Geografía
República Dominicana cuenta con una tierra impresionante y una oferta única de
naturaleza. Su territorio comprende un terreno tan diverso, que da lugar a una rica
variedad de paisajes únicos. Con destinos que incluyen la denominada Suiza del
Caribe en Constanza y el lago más bajo de la región con el Lago Enrriquillo, la
geografía de República Dominicana se destaca por reunir una increíble variedad de
fenómenos terrestres.

Montañas y Elevaciones
República Dominicana cuenta con una serie de picos que se elevan sobre su terreno,
haciendo de él un paraíso de exuberantes cordilleras. Entre ellos se encuentran:
El Pico Duarte se eleva unos 3,087 metros, convirtiéndolo en el pico más alto de las
Antillas. Con climas que dependen de la altitud, esta montaña puede llegar a
temperaturas muy frías que descienden por debajo de 0°C en las primeras horas de la
mañana, mientras que la escarcha puede aparecer en zonas más altas. En esta área
predomina el pino, y las sabanas se caracterizan por ser particularmente profundas y
cerradas, siendo una de estas Sabana Pajón.
El Pico Duarte es una de las atracciones más buscadas por los aventureros, y es
accesible en excursiones de dos, tres o cuatro días que recorren ríos, valles y otros
picos.
La Sierra de Bahoruco es un parque nacional ubicado en el suroeste de República
Dominicana, entre las provincias Independencia, Pedernales y Barahona. Comprende
la cordillera que, al cruzar a Haití, se denomina Macizo La Selle. La Sierra de Bahoruco
es la más corta de las cadenas montañosas de la porción oriental de la isla La
Hispaniola, sin embargo es la segunda más elevada. Su punto más alto, Loma Alto del
Toro, se eleva a unos 2,367msnm. Su exuberante suelo natural alberga impresionantes
bosques de pinos que se extienden por decenas de cúpulas y se entremezclan con
valles. Aquí se encuentra la mayor colección de orquídeas (el 52% de esta especie del
país), así como el barrancolí, el periquito, la jutía y el solenodonte.
La Humeadora es el pico más alto dentro del parque nacional que lleva su mismo
nombre. A 1,315 msnm, La Humeadora se eleva en la parte central del cerro, con una
altura aproximada de 1,080 msnm. El río Duey, que nutre las aguas del río Haina, uno
de los principales puertos del país, también abastece de agua a Santo Domingo, San
Cristóbal y la zona de La Victoria. La montaña de La Humeadora recibió el nombre
debido a la presencia casi constante de niebla. El parque nacional se extiende sobre
180 km, y otros de sus importantes picos son Palo de Cruz, Lomas Arroyo Grande,
Puerca Gorda, Los Cagϋeyes, Monte Bonito.

Lagunas, Lagos & Ríos

Los ríos, lagos y lagunas que atraviesan República Dominicana son una de las
cualidades esenciales que hacen del país un lugar único. Treinta grandes cuencas, 17
costeras y 18 subcuencas principales se extienden por todo el territorio, convirtiéndose
en asombrosos ríos, cascadas, lagunas y más. Entre los más reconocidos se
encuentran:
La Laguna Cabral, ubicada en la parte oriental del Valle de Neyba, pertenece a las
provincias de Barahona e Independencia. Este impresionante humedal comprende el
44% de los 65	
  km² del refugio natural sobre el cual que se encuentra. En 2011 fue
declarado Humedal de Importancia Internacional en el marco de la Convención de
Ramsar Sobre los Humedales. La laguna se encuentra a unos 10 metros sobre el nivel
del mar y tiene 4 metros de profundidad. Es el hogar de varias especies como el
flamenco, el pato criollo, la jicotea endémica del suroeste y la iguana rinoceronte. La
región también tiene vestigios de asentamientos precolombinos con la Sierra de
Bahoruco albergando algunos de los asentamientos aborígenes más antiguos de la isla
de La Hispaniola.
La Cuenca del Yaque del Norte, es la cuenca más grande de República Dominicana.
El río Yaque del Norte se extiende por una superficie de 4,281.94 km² y mide 201 km
de largo. Su nacimiento se produce en el cerro de La Pelona a unos 10,160 msnm en la
Cordillera Central. La orografía es principalmente montañosa y está formada por las
subcuencas de los ríos Amina, Bao, Guayubin, Jimenoa y Maguaca.
El Lago Enriquillo, es el lago más grande de Las Antillas, también es el punto más
bajo de la región, descendiendo aproximadamente unos 40 metros bajo el nivel del
mar. Ubicado en el sur del país, el Lago Enriquillo forma parte de una joven fase
tectónica con una extensión de 100 km y una cobertura promedio de 20 km. Dentro del
lago se encuentra la Isla Cabritos, una impresionante isla de 14.9	
  km². Este lago
también se caracteriza por ser el único ecosistema neotropical que tiene tres categorías
universalmente reconocidas: Parque Nacional, Humedal RAMSAR y Reserva de la
Biosfera (UNESCO).	
  	
  Su nombre se debe al Cacique Indígena Enriquillo.
Provincias & Regiones Geomórficas
República Dominicana, incluyendo sus islas adyacentes, se extiende 48,670.82 km²,
convirtiéndolo en el segundo país más grande de Las Antillas. El territorio se destaca
como uno de los países insulares del Caribe con mayor biodiversidad y endemismo,
gracias a la complejidad geológica y a los fenómenos geomorfológicos que formaron
las superficies de valles y cordilleras de la isla.
La división política y administrativa del país consiste en 31 provincias y 1 distrito. Entre
las provincias más visitadas se encuentra la provincia de Barahona en el sur, en la cual
se encuentra la ruta más buscada hacia la impresionante Bahía de Las Águilas; la
provincia de La Altagracia con su pueblo turístico de Punta Cana, y la provincia de
Monte Plata que posee una de las áreas verdes más exuberantes con ciudades como
Yamasá y Bayaguana, entre otras.

El país está dividido en veinte regiones geomórficas y ocho subregiones. Cada región y
subregión tiene 13 zonas con características geomorfológicas diferentes, agrupadas en
dos grandes grupos: zonas rocosas, las que se encuentran en las regiones
esencialmente montañosas, además de las zonas rocosas inferiores y las rocas calizas
de arrecifes costeros (Cordillera Norte), y las zonas de deposición, las formadas y/o
conformadas por terrazas, abanicos aluviales, aluviones, reservorios de huecos,
lacustres, playas marinas y turberas (Bahía de la Isabela, Montecristi).

	
  

