas y/o un
conjunto particular de características oceanográficas
o topográficas. Este entorno ofrece un marco regional
para comparaciones del nivel de conocimiento de nuestra biota en relación con las contrapartes antillanas.
REFERENCIAS
ANAMAR (2022). República Dominicana, Estado Archipelágico. Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos. Disponible en: https://anamar.gob.do/
Betancourt Fernández L. y Herrera-Moreno A. (2022).
Marine macroalgae species from Dominican Republic.
Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/8pys84 accessed via GBIF.org on 2022-02-09.
FMI (2022). Flanders Marine Institute The intersect of
the Exclusive Economic Zones and IHO sea areas, version
3. Available online at http://www.marineregions.org/.
https://doi.org/10.14284/324
IHO/IOC (2022). General Bathymetric Chart of the
Oceans (GEBCO). International Hydrographic Organization and Intergovernmental Oceanographic Commission
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Disponible en: https://www.gebco.net/data_
and_products/gridded_bathymetry_data/
ONU (2022). Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Organización de Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
Spalding, M.D., Fox, H.E., Allen, G.R., Davidson, N.,
Ferdaña, Z.A., Finlayson, M., Halpern, B.S., Jorge, M.A.,
Lombana, A., Lourie, S.A., Martin, K.D., McManus, E.,
Molnar, J., Recchia, C.A. y Robertson, J. (2007). Marine
Ecoregions of the World: A Bioregionalization of Coastal
and Shelf Areas. Bioscience 57(7):573-584.
Programa EcoMar, Inc. es una institución
científica y educativa dominicana, sin fines de
lucro, especializada en las ciencias del mar,
con proyectos de biodiversidad marina cuyos
resultados han nutrido las estrategias de biodiversidad de República Dominicana y Haití.

Material del taller de biodiversidad
del proyecto BID-CA2020-012-INS
Assessment and update of data on
marine macroalgae in Hispaniola

Acerca de los límites geográficos para los
inventarios de la biodiversidad costera
y marina de la isla Hispaniola
Alejandro Herrera-Moreno
y Liliana Betancourt Fernández

Una particularidad de los estudios de la biodiversidad
costera y marina de la isla Hispaniola es que la búsqueda de datos no es tan sencilla como en el resto de
las islas de las Antillas Mayores, donde básicamente,
usando como palabras claves: Cuba, Jamaica o Puerto Rico, se puede lograr la información deseada. En el
caso de nuestra isla debemos considerar, además del
nombre Hispaniola: La Española, Isla de Santo Domingo e Île de Saint-Domingue. Al buscar en español,
inglés y francés debemos añadir los nombres de los
países que la integran: Haití, Haiti, Hayti y Haïti; y
República Dominicana, Dominican Republic y République Dominicaine. No debe faltar Navassa, un islote
en disputa, pero que es haitiano por la historia y por
la más elemental lógica de la cercanía geográfica.
A esta compleja onomástica histórico-geográfica hay
que añadir que la división geopolítica de la isla en
dos naciones independientes –no exentas de conflictos históricos y actuales– desdibuja los contornos de
una identidad isleña y poco ayuda a la consolidación
de un enfoque insular que es esencial para el estudio
de la biodiversidad costera y marina de dos países
unidos por un mismo litoral y una misma plataforma submarina, cuyas aguas están interconectadas
por todos los procesos dinámicos del océano.
Todos estos elementos nos hablan acerca de que la
movilización de datos de la biodiversidad costera y
marina de Hispaniola debe tener un enfoque histórico y una perspectiva insular lo cual confiere a los estudios ciertas particularidades cuya sistematización
es uno de los objetivos del presente proyecto (Betancourt y Herrera-Moreno, 2022). Una de estas particularidades es un marco geográfico amplio y complejo, cuya definición trataremos en este material.

ESPACIO GEOGRÁFICO DEL INVENTARIO
Cuando vamos a recopilar información sobre las
especies de cualquier grupo taxonómico en aguas
de Hispaniola surge siempre la siguiente pregunta:
¿cuáles son los límites geográficos para considerar
que una especie debe estar en nuestro inventario?
Si las especies están referidas a puntos de la zona
costera o se distribuyen en la zona nerítica, hasta el
límite de la plataforma en 200 m de profundidad, es
fácil identificar que deben aparecer en nuestra lista.
Sin embargo, esta decisión
puede resultar más difícil para
especies reportadas sin una
referencia costera o aquellas
profundas, a más de 200 y hasta 4,000 m, que se encuentran
alejadas de la isla, por ejemplo
en la planicie abisal atlántica
que se extiende al noreste. Además, una especie reportada en
el canal de la Mona, que nos separa de Puerto Rico; el paso de
los Vientos que nos separa de
Cuba; o en la cuenca de Hispaniola, que nos separa de Bahamas y Turcos y Caicos; siempre
traería dudas acerca de si corresponde a nuestro inventario
o debería estar en el del territorio vecino. Quiere esto decir
que el espacio geográfico marino del inventario debe estar
claramente delimitado.
Zona Económica Exclusiva
Un primer criterio para delimitar las fronteras marinas de
cualquier país es el de su Zona
Económica Exclusiva (ZEE) o
mar patrimonial, que como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar es una franja marítima
que se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas

(370,4 km), contadas a partir de un sitio de la costa
tomado como línea base; e incluye el mar territorial
y la zona contigua (ONU, 2022). La ZEE haitiana cubre 126,760 km² que al presente no incluye Navassa
(14,027 km²) –sujeta a reclamaciones. La ZEE dominicana tiene 255,898 km². La Ley 66-07 que declara
a República Dominicana como Estado Archipelágico
(ANAMAR, 2022) introduce algunos cambios en estos
límites que implican reclamaciones aún no resueltas
por superposición en la frontera marítima oriental,
con los Estados Unidos (Puerto Rico), y en la frontera norte con el Reino Unido (islas Turcos y Caicos).

Áreas marinas de la IHO
Las fronteras de las ZEEs son de gran utilidad para
delimitar las áreas marinas nacionales, pero estos límites basados solamente en un orden jurisdiccional
podrían no ser apropiados para analizar patrones
biogeográficos marinos o implementar estrategias de
conservación de especies migratorias. Por ejemplo,
una especie que se encuentra en la ZEE de República Dominicana puede habitar o transitar por el mar
Caribe, el océano Atlántico o el canal de La Mona,
que conecta a ambos cuerpos de agua. Cada una de
estas áreas tiene condiciones
hidrológicas, oceanográficas y
ecológicas distintas, por lo que
es necesario combinar la información de las ZEEs —que aporta el concepto jurisdicional—
con la de las áreas marinas de
la Organización Hidrográfica
Internacional IHO (FMI, 2022)
—que ofrece una distinción de
los mares y océanos regionales
y aporta el concepto oceanográfico— con lo cual tendríamos un
marco de análisis más completo, que combina factores tanto
ambientales como de gestión.
La topografía submarina
Este marco de referencia no estaría completo si no consideramos a la topografía submarina
que juega un papel clave en la
distribución de la biota marina.
La Carta Batimétrica General
de los Océanos (GEBCO) ofrece
modelos batimétricos digitales
del océano mundial (IHO/IOC,
2022) donde podemos obtener
los datos que corresponden a
Hispaniola. El mapa resultante de esta superposición —que
aquí mostramos—, ofrece el
marco geográfico más completo para analizar datos de biodiversidad de nuestra isla.

