FICHA TECNICA ACTUALIZADA
MICROCUENCA LOS DAJAOS
Equipo Núcleo Operativo
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto de Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la
Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte – PROCARYN –
Ayuntamiento de Jarabacoa
Cooperación Alemana KfW-GTZ
1. “Microcuenca Los Dajaos”
1.1 Mapa general de Microcuenca Los Dajaos
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1.2 Mapa de comunidades que integran Microcuenca Los Dajaos

El Manguito
La Paloma

Los Dajaos
Los Marranitos

Arroyo Dulce

Piedra Llana

El Bolo

Josafá
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1.3 Pendientes de los arroyos en la microcuenca de Los Dajaos

Leyenda
800-900
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
1500-1600

Los Peces

Los Dajaos

El Montellano
El Rubecindo
Cruz de Cuaba

El Nuez
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2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS
2.1.
Area
5,389.419 hectáreas
2.2.
Perímetro
41,084.901metros
2.3.
Característica
2.3.1. Precipitación
2.3.2. Temperatura
2.3.3. Humedad
Climática
Relativa
promedio
1750 mm
20 grados Celsius
85 %
2.4.
Pendiente Promedio
2.5.
Pedregosidad
2.6.
Profundidad de Suelo
30 %
Media/Alta
25 centímetros
2.7.
Descripción Geomorfológico
Microcuenca caracterizada por presencia de roca calcárea, con estibaciones y valles aluviales, con una
pendiente que va desde levemente ondulada hasta escarpada en la aristas de las montañas.
2.8.
Calidad Hidrología
A pesar de ser una de la microcuencas con un alto numero de comunidades y habitantes, la calidad
hidrobiologica se puede considerar como aceptable, considerando la cobertura forestal existente, pero
existen tendencias a la degradación principalmente en la cabecera de nacimientos donde algunas
personal han empezado a adquirir tierra para crianza de ganado, además en las zonas de
concentración de la población existen problemas en el manejo de basura lo cual incide directamente
sobre la calidad del agua.

3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS
3.1.
Número de Familias
3.2.

Numero de Personas

3.3.

Numero de
Comunidades
11

230
1,275
3.4.
Listado de Comunidades
1. La Paloma; 2. Arroyo Los Dajaos; 3. Arroyo El Dulce; 4. Josafa (Desabitada), 5. Los Marranitos, 6.
Piedra Llana (Peluda), 7. Pino del Rayo Los Dajaos; 8. El Bolo (Desabitada); 9. El Paraguas de Los
Dajaos; 10. El Manguito; 11. Rancho del Rio (1 vivienda).

4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS
4.1.

Zonificacion de la microcuenca
- Parte baja, de 700 a 1000 msnm ;
- Parte mediana, de 1000 a 1400 msnm ;
- Parte alta, de 1400 a 1600 msnm.

4.1.1 Parte Baja
•
Altitud : menos de 1000 msnm.
•
Pendientes débiles, de 0 hasta 30% : orillas de arroyos, lomitas.
•
Cercanía del arroyo Los Dajaos y afluentes en abundancia
•
Muchas cañadas y zonas de acumulación de materia orgánica : suelos negros, arenosos con buen
drenaje, fértiles. Laderas con suelos profundos, más arcillosos (barro rojo), pedregosidad no
limitante (menos de 30%)
•
Vegetación natural : zona de vida del bosque muy húmedo montano bajo (bmh – MB) ;
•
La temperatura mediana es de 18°C.
Uso del suelo
•
Cultivo de tayota con riego, sin rotaciones, sin descanso de la tierra.
•
Cultivo de hortalizas sobre pequeñas áreas (parcelas de 1 a 10 tareas): fresa, repollo, lechuga,
tomate, cebolla.
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•

Pocos cultivos de víveres y granos básicos, alrededor de las casas, economía de patio.

Además, esa parte concentra de la mayoría de los habitantes y de las dinámicas económicas, así como
de las infraestructuras comunitarias : dos escuelas (Arroyo El Dulce, Los Dajaos), carretera transitable
(El Manguito – Arroyo El Dulce), clínica rural (Los Dajaos), dos puentes colgantes (Los Dajaos), 4
turbinas micro eléctricas ;
Parte mediana
•
Altitud : 1000 a 1400 msnm.
•
Pendientes mas fuertes, generalmente limitante para agricultura (20 a 60%), pocas parcelas llanas.
•
Cañadas con fondos reducidos y pendiente : menor acumulación de materia orgánica, suelos
arcillosos con drenaje a veces limitante, pedregosidad baja.
•
Vegetación natural : zona de vida del bosque muy húmedo hasta húmedo montano bajo (bmh - MB
hasta mh - MB).
•
Temperatura parecida a la de la zona precedente.
•
Presencia de varios nacimientos y arroyos de caudal medio a bajo (5 a 70 L/s) 1, presas de
pequeños acueductos privados (para el riego y el consumo de la casa) y del acueducto de la
comunidad en el Rubecindo, Piedra Llana (con un caudal de 1 a 5 L/s ) ;
Uso del suelo
•
Poco cultivos de renta, parcelas de conuco : siembra de víveres con baja tecnicidad, sin riego, rozaquema de descanso corto (3 a 8 años) ;
•
Cafetales abandonados.
•
Parcelas de reforestación (Pino Occidentalis, Gravilea, cedro).
•
Las pocas familias que viven en esa zona tienen que ir a las partes bajas para ir a la escuela,
vender sus producciones, participar a talleres de capacitación, etc., lo que les toma tiempo, además
de los trabajos agrícolas.
Parte alta
•
Altitud : 1400 a 1700 msnm ;
•
Cumbres y altos de quebradas, pendientes medianos, a veces limitantes;
•
Fertilidad mediana a baja : la sobreexplotación del bosque y la ganadería extensiva limitaron la
reproducción de fertilidad de los suelos ;
•
A pesar de todo, profundidad del suelo no limitante ;
•
Zona de vida del bosque húmedo montano bajo (bh – MB), pero con temperaturas menores y
precipitaciones mayores que en las partes mas bajas de la cuenca.
Uso del suelo
•
Ganadería extensiva y explotación del bosque (madera, leña, y carbón) en regresión ;
•
Agricultura de renta muy reducida por falta de cómodo y de medios de transporte de la producción:
cultivo de víveres para el autoconsumo casi exclusivamente.
•
Parcelas de reforestación
4.2.
Agrosistemas
4.2.1 Tipo 1: trabajadores sin tierra
Esta primera clase de campesinos corresponde a una situación límite, pues les faltan dos de los tres
componentes constitutivos de un sistema de producción: la tierra y el capital. Solo poseen su fuerza de
trabajo que venden en explotaciones ajenas. En este sentido, son considerados como obreros más que
como agricultores, estatus que les deja un poder de decisión para la agricultura de la cuenca casi nulo.
1

Fuente: Estudio de desarrollo de energía hidroeléctrica fortaleciendo la producción agrícola en la
subcuenca de Los Dajaos, Jarabacoa, 2004.
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Forman parte importante de la población de la cuenca, hasta 100 personas (9 %). Participan
principalmente en los trabajos de mantenimiento de cafetales (chapia, mantenimiento de sombra), de
cosecha del café entre los meses de noviembre y abril, y de la tayota todo el año. El precio de la mano
de obra varía entre 100 y 200 RD$ por día, más una comida sencilla (que se puede estimar a 20 RD$),
para los trabajos agrícolas. Pero generalmente, los trabajadores sin tierras aceptan sueldos de 25 a 50
RD$ menores que otros, es decir que su costo de oportunidad es mas bajo porque no tienen otra
fuente de recursos (una producción propia) con que comparar su sueldo.
Hay que notar que estos trabajadores son mayormente Haitianos instalados desde poco en la
microcuenca, que no pudieron heredar tierras de familiares y llegaron sin el capital necesario para
comprarla. También pertenecen a esa categoría los jóvenes que todavía no poseen tierra propia y que,
además de ayudar en la finca familiar, trabajan a veces en finca ajena.
4.2.2 Tipo 2: Fincas exclusivamente conuqueras
Los conuqueros exclusivos constan de todas las familias que tienen pocas tierras, algunas veces
propias pero más a menudo prestadas, que usan solamente para el cultivo de víveres en conucos.
Practican la agricultura más tradicional de la microcuenca, un sistema de producción cuyo objetivo
principal es asegurar el abastecimiento en víveres para la casa durante todo el año, limitando al
mínimo los gastos del hogar. En ese sentido, eligen itinerarios de cultivo que no siempre optimizaran
los rendimientos o el margen bruto, sino que evitaran periodos de escasez de comida. Usan muy pocos
insumos químicos, la mano de obra es únicamente familiar, y venden solamente lo que sobra después
del consumo de la familia, a menudo unos 5 a 20 % de su producción, a menudo la única fuente de
ingresos de la familia.
Practican una agricultura de tipo roza / quema en tierras con laderas de pendientes medianos a fuertes
(30 – 50 %), con parcelas de 5 a 20 tareas, sin riego.
4.2.3 Tipo 3: fincas de policultivo de venta
En estas fincas, los agricultores tienen varios cultivos principales con destinación a la venta (tayota,
café, fresa y hortalizas en algunos casos, limón), que manejan a veces sucesivamente con rotaciones,
a veces simultáneamente en varias parcelas. Para esos cultivos, dedican sus mejores tierras (ubicadas
en partes llanas o cañadas), usan riego y insumos químicos para mantener unos rendimientos y una
calidad de producción estables. Para algunas operaciones recurren a mano de obra ajena pagada. Las
áreas cultivadas son pequeñas, de tierras propias o prestadas, generalmente con riego
Al mismo tiempo casi todos siguen con la agricultura tradicional de conuco en tierras más altas para el
autoconsumo, lo cual constituye una seguridad en termino de abastecimiento de comida para la familia
en caso de bajada de los ingresos (perdidas, caída de los precios,…), además de permitir que la mayor
parte de los ingresos sea usada para el funcionamiento de la finca (auto inversión).
4.2.4 Tipo 4. Fincas de monocultivo
Son fincas que tuvieron una fase de especialización en un solo cultivo. La inversión necesaria a esta
especialización provino de recursos generados por un sistema de policultivo de renta, o incluso de
capitales de origen extra agrícola. La mayoría de estos agricultores producen tayota en tierras con
buena fertilidad. Su objetivo es maximizar el rendimiento por tarea, mediante el uso de una gran
cantidad de insumos químicos, de mano de obra pagada, y de manera general, una capitalización de la
finca.
En esta categoría se encuentran también fincas de producción de café, que a pesar de ser pocas,
desempeñan un papel importante por la superficie ocupada y la grande cantidad de mano de obra que
emplean.
4.2.5 Tipo 6: Fincas de ganadería
Ocupan pastos naturales, y en algunos casos sembrados, en las partes las más altas de la cuenca, o
unas lomitas con pendientes fuertes en la parte baja de la cuenca. Las vacas están sueltas en áreas
muy grandes, con cercanías de alambre de espina.
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Generalmente, son dueños de la remada y de la tierra, pero viven a fuera de la cuenca (Jarabacoa,
Santo Domingo, o Nueva York)
4.3.
Analisis de Cadenas Productivas de Valor
Existe experiencias incipientes en el desarrollo de Cadenas Productivas de Valor (CPV) especialmente
en Café y Madera Certificada, existen esfuerzos para conformar el Cluster de Café impulsado por AID
a través del Centro de Estrategia.

5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA

(ECUT)

5.1.
Capacidad de Uso de la Tierra
1. Forestal de protección 1,500 hectáreas; 2. Forestal de producción 2,100 hectáreas; 3. Agroforesteria
800.00 hectáreas; 4. Agricultura con mejoras 989.419 hectáreas.
5.2.
Analisis de Conflicto de Uso
La microcuenca posee una de las relaciones de uso deseable del suelo de la CAY, se estima que
solamente 526.00 (9.7 %) hectáreas se encuentran bajo el termino de conflicto de uso.

6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS
6.1.

Nivel de
Prioridad
1

(DAC)

Descripción

Aunque la microcuenca posee características deseables de manejo del
suelo y los recursos naturales, existe tendencias tales como el
monocultivo de la tayota y ganadería extensiva que estan causando
áreas criticas de manejo, además la iniciativas de la microcuenca deben
de ser documentadas y monitoreadas para su futura extrapolación a
otras microcuencas de la CAY.
6.2.
Principales Areas Criticas Biofísicas
1. Cambio de uso del suelo por deforestación, principalmente causado por ganaderos en la parte alta
de la microcuenca; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. Mal diseño de caminos
rurales; 4. Ampliación de zonas agrícolas para producción de Tayota; 5. Mal manejo de aguas mieles
de productores de café; 6. Granjas de producción de cerdos; 7. Basura orgánica e inorgánica
arrojada a ríos y arroyos; 8. Sobreutilización de arroyos para riego de cultivos agrícolas.
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7. POTENCIAL HIDROELECTRICO
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Ptotal = 882,704 + 38,704 + 6,936 + 215,681 + 64,115 = 1 208,14 kW.
Con arroyos de caudal bastante importante y caídas buenas, Los Dajaos es una microcuenca
apropiada a la instalación de microturbinas. Se puede teóricamente producir 1,20 MW.
En las alturas, los caudales son bastantes y las pendientes son particularmente fuertes, seria el
medio de construir una instalación a costo menor. Pero el alejamiento de la comunidad implica que
haya una grande longitud de cables eléctricos. Se plantean así el problema de las conexiones
salvajes, lo del mantenimiento, y lo de los robos.
La elección de sitios de mayor intereso es entonces un compromiso entre una pendiente fuerte, y una
distancia con la comunidad bastante débil.
Tres arroyos se distinguen por su atractivo grande : el arroyo Los Peces (para pequeños proyectos),
el arroyo El Nuez (para proyectos de tamaño mediano), y el arroyo El Rubecindo (para proyectos
yendo hasta 200 kW).
De manera más precisa, esta aconsejado de usar la porción del Arroyo el Nuez de 1050 a 1300
msnm o la porción del Arroyo El Rubecindo de 1060 a 1300 msnm. Puntos de referencia fueron
tomados cerca de estos sitios claves (M03316A para el arroyo El Nuez, y M033014A para el arroyo
El Rubecindo).
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8. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR
8.1 A Corto Plazo (Menos de 2 años)
 Proyecto de producción de energía eléctrica para el fomento de la producción
agroindustrial;
 Proyecto de implementación de cuarto frió comunitario;
 Proyecto de construcción del camino forestal El Dulce – El Bolo – La Cotorra;
 Proyecto de fomento del laboratorio invitro de ASADA;
 Proyecto de invernaderos rústicos familiares;
 Proyecto de acueducto de Comunidad Pino del Rayo Los Dajaos;
 Proyecto de producción de viveros comunitarios de plantas nativas;
 Proyecto de transectos ecoturísticos “Sonido del Yaque”.
8.2 A Mediano Plazo (De 2 a 5 años)
 Proyecto de fomento a la producción de conejos estabulados;
 Proyecto de fomento a la piscicultura de trucha arco iris;
 Proyecto de fomento a la apicultura familiar;
 Proyecto de fomento de cultivos no tradicionales (frambuesa, mora, granadilla dulce, lulo,
tomate de árbol y guayaba china);
 Proyecto de ecoturismo comunitario de Los Dajaos.
8.3 A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años)
 Proyecto de agro industrialización de productos agrícolas de Los Dajaos;
 Proyecto de escuela de artes de Los Dajaos.

9. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA LOS DAJAOS
No.
1
2
3
4

Nombre del componente
Fortalecimiento institucional de las organizaciones de base que componente el Comité de
Microcuenca Los Dajaos.
Formulación, gestión e implementación de proyectos estratégicos.
Manejo y recuperación de caudales de agua de microcuenca Los Dajaos
Educacion y concientización ambiental.
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