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1. Introducción 
 
El documento a presentar, forma parte del “Kit” de productos desarrollados por la consultoría de 
KfW/GITEC, como parte del proceso de elaboración del “Plan de Ordenamiento Territorial” de la 
Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte y Municipio de Jarabacoa.  Impulsado a partir del mes de 
noviembre del año 2003 por el Proyecto de Manejo y Conservación de la Cuenca Alta del Rio 
Yaque del Norte (PROCARYN), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
Ayuntamiento de Jarabacoa y la Cooperación Alemana integrada por el KfW y GTZ y apoyado por 
el Equipo de Consultores de GITEC-SERCITEC. 
 
El “ordenamiento territorial” debe de encontrarse concebido dentro de una estrategia de crecimiento 
social y económico que permita el resguardo y manejo racional de los recursos naturales que 
existen en el territorio. La priorización de acciones a nivel de territorio es un marco de referencia 
que la mayoría de proyectos de manejo de recursos naturales y desarrollo comunitario realizan al 
principio de sus actividades o en un momento del proceso de su ejecución. 
 
Los actores locales a través de los ayuntamientos municipales y la organización civil desean 
concentrar sus acciones en el desarrollo de proyectos puntuales que respondan a las necesidades 
inmediatas e imperantes de sus comunidades, la búsqueda de concatenar  acciones conjuntas que 
permitan establecer actividades a corto plazo para mejorar los sistemas de producción, los ingresos 
familiares y al mismo tiempo permita preservar el medio ambiente de sus comunidades es una 
pregunta constante y una condición implícita para lograr un manejo sostenible de la Cuenca Alta del 
Rio Yaque del Norte. 
 
Existen diferentes enfoques de analisis que un proceso de “ordenamiento territorial” puede poseer y 
esto dependerá de las necesidades de información que el usuario del proceso desea obtener para 
la toma de decisiones que permita orientar o reorientar las actividades en un territorio. 
 
El documento actual se presenta como un “resumen ejecutivo” de los resultados del proceso de 
“ordenamiento territorial” de la “Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte” y del “Municipio de 
Jarabacoa”, presentándose desglosado a nivel de “Microcuenca”, tratando que en un formato 
sencillo esbozar las principales características de la cuenca y de la principales Microcuencas que 
se encuentra dentro del territorio.  Además de presentar en forma breve la propuesta metodologica 
para la elaboración de los planes de manejo de las microcuencas priorizadas. 
 
La “Microcuenca” es la unidad básica de planificación que permita la orientación de las actividades 
para el manejo de los recursos naturales y el desarrollo comunitario, esto implica: 
 
1) Priorización de actividades a nivel de Microcuencas prioritarias; 
2) Concentración de actividades para maximización de recursos financieros, humanos y logísticos; 

y 
3) Generación de alianzas estratégicas que permita la concentración o disgregación de acciones a 

nivel de territorios específicos de actividades. 
 
Partiendo de los principios esbozados en el párrafo anterior, el presente documento busca servir de 
“resumen ejecutivo”, contiene en forma resumida las principales características biogeográficas, 
demográficas, socioproductivas, resultados del Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra (ECUT), 
el Diagnostico de Areas Criticas (DAC) y el Diagnostico Socioeconómico Rápido (DSR). 
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La ejecución de las acciones propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial son parte del 
planteamiento de soluciones que la sociedad civil organizada en la “arquitectura institucional” del 
territorio (municipio, cuenca y microcuenca) deben orientar las propuestas de desarrollo dentro de 
la “Planificación Estratégica”. 
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2. Metodología 
 
Para el desarrollo del presente documento se desarrollaron los siguientes pasos metodológicos: 
 
 
Paso metodológico Descripción 

1 Desarrollo de Arquitectura Institucional del proceso de Ordenamiento 
Territorial a nivel del territorio. 

2 Colecta y analisis de la información secundaria existente a nivel territorial. 
3 Identificación de lagunas de información y planteamiento de desarrollo de 

estudios específicos. 
4 Desarrollo del Mapeo de Actores Claves 
5 Desarrollo del Diagnostico Socioeconómico Rápido (DSR) 
6 Desarrollo del Estudio de Capacidad de Uso del Suelo (ECUT) 
7 Desarrollo del Diagnostico de Areas Criticas (DAC) 
8 Integración de información primaria generada a través de estudios y 

acciones participativas, con la información secundaria colectada. 
9 Analisis de priorizaciòn de Microcuencas del municipio y la CAY. 

10 Elaboración de propuesta de Ordenamiento Territorial a nivel de 
Microcuencas. 

 
 
Presentación de fichas resumen a nivel de Microcuenca 
 
La ficha resumen permite en forma rápida obtener la información marco a nivel de las Microcuencas 
que integra la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte, concentrándose en la información macro que 
permita dar soporte a la Presentación de las propuestas de desarrollo de la Microcuenca a corto, 
mediano y largo plazo, deacuerdo a la prioridades propuestas. 
 
Los niveles de priorizaciòn de actividades a nivel de Microcuenca son: 
 

Nivel de 
prioridad 

Descripción 

1 • Alta incidencia de áreas criticas; 
• Alto grado de deforestación; 
• Falta control de erosión de suelo; 
• Practicas agrícolas no amigables; 
• Poca Organización comunitaria. 

2 • Incidencia de áreas criticas; 
• Deforestación; 
• Presencia baja de practicas de control de erosión de suelo; 
• Presencia de practicas agrícolas amigables; 
• Organización comunitaria iniciada. 

3 • Poca presencia de áreas criticas; 
• Acciones de reforestación y agroforesteria; 
• Presencia de ejemplo de control de erosión; 
• Buenas practicas de agricultura; 
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• Organización comunitaria avanzada. 
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3. Marco referencial 
 
3.1 Antecedentes  
 
Como parte de los productos a ser presentados por la consultora GITEC/KfW, dentro del proceso 
de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte y 
del municipio de Jarabacoa, iniciada bajo la iniciativa del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa y el 
Proyecto de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte (PROCARYN) en el mes de Noviembre del año 
2003. 
 
3.2 Marco situacional 
 
Al desarrollar el analisis y propuesta de “Ordenamiento Territorial” de las microcuencas que 
componen la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte, debemos de definir claramente el contexto en el 
cual se delimita la región geográfica donde se desarrolla la propuesta, considerando que el marco 
general del documento y las acciones se generan dentro de una “Cuenca Hidrográfica” y sus 
diversos componentes, se debe considerar que se esta partiendo de “sistema hídrico” compuesto 
de: 
 

1. Cuenca matriz; 
2. Parte Alta, Media y Baja de cuenca matriz; 
3. Subcuencas; y  
4. Microcuenca. 

 
En el desarrollo de modelos de planificación y su operativización se deben considerar el contexto 
global en el cual se encuentra el “sistema hídrico”, su vinculación social y económica, con el fin de 
delinear las pautas que permitan el desarrollo sostenible de los recursos naturales dirigido hacia el 
fomento del “manejo integrado”, siempre considerando como prioritario el trabajo que se 
desarrollara para la conservación y manejo del “agua”. 
 
 
La discusión se establece al preguntarnos, Donde se operativiza el enfoque de manejo 
integrado a nivel de un sistema hídrico?   
 
Los especialistas en el desarrollo conceptual y operativo han concluido que el desarrollo de 
experiencias a nivel de subcuencas y microcuencas, generan experiencias que permiten el 
desarrollo sistematico y a mediano plazo de sinergias entre personas individuales, organizaciones 
de base y comunidades que permitira el manejo sostenible de los recursos naturales. 
 
El manejo integrado trata de cambiar la situación socioeconómica de las poblaciones que residen 
principalmente en sus partes medias y altas, las cuales no reciben ningún tipo de servicio de las 
obras de infraestructura existentes. La falta de compromiso social con los comunitarios que viven 
aguas arriba de las presas obras de toma de los acueductos y sistemas de riego plantea un 
conflicto serio al no existir ningún compromiso comunitario para conservar los recursos naturales y 
el ambiente que prolongue la vida útil de las obras de infraestructura. 
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Considerando los puntos expuestos anteriormente, es importante  la visualización del contexto 
geográfico donde se desarrollara la propuesta de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte. 
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Figura No. 1 “Contexto geográfico de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte” 
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3.3 Condiciones Marco de la Cuenca del Rio Yaque del Norte 
 
Como punto de partida para comprender la embargadora del marco territorial donde se desarrolla la 
propuesta de “ordenamiento territorial” a nivel de microcuenca, se presenta la información básica 
del marco general del “sistema hídrico” de la Cuenca del Rio Yaque del Norte. 
 
3.3.1 Información general 

 
Las más importantes intervenciones en la cuenca han sido los proyectos hidroeléctricos construídos 
a partir del 1974. Simultaneamente se efectuaron intentos aislados para la protección de la cuenca, 
con escasa vinculación con las comunidades.  Las primeras modalidades de participación en la 
cuenca del Rió Yaque Del Norte fueron desarrollados por el PLAN SIERRA  desde principios de los 
’80 al involucrar a campesinos de Jánico y San José De Las Matas en planes de manejo forestal 
quienes, reciben beneficios de la producción de madera, Agroforestería y la elaboración de objetos 
artesanales, actividades que se convirtieron en un referente importante en el país en términos de la 
obtención de beneficios económicos a partir del bosque,  y que se extenderían posteriormente a 
otros sectores en las subcuencas Bao, Mao, Amina y Gurabo.  
 
Otras iniciativas consistieron en la formularon de inventarios y planes de manejo para las 
subcuencas Bao, Mao, Guayubín y Maguaca, planes que no se han iniciado mas de una década 
después de su formulación por diversos motivos, pero que no contemplan beneficios económicos 
directos para los involucrados en los mismos. El gran flujo de proyectos en la cuenca estuvo 
motivado por la construcción del Complejo Hidroeléctrico Tavera-Bao-López Angostura, a partir de 
la década de los ’70, y la necesidad de proteger y manejar sus cuencas aportantes. 
 
Por otra parte, organizaciones comunitarias auspiciadas por la Iglesia Católica, como la Obra Social 
y el Plan Cordillera, han promovido y ejecutado acciones con entrega de incentivos a los 
involucrados en distintos componentes agroforestales, pecuarios y otros, desde principios de los 
’90, logrando una efectiva integración de los comunitarios pero sin satisfacer sus expectativas de 
financiamiento o apoyo sostenido  a esas acciones. 
 
Desde el 2001 PROCARYN, con el apoyo financiero del Banco de Reconstrucción de Alemania y 
contrapartida nacional, estableció un sistema de entrega de incentivos a pequeñas productores 
como aporte parcial a actividades forestales, agroforestales y agrícolas, en proceso de ejecución en 
el marco de ese Proyecto. (Vicioso, F/2002) 
 
Otros referentes a considerar corresponden a otras cuencas hidrográficas donde se han venido 
desarrollando actividades y planes de manejo con entrega de incentivos a los involucrados, como 
son los casos  de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE) en la cuenca 
del Rió Jamao; Visión Mundial, en las cuencas Panzo-Majagual en Neyba, y el componente de 
Manejo de Cuencas del Proyecto Manejo de Tierras Regadas y Cuenca (PROMATREC) que 
ejecuta la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, con financiamiento del BID y los 
auspicios del INDRHI en la cuenca del Rió Nizao. 
 
En todos estos Proyecto los involucrados han sido organizados en Núcleos Comunitarios que 
representan un grado de avance en lo que a participación comunitaria se refiere, pero con la 
amenaza latente que una vez concluidos los mismos las acciones realizadas sean abandonadas 
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por falta de apoyo técnico y financiamiento y desaparezcan la citadas organizaciones. (Vicioso, 
F/2002) 
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Figura No. 2 “Ubicación de Cuenca Completa del Rio Yaque del Norte” 
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Fuente: Vicioso, F/2002 
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3.3.2 Descripción de la Cuenca 
 
La Cuenca del Río Yaque del norte se localiza en la porción Noroeste-Soroeste de la isla la 
Hispaniola. Su forma tiende a la de un paralelogramo con una anchura variable de 60 a 65 Km. El 
limite Sur de la cuenca lo constituye el parteaguas de la cordillera Central, el limite Norte el 
parteaguas de la cordillera Septentrional. Al Este, en la porción Sur del afluente del río Yuna, y en 
la porción Norte, cerca de Santiago, un levantamiento apenas perceptible topográficamente que 
divide la región del  Cibao en sus valles oriental y occidental. La parte occidental de la Cuenca la 
forman las divisorias de aguas de pequeñas corrientes que desembocan directamente al Atlántico. 
 
Esta cuenca es la más extensa de la República Dominicana, abarcando un área de 7,053 km2. 
Comprende una gran red fluvial integrada por diversos ríos que atraviesan zonas montañosas muy 
húmedas y una región sumamente árida como la línea Noroeste, cuyo desarrollo depende 
básicamente del aprovechamiento de sus aguas. El río Yaque Del Norte constituye el principal 
cauce natural de la Cuenca, junto a sus afluentes drena la vertiente norte de la Cordillera Central y 
la meridional de la Cordillera Septentrional, haciendo un recorrido de 253 Km. hasta su 
desembocadura en las bahía de Monte Cristy. La precipitación que oscila entre 500 y 2,000 mm por 
año, lo que genera un volumen de agua de unos 9,169 m³x160 por año. Esto representa cerca de 
50% de la escorrentía anual de todo el país. 
 
La cuenca del río Yaque del Norte sirve de asiento a importantes núcleos poblacionales, agrupados 
en al algunas de las principales provincias del país, como Santiago, Valverde, Monte Cristy, 
Santiago Rodríguez y parte de La Vega y Dajabón. Su infraestructura vial, y la importancia 
agropecuaria del Valle del Cibao le convierten en una zona de gran importancia para la economía 
nacional, por sus aportes al desarrollo agropecuario, industrial y turístico del país, además de que 
se construyeron en esta cuenca los primeros aprovechamientos hidráulicos, los cuales aportan en 
conjunto un promedio de 263.97 MW al sistema energético nacional. (Vicioso, F/2002) 
 
 
3.2.3 Hidrología Superficial 
 
El río Yaque del Norte nace en la parte alta de La Cienaga, y  toma un rumbo oeste discurriendo 
entre valles encajonados con vertientes muy escarpadas, fruto de los continuos levantamientos de 
la Cordillera Central.  Al llegar a Pinar Quemado hace un giro brusco en dirección Norte en el sitio 
denominado La Confluencia, en Jarabacoa, hasta alimentar el embalse de la Presa de Tavera, 
tomando entonces un rumbo noroeste, a partir de Santiago hasta su desembocadura en la Bahía 
de Monte Cristy. 
 
En su recorrido recibe las aguas de numerosos afluentes que descienden desde las vertientes norte 
de la Cordillera Central, conformando toda una región hidrográfica de gran riqueza geomorfológica.  
Estos tributarios y el propio Yaque muestran una cuenca asimétrica con relación a la vertiente sur 
de la Cordillera Septentrional, cuyos aportes de agua superficial son insignificantes. Esta dinámica 
fluvial confiere una apariencia general subdendrítica a la cuenca y un patrón predominantemente 
dendrítico con fuertes control estructural hacia los sectores altos y medios de las subcuencas, 
debido a la presencia de abundantes materiales finos provenientes de la meteorización de las rocas 
ígneas  que dominan las formaciones geológicas presentes en la cuenca. 
 



GITEC-SERCITEC                                                         CAY y Municipio de Jarabacoa - Planificación Ordenamiento Territorial - Microcuencas Hídricas  
  

    

Como corriente individual el río Yaque presenta un patrón meándrico, más sinuoso en la parte baja 
donde el río se ve obligado a evadir sus propios depósitos los cuales han contribuido al relleno 
aluvial del Valle del Cibao. (Vicioso, F /2002) 
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Para estudiar la hidrología superficial se escogieron cuatro estaciones hidrométricas, en cada uno 
de los sectores alto, medio y bajo de la cuenca con la finalidad de estudiar los caudales promedios 
mensuales y anuales y las curvas de duración de caudales. En la parte alta los mayores caudales 
se presentan en la estación Pinar Quemado en Yaque del Norte, con 9.51 m3/s y los menores en 
Jimenoa en Hato Viejo con 6.80 m3/s, manteniéndose un promedio de 7.71 m3/s cuando se 
incluyen además las estaciones Sabaneta en Bao y Manabao en Yaque del Norte. 
 
No obstante, el rango de caudales mínimos y máximos para las mismas estaciones denota una 
mayor amplitud en la parte media correspondiente a la cuenca del río Mao, donde la estación Bulla 
reporta caudales de 10.77 a 30.47 m3/s en el período 1973-1984, y de 14.12 a 34.71 m3/s entre 
1989 y 1997.  Estos rangos elevados tienen su causa en la intensa actividad agrícola y la 
ganadería, y la subsecuente erosión  que se presenta en sectores como Corosito y Pananao, como 
unidades de alta presión demográfica donde los cambios en la cubierta vegetal han sido 
significativos, contribuyendo a reducir los tiempos de concentración de los flujos de escorrentía. 
 
En el caso de la cuenca alta la estación  Manabao  presenta caudales pico de 4.79 y 16.69 m3/s 
para el período 1980-1997.  Este rango superó considerablemente al que corresponde a 1964-1978 
en esa estación (4.74 y 8.78 m3/s), lo cual hace suponer un incremento en la deforestación en el 
período 1980-1997, que se corresponde con el aumento de la actividad agrícola en La Cienaga y 
otras comunidades de Manabao.  En el resto de las estaciones evaluadas en dos períodos las 
diferencias entre los caudales extremos no fueron significativas.  
 
A nivel de cuenca media el caudal promedio es relativamente bajo en la estación Inoa  sobre el río 
Amina, con 7.83 m3/s, para un período de registro de 24 años (1967-2001), cuando se le compara 
con la estación Bulla en el río Mao se presenta un caudal  promedio de 20.81 m3/s, para el mismo 
período lo que se explica por una mayor superficie de esta subcuenca y los aportes importantes de 
los ríos Magua, La Cidra, Cenoví y otros ubicados aguas arriba de la estación. 
 
Las estaciones Jinamagao y Puente San Rafael en Yaque Del Norte Medio corresponden a la parte 
baja de las subcuencas Inoa y Guayubín.  Presentan caudales ya regulados de difícil análisis.  En 
el caso de la estación Rincón en Guayubín (9.4 m3/s) y Paso de la Palma en Maguaca (2.60 m3/s) 
los caudales se ven influenciados por las condiciones climáticas de mayor aridéz que se verifican 
en la cuenca baja del río Yaque del Norte. 
 
Las curvas de duración de caudales muestran porcentajes muy bajos para los mayores caudales 
asociados a los picos de máxima que se producen como respuesta a los eventos climáticos.  En la 
estación Manabao se presenta una baja frecuencia de caudales altos, pero aproximadamente el 90 
% del tiempo los caudales se mantienen alrededor del promedio que es de 7.12 m3/s, lo cual 
demuestra la estabilidad de esta cuenca, cuando se le compara con las estaciones Pinar Quemado 
sobre el mismo Yaque y Hato Viejo en Jimenoa. 
 
 
Para las estaciones que corresponden al Bajo Yaque, como Palo Verde (Monte Cristy) y Peña 
Ranchadero, las curvas demuestran baja estabilidad y alta frecuencia de caudales elevados, con 
14.89 m3/s en Palo Verde y 23.90 m3/s en Peña Ranchadero para una frecuencia de 80 % del 
tiempo.  Todo lo opuesto a Rincón en el río Guayubín (2.47 m3/s) y  Paso de la Palma en el río 
Maguaca, cuyo caudal es de 0.26 m3/s en el 80% del tiempo (Ver Anexo Figuras Nos. 11 y 12).  
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Las curvas de duración correspondientes a las estaciones Inoa en Amina y Bulla en Mao muestran 
en esta última una elevada frecuencia de caudales altos en comparación con la de Inoa. (Vicioso, 
F/2002) 
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3.3.4  Hidrología Subsuperficial 
 
El régimen hidrológico subsuperficial a nivel nacional ha sido poco estudiado, destacándose El Plan 
Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas (PLANIACAS) 
elaborado por el INDRHI en 1983, en el cual se describe al Cibao como un sistema grande y 
complejo, en el cual el flujo subterráneo sigue ciertas vías preferenciales y  no se efectúa a lo largo 
de un amplio frente, por lo cual requiere estudios específicos y muy detallados. 
 
Debido a que la cuenca del Yaque del Norte comprende las formaciones montañosas de la 
Cordillera Central, las vertientes de la Cordillera Septentrional y el propio Valle del Cibao, los 
acuíferos existentes tienen características muy particulares de acuerdo a su localización en las 
unidades citadas. 
 
En la Cordillera Central donde dominan formaciones hidrogeológicas integradas por rocas ígneas y 
metamórficas, las características dependen del grado de fracturación y del material que rellenan las 
fracturas, por tanto tiene poca importancia hidrogeológica por su baja productividad.  Salvo en los 
valles intramontanos como Jarabacoa, donde existen numerosos pozos en explotación. 
 
El Valle del Cibao representa la mayor unidad morfotectónica del país, y constituye una fosa 
tectónica compleja, donde históricamente ha habido un importante aprovechamiento de las aguas 
subterráneas para uso domestico, agropecuario e industrial.  Posee una secuencia estratigráfica de 
capas permeables e impermeables, con una mayor proporción de materiales finos.  Muchos de sus 
acuíferos tienen intrusión salina, debido a la penetración de agua del mar, principalmente en las 
zonas de Guayubín y Monte Cristy. 
 
La mayor riqueza en agua subsuperficial proviene de la Cordillera Septentrional a través de los 
abanicos aluviales que descienden hacia el valle, los cuales fueron la principal fuente de materiales 
gruesos como arenas y guijarros en el transcurso del desarrollo de la red hidrográfica.  
Perforaciones realizadas en el valle han mostrado la continuación subterránea de los abanicos, 
contribuyendo a mejorar las condiciones del acuífero. 
 
Sin embargo, estas aguas subterráneas son aprovechadas mediante la perforación  y explotación 
de un elevado número de pozos, con fines de uso agropecuario y de consumo humano en este 
último caso para mejorar la oferta de agua para la población dado el déficit de suministro de agua 
potable. (Vicioso/2002) 
 
 
3.3.5 Calidad de las Aguas 

 
De acuerdo a datos e informaciones levantadas por el Programa de Calidad de Aguas del INDRHI, 
la calidad de las aguas del río Yaque del Norte experimentan cierta degradación en la medida en 
que el río se dirige desde Santiago hasta su desembocadura en Monte Cristy.  Varios factores 
influyen en esta situación , destacándose un incremento de la actividad agropecuaria y una mayor 
concentración de la población cuando se le compara con la actividad aguas arriba.  Con excepción 
de las zonas de Manabao, Jarabacoa y otras áreas de la cuenca alta donde se han venido 
desarrollando diferentes actividades humanas por parte de núcleos poblacionales existentes, que 
incluyen las descargas de desperdicios sólidos, desechos líquidos y la utilización de las márgenes 
para pocilgas y abrevaderos de ganados, además del turismo, recreación y actividades deportivas.  
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Según resultados de muestreos realizados en la cuenca alta de los ríos Yaque del Norte, 
Guanajuma y los Dajaos, los coliformes arrojaron datos alrededor de 2,400 NMP/100 ml (Número 
mas Probable de Coliformes), a pesar de que el promedio en la mayoría de los ríos dominicanos es 
de 1,500 NMP/ 100 ml, lo cual demuestra las consecuencias de los vertidos de origen doméstico y 
pecuario, que se torna como un grave problema tomando en cuenta la ausencia de plantas de 
tratamiento de aguas negras.   
Se han reportado también problemas de contaminación en pozos bajo explotación en Jarabacoa, 
los cuales son utilizados como fuentes de agua para distintos usos incluyendo el humano. 
 
Es a partir de Santiago en dirección hacia la cuenca baja que se manifiesta de manera más clara y 
precisa la contaminación.  Los Cuadros Nos. 7, 8, 9 y 10 muestran la evolución entre 1993 y 1997 
de parámetros tales como :  sólidos totales disueltos, PH, conductividad eléctrica y oxigeno 
disuelto, para varias estaciones o puntos de muestreo donde se puede apreciar que los sólidos 
disueltos no representan graves problemas para el período y  las estaciones consideradas, pues en 
la mayoría de los puntos su valor es inferior a 100 mg/l que es el valor crítico de acuerdo a las 
Normas Ambientales vigentes.  Algo similar ocurre con el PH cuyos valores promedio están entre 
7.4 y 8.4 y que de acuerdo a las normas puede variar de 6.5 a 8.5.  
 
En cuanto a conductividad eléctrica los valores más elevados pertenecen a los puntos  aguas 
debajo de la estación de Jinamagao, en dirección al bajo Yaque, donde este parámetro se 
mantiene por encima de 100 micromohos/cm que es el nivel guía, principalmente para el período 
1994 al 1997.  Sin embargo cabe destacar  que en ese período casi todas las estaciones 
muestreadas dieron como resultado valores superiores a ese nivel, coincidiendo posiblemente con 
años secos.  Muestreos posteriores realizados en 1999, después del huracán Georges, mostraron 
una disminución brusca por debajo del nivel citado en todos los puntos evaluados. (Vicioso, F/2002) 
 
 
3.3.6 Balance hídrico del Río Yaque del Norte 
 
Para el caso del Yaque del Norte, el estudio del INDRHI divide la demanda de agua entre seis tipos 
de usuarios, potable, riego, industria, pecuaria, ecológica y turística. A continuación se presenta la 
demanda de agua en 1994 para esa cuenca.  
 
Cuadro No. 1 Cantidades de agua utilizadas en la cuenca del Río Yaque del Norte  
 
 

Potable Riego 
Industri
al 

Pecuar
ia Ecológica Turística Total 

Demanda de agua 
(mm3) 171.87 

1,369.7
1  22.37 6.88 103.13 0.07  1,674.03  

Demanda de agua 
(m3/seg) 

5.45 43.43 0.71 0.22  3.27  0.0022  19.79  

Porcentaje (%) 10.3% 81.8% 1.3% 0.4% 6.2% 0.0042% 100% 
Fuente: INDRHI 2003. 

 
La cuenca del Río Yaque del Norte incluye dentro de su área de influencia geográfica la segunda 
ciudad del país, Santiago, la cual según diversas estimaciones, tenía una población de 816,489 
personas en el año 2000 (Mott McDonald, 1999). Estimaciones de demanda de agua para Santiago 
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estiman que la demanda de agua potable es de alrededor de 235 lcd para aquellos consumidores 
residenciales cuyo consumo es medido y de 319 lcd para aquellos usuarios cuyo consumo no es 
medido. Asimismo, estadísticas de la CORAASAN indican que la demanda de agua para fines 
industriales en Santiago alcanza un 10% de la demanda total de agua (INDRHI, 2003). 
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Cuadro No. 2 Balances hidrológicos en las cuencas del Ozama, Yaque del Norte y Yuna 
(millones metros cúbicos): 
 

Cuenca 
BM BS BMAS BSAS 

Actual Futura Actual Futura Actual Futura Actual Futura 

Ozama -15.85 -747.23 -277.373 -1008.75 34.150 -559.682 -227.373 -822.693 

Yaque del 
Norte 327.107 -369.280 -815.530 -1511.92 330.334 -361.384 -812.304 -1504.02 

Yuna 1849.566 1883.160 286.074 397.837 1851.027 1886.732 287.535 401.410 

Fuente: INDRHI 2003. 

 
Balance Medio (BM) = disponibilidad media +/- disponibilidad media transferida – (demanda 
potable + demanda riego + demanda industrial + demanda pecuaria + demanda turística + 
demanda ecológica. 
Balance Seguro (BS) = disponibilidad segura +/- disponibilidad transferida segura – (demanda 
potable + demanda riego + demanda industrial + demanda pecuaria + demanda turística + 
demanda ecológica. 
Balance Medio Más Agua Subterránea (BMAS) = BM + agua subterránea 
Balance Seguro Más Agua Subterránea (BSAS) = BS + agua subterránea 
 
Cuadro No. 3: Demanda futura (2015) de agua en la cuenca del Rio Yaque del Norte 
 
 Potable Riego Industrial Pecuaria Ecológica Turística Total 

Demanda de 
agua (m3/seg) 13.90 55.84 1.77 0.38 1.36 0.0023 73.26 

Porcentaje (%) 19% 76% 2% 1% 2% 0.0032% 100% 
Fuente: INDRHI 2003. 

 
Grafico No. 1 “Demanda futura de agua en la Cuenca del Rio Yaque del Norte” 
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Fuente: INDRHI 2003. 
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3.3.7 Demografía 

La Región alberga unos 990,000 habitantes, 12% de la población total del país, distribuidos en las 
provincias de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Monte Cristy, así como en parte de La 
Vega y Dajabón. El principal centro urbano es la ciudad de Santiago de los Caballeros, con la 
segunda concentración poblacional del país. Otros centros poblados de importancia son las 
ciudades de Mao, San José de las Matas, Santiago Rodríguez y Monte Cristo. En la Región, la 
población rural ha ido disminuyendo de forma considerable, atribuyéndose esta situación a la 
migración rural-urbana y a la emigración hacia los Estados Unidos. Esta situación se hace más 
evidente en la parte alta de la cuenca. La tasa de migración en los últimos 5 años en la zona rural 
es de 2.3 por cada mil habitantes. (INDRHI 2003) 
 
3.4 Generalidades de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte 
 
El área donde se concentro las acciones de “ordenamiento territorial” es en la denominada parte 
alta de la Cuenca, parte donde nace el “rio matriz” que va interceptándose con todos los afluentes 
que culminan en la parte del delta de la zona ribero-costera. 
 
Al igual que la descripción presentada de las características generales de la Cuenca del Rio Yaque, 
no se desea ser en este documento exhaustivo sobre la descripción y analisis de la parte alta de la 
cuenca, se describirá en forma general la composición biofísica y demográfica de la cuenca, 
concentrándose en el analisis producto de los diferentes estudios y acciones participativas que 
permitirán orientar el manejo integral y sostenible de los recursos naturales de la “Cuenca Alta del 
Rio Yaque del Norte” (CAY). 
 
Cuadro No. 4 “Cuadro resumen de CAY” 
 

Rubro  Descripción 
Ubicación La  Cuenca Alta del Río Yaque del Norte (CAY) esta ubicada 

en la pendiente norte de la Cordillera Central, que se encuentra 
en la parte central del país. La CAY se encuentra entre  las  
coordenadas 18 55’  hasta  19 17’ latitud    norte   y  70 31’ a 70 
50’ longitud oeste. La mayor parte de la superficie de la CAY 
pertenece al municipio de Jarabacoa (70%).   

Limites Sus limites geográficos  son:  al Sur con las cuencas de los ríos 
Grande o del Medio, Las Cuevas y Yaque del Sur; al Sur con la 
Presa de Taveras, al este con la cuenca del río Camu y al 
Oeste con la cuenca del río Guanajuma. Se ubica entre las 
provincias de La Vega y Santiago. 

Altitud sobre el nivel del mar La altitud varía desde 400 msnm en la presa de Taberas, 
aumentando a 529 msnm en la ciudad de Jarabacoa y llegando 
hasta los 1600 msnm en la zona de amortiguamiento del 
parque José del Carmen Ramírez. 

Temperatura promedio 21.4  C 
Precipitación promedio anual 1502  mm 
Humedad relativa promedio 80 % 
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3.4.1 Zonas Ecológicas 
 
 
Las zonas ecológicas  de la cuenca se presentan en el cuadro  clasificadas de acuerdo  a los 
rangos de altitud. 
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Cuadro  No. 5.    Zonas Ecológicas 
 
 
Zonas Ecológicas 
 

Superficie  
Ubicación 

 
Vegetación 
Natural 

Ha % 

Bosque muy 
húmedo montano  
bajo 

22,575 30.1 Zona de 
amortiguamiento del 
parque A.B. hasta 
Manabao 

Pino (Pinus occidentalis), Ebano 
(Diospyros  ebanister) y almendro 
(Prunas accidentalis) 

Bosque húmedo 
montano bajo 

31,500 42.0 Desde Manabo hasta 
Paso Bajito 

 Pino (Pinus occidentalis) y sabina 
(Juniperus graciflor 

Bosque muy 
húmedo subtropical 

18,00 2.4 Delgada faja cerca  
del Guayabo 

Pino (Pinus occidentalis) y capa 
(Catalpa longisima 

Bosque húmedo 
subtropical 

19,125 25.5 Desde  Pedregal 
hasta la presa 

Capa (Catalpa  longissima) y caoba 
(Switwnia mahogani) 

 
Total 

 
75,000 

 
100.0 

  

Fuente: Holgridge, citado por GFA, 1997 

 
3.4.2 Hidrológica 
 
De las aguas recogidas y drenadas de la cuenca del Rio Yaque del Norte se suplen obras de 
infraestructura hidráulicas de las más importantes de la región.  Por su potencial hidráulico, en esta 
cuenca se han establecido numerosas infraestructuras y se espera que se realicen otras, de gran 
provecho para el pais.  Entre las obras de mayor volumen físico se encuentran enumeradas en el 
cuadro siguiente: 
 
Cuadro No. 6: Infraestructura productiva hídrica de la CAY 
 

No. Nombre Descripción  
1 Complejo hidroeléctrico 

Tavera-Bao López-
Angostura 

Esta constituido por tres lagos de almacenamiento de agua 
para la producción energética de 228 MW, agua potable y 
agua para riego. De aquí se suple el acueducto del Cibao 
Central que abastece las ciudades de Santiago y Moca con 
sus respectivas Comunidades. 

2 Canal Ulises Francisco 
Espaillat (CUFE) 

Con obra de toma ubicada en La Otra Banda en Santiago, 
recorre unos 32 Km.  Y una capacidad de diseño de 30 
metros cúbicos por segundo, para suplir de agua a mas de 
25,000 ha. 

3 Canal Navarrete Es una obra vieja ya abandonada, pero que aun se usa 
para regar algunas áreas que son cubiertas por el CUFE 

4 Canal Anima Con obra de toma ubicada en el rio del mismo nombre, 
consiste en un dique derivador que alimenta dicho canal, 
cuyo caudal de diseño es de 4.0 metros cúbicos por 
segundo.  Recorre 14 kilómetros para regar 1,800 ha. 

5 Canal Villa Vázquez Su obra de toma esta ubicada en la CAY.  Tiene una 
longitud de 9.4 Km y un caudal de diseño de 12.0 metros 
cúbicos por segundo para regar un área de 9,000 ha 
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6 Canal General Fernando 
Valerio 

Su obra de toma se ubica en la CAY.  Cubre las tierras del 
proyecto Bajos del Norte.  Tiene una longitud de 27 Km y un 
caudal de diseño de 16.5 metros cúbicos pro segundo 
cubriendo un área de 15,000 ha. 

Fuente: PROCARYN, 2002 
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Figura No. 3 “Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte” 
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4. Presentación de resultados del proceso de ordenamiento territorial a nivel de cuenca y 
microcuenca 
Los resultados del proceso de ordenamiento territorial se presentan en forma sistematizada en 
formato de ficha resumen, con el fin de que el lector en forma secuencial pueda apreciar a nivel de 
cuenca y de microcuenca los principales resultados como propuestas de desarrollo para las 
Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte y las 18 microcuenca que la integran. 
 
4.1 Ficha Técnica “Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte” (CAY) 

 
 
Rubro Analisis y caracterización resumidas 
Aspecto biofísico 
Area geográfica 753.00 Kilómetros cuadrados. 
Microcuencas 18  
Clima Precipitación entre los 800 a 2,000 mm promedio anual, con temperaturas 

que oscilan entre una máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 15 
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grados Celsius. 
 
Rubro Analisis y caracterización resumidas 
Aspecto biofísico 
Hidrografía La cuenca del Río Yaque del Norte incluye dentro de su área de influencia 

geográfica la segunda ciudad del país, Santiago, la cual según diversas 
estimaciones, tenía una población de 816,489 personas en el año 2000 
(Mott McDonald, 1999). Estimaciones de demanda de agua para Santiago 
estiman que la demanda de agua potable es de alrededor de 235 lcd para 
aquellos consumidores residenciales cuyo consumo es medido y de 319 
lcd para aquellos usuarios cuyo consumo no es medido. Asimismo, 
estadísticas de la CORAASAN indican que la demanda de agua para fines 
industriales en Santiago alcanza un 10% de la demanda total de agua 

Suelos Se agrupan los suelos con topografía muy accidentada, de origen volcán
está situada en la parte nororiental de la Cordillera Central, bordeando el Vall
Jarabacoa y flanqueando, por el lado occidental el Valle de Bonao. Se
reunido en esta asociación suelos que se caracterizan por su topog
accidentada, su poca profundidad al material originario y muy especialmente
su bajo nivel de fertilidad. El material originario está formado, por lo general, 
rocas que contienen cuarzo y feldespatos en proporcione variables y que
lugar a suelos de características semejantes. La escasa profundidad de la a
superficial no permite almacenar suficiente humedad en el suelo, por lo que
en época de lluvias pueden observarse  síntomas de deficiencia de agu
drenaje superficial es bueno a excesivo y la vegetación natural 
predominantemente pinos. El uso de estas tierras está limitado generalmen
explotación forestal 
 
Los suelos que forman esta asociación son, en orden de importancia, los 
correspondientes a las series Baiguate, Hondo, Auyamas y Jimenoa. Los 
suelos de las tres primeras series son derivados de materiales ígneos con 
diferente contenido de cuarzo y feldespato; los suelos Jimenoa son 
derivados de basaltos. También se han incluido en esta asociación suelos 
de las serie Mata Puerco y Yamí, formados a expensas de hornablenda y 
de leucotonalita respectivamente y que ocurren en pequeña extensión al 
nordeste de Jarabacoa. 

Capacidad de Uso de 
la tierra 

a. Agricultura sin limitaciones (A):    096.00 Km2 
b.  Agricultura con mejoras (Am):    064.00 Km2 
c.  Agroforestería con cultivos anuales (Aa):  164.00 Km2 
d.  Sistemas silvopastoriles (Ss):     047.00 Km2 
e.  Agroforestería con cultivos permanentes (Ap):  064.00 Km2 
f.  Tierras forestales para producción (F):   411.09 Km2 
g.  Tierras forestales de protección (Fp):   110.00 Km2 
Total                   960.09 Km2 
Sumatoria de 753.00 Km2 de la CAY y 207.09 Km2 correspondiente al mun
de Jarabacoa. (Fuente ECUT/KfW-GITEC/2004) 

Area con presencia de 
conflicto de uso 

Alto:  53 %  508.8477 
Medio:            18 %  182.4171 
Bajo:  28 %  268.8252 
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Total            100 %  960.0900 
 
Sumatoria de 753.00 Km2 de la CAY y 207.09 Km2 correspondiente al mun
de Jarabacoa. (Fuente ECUT/KfW-GITEC/2004) 

 
 
 
 
Rubro Analisis y caracterización resumidas 
Aspecto biofísico 
Areas criticas 
biofísicas identificadas  

• Deforestación de zonas boscosas; 
• Erosión por cultivos en ladera; 
• Ganadería en ladera; 
• Diseño inadecuado de caminos; 
• Crecimiento urbano no organizados (construcciones de veraneantes); 
• Disminución de nacimientos de agua. 

Temas critico con 
incidencia biofísica 
identificados 

• Manejo inadecuado de desechos sólidos (basureros clandestinos); 
• Contaminación de quebradas, riachuelos y ríos por desechos sólidos,   

aguas residuales y pesticidas; 
• Uso excesivo de pesticidas en cultivos agrícolas. 

Microcuencas 
propuestas a priorizar 

1. El Caimito; 
2. El Higuero; 
3. Yujo; 
4. El Salto; 
5. Los Dajaos; 
6. Medio Jimenoa; 
7. Baiguate 
8. Arroyo Frío. 

Aspectos Tecnológicos y Productivos 
Sistema de cultivo Predomina los cultivos agrícolas tales como habichuela, tayota, hortalizas, 

las acciones desarrolladas por PROCARYN y otros proyectos han 
fortalecido el nicho de sistemas agroforestales a través de cultivos 
principalmente de cítricos, además existe dispersa en la cuenca ganadería 
de manera extensiva, principalmente con fines lecheros. En el valle de 
Jarabacoa se realizan los cultivos con mayor grado de tecnología a través 
de invernaderos para cultivo principalmente de flores y hortalizas, a nivel 
de campo existen experiencias incipientes de invernaderos rústicos 
principalmente en la microcuenca de Los Dajaos.  

Foresteria El uso potencial y la capacidad de uso del suelo confirman que la CAY 
posee con respecto a su extensión total un 65 % (489.45 Km2) para 
bosques de protección y de producción. 

Infraestructura La mayor parte de la CAY, cuenta con acceso permanente todo el año a 
través de carreteras de asfalto y terracería, existe caminos vecinales en 
buen estado y transitables aun en invierno en vehículos de doble tracción, 
por medio de potencial hídrico de la CAY se han generado infraestructura 
productiva que en su mayor parte es aprovechada fuera del territorio para 
producción de energía eléctrica, riego y agua potable, entre la 
infraestructura mas importante se encuentra: 1. Complejo hidroeléctrico 

20 



GITEC-SERCITEC                                                         CAY y Municipio de Jarabacoa - Planificación Ordenamiento Territorial - Microcuencas Hídricas  
  

    

Tavera-Bao López-Angostura; 2. Canal Ulises Francisco Espaillat (CUFE); 
3. Canal Navarrete; 4. Canal Anima; 5. Canal Villa Vázquez; 6. Canal 
General Fernando Valerio. 

Capacitacion e 
investigación 

Existen varias organizaciones de base, no gubernamentales y proyectos 
(PROCARYN) que se encuentran generando actividades de asistencia 
técnica y capacitacion a nivel de agricultores. Se han generado en forma 
empírica procesos de investigación a través de agricultores modelo tal es 
el caso del Sr. José Maria Cruz en la microcuenca Los Dajaos, además 
existen iniciativas de investigación en temas específicos como el Café 
dirigidas por IDIAF y CONIAF. 
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Rubro Analisis y caracterización resumidas 
Aspecto socioeconómico 
Numero de 
comunidades 

90 comunidades dentro del perímetro de la CAY 

Numero de personas 52,800 (incluye haitianos) 
Migración e 
inmigración 

Existe tendencias de problemas de migración de habitantes jóvenes de la 
CAY a otras regiones del país y preferiblemente al extranjero (Estados 
Unidos), se calcula a través de la DSR (KfW-GITEC/2004) que un 5 % de 
la población esta compuesta por haitianos que inmigraron en búsqueda de 
empleo en las fincas rurales. 

Tenencia El saneamiento predial es necesario para fomentar el manejo sostenible 
de los recursos naturales, principalmente el suelo. 

Mano de obra No existen problemas de mano de obra por la existencia de un gran 
número de haitianos trabajando a nivel rural. 

Comercialización La mayoría de agricultores son productores, no existen una arquitectura 
organizativa que permita el fomente de valor agregado a productos 
agrícolas, pecuarios y forestales, existen iniciativas tal como ocurre con la 
creación del Cluster de Café. 

Aspectos institucionales 
Municipios 1. Municipio de Jarabacoa; 

2. Municipio de Constanza a través del Distrito Municipal de Tireo; 
3. Municipio de Janico; 
4. Municipio de Santiago; 
5. Municipio de la Vega. 

Actores Claves Tipo de Institución / organización   No 
1. Delegaciones gubernamentales 12 
2. ONG  
2.1 Fundaciones 7 
2.2 Asociaciones 6 
2.3 Cooperativas 1 
2.4 Club de Desarrollo 2 
2.5 Consejos y Comités de Desarrollo 101 
2.6 Consorcios 6 
3. Centros educativos  
Centros de educación media superior  8 
Centros universitarios 1 
Centros de educación especial 
4. Programas y proyectos 

1 

4.1 Programas y proyectos de cooperación internacional 2 
5. Banca y finanzas  
5.1 Bancos 6 
5.2 Financieras y microfinancieras 3 
6. Centros religiosos 4 
7. Empresas privadas 15 
Total  175 

Fuente: Mapeo Actores Claves, 2004 
Cooperación 
internacional 

• Banco de Reconstrucción Alemán (KfW) 
• Cooperación Técnica Alemana (GTZ) 
• Cooperación Social-Técnica Alemana (DED) 
• Agencia Internacional de Colaboración (AID) 
• Centro de Cooperación e Investigación Francés (CIRAD) 
• Plan Nagua (Cooperación Canadiense) 
• Cuerpo de Paz Estaunidense  
• Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) 
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• Agencia de Cooperación Española (AECI) 
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4.2 Presentación de fichas técnicas a nivel de microcuenca 
 
Durante el desarrollo del documento se ha indicado que el objetivo principal es servir como 
resumen de los resultados del proceso de ordenamiento territorial, producto de los estudios 
técnicos y acciones participativas, la unidad básica de planificación y operativización propuesta son 
las “microcuencas”. Considerando que una microcuenca capta el agua de lluvia, la almacena en su 
fondo y la escurre en uno o varios manantiales.   
 
La CAY posee 18 microcuencas, agrupadas en cinco zonas de acuerdo a la propuesta de 
coordinación desarrollada por el “Comité Regional de Beneficiarios de la Cuenca” (COREBECA) 
para la ejecución de los componentes desarrollados por el Proyecto de Manejo y Conservación de 
la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte (PROCARYN), en el cuadro siguiente se presenta la 
microcuencas presentes por núcleo zonal. 
 
Cuadro No. 7 Agrupación por núcleo zonal de microcuencas de la CAY 
Correlativo Núcleo Zonal Microcuenca 

1 Núcleo Zonal La Guama - 
Jumunuco 

 

1.1  El Caimito 
1.2  Yujo 
2 Núcleo Zonal Hatillo  
2.1  Higüero 
3 Núcleo Zonal Paso Bajito  
3.1  El Salto 
3.2  Medio Jimenoa 
3.3  Baiguate 
4. Núcleo Zonal El Rio  
4.1  La Palma 
4.2  La Descubierta 
4.3  Alto de Jimenoa 
5 Núcleo Zonal Manabao  
5.1  La Guazara 
5.2  Los Dajaos 
5.3  Arroyo Grande 
5.4  Arroyo Frió 
5.5  La Cigua 
5.6  El Arraijan 
5.7  Los Tablones 
5.8  De Los Guanos 
5,9  Arroyo Soñador 
 
En la figura No. 4 y No. 5, se pude apreciar en forma adecuada la distribución y agrupación de las 
microcuencas que se utilizara para la presentación de las fichas técnicas. 
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Figura No. 4 “Mapa de distribución de microcuenca por núcleo zonal” 
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Figura No. 5 “Microcuenca de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte” 
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4.2.1 Fichas Técnicas de Microcuencas del Núcleo Zonal La Guama 
  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. Ficha “Microcuenca El Caimito”  

 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 4,363.684 hectáreas 2.2. Perímetro 47,975.349 metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
Promedio 1375 mm 27 grados Celsius 75 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
25 % Media 15 centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
Microcuenca con pendientes que van desde planicie de altura hasta escarpadas en la zona de las 
presas, caracterizadas por varias montañas con parajes unidos lo que dan la apariencia de 
continuidad de arista, pendientes que oscilan entre los 3 % a los 65 %. 
2.8. Calidad Hidrología  
La microcuenca posee poca cobertura forestal, provocada por los sistemas de producción intensivo 
a nivel agrícola y extensivo a nivel ganadero, no existen patrones de manejo de sistemas de 
conservación de suelo, a no ser los impulsados por PROCARYN, solamente en la comunidad de 
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Hatillo hay referencia de la perdida de cuatro manantiales de agua, en los talleres DAC existe 
misma referencia en otras comunidades.  
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
1098 6589 (Densidad: 151 h/km2) 15 

3.4. Listado de Comunidades 
1. El caimito; 2. El Jagual; 3. El Corral; 4. El Aguacate; 5. La Guama; 6. Santa Ana; 7. La Cidra; 8. 
Los Negros; 9. Llano del Higo; 10. Yabacoa; 11. Guanajuma; 12. Yaque Abajo; 13. Arroyo Bonito; 
14. Jumunuco; 15. Arenoso. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Ganadería extensiva; 2. Conucos; 3. Guineo; 4. Cítricos; 5. Sistemas Agroforestales. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera; 6. Café 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe experiencia documentada sobre trabajo asociativo basado en la promoción de Cadenas 
Productivas de Valor. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de producción 2,826.684 hectáreas; 3. Agroforesteria 1,537.00. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La situación de la microcuenca al desarrollar el analisis de conflicto de uso establece que el 100 % 
de la microcuenca (4,363.791 hectáreas) se encuentra en conflicto de uso. 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 Su cercanía con las presas que generan hidroelectricidad y el estado 
de los recursos naturales en especial el sobre uso de suelo, es la 
justificación para considerarla como una microcuenca prioritaria. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Agricultura y ganadería  en ladera; 2. Avance de la zona periurbana; 3. Mal diseño de centros 
ecoturísticos; 4. Mal diseño de caminos principales y urbanos. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo y ejecución de normativas para proyectos unifamiliares y urbanizaciones en la zona 
periurbana y rural; 2. Acciones inmediatas de concientización y educacion ambiental; 2. Asistencia 
técnica en mejoramiento tecnológico en ganadería y agricultura de ladera; 3. Programa de 
reforestación para cabeceras de microcuencas; 4. Promoción de agroforesteria. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Desarrollo de proyectos de ecoturismo de bajo impactos (modelo Los Calabazos); 2. 
Rehabilitación de caminos principales y rurales mal diseñados. 
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7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Programa continuo de reforestación. 
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  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. Ficha “Microcuenca Yujo”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 6,859.952 hectáreas 2.2. Perímetro 39,353.621metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
Promedio 1550 mm 25 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
35 % Media/Alta 20  centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
Microcuenca con presencia de llanuras cársticas, con pendientes que van desde onduladas hasta 
quebradas, sus condiciones. 
2.8. Calidad Hidrología  
El grado de deforestación y sobreuso de la microcuenca es alto, al igual que el diseño de caminos 
rurales, la introducción de ganadería extensiva y la perdida del bosque de galería ponen en gran 
riesgo la calidad y cantidad del marco hídrico de los arroyos tributarios. 
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3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
511 3064 (Densidad: 45 h/km2) 11 

3.4. Listado de Comunidades 
1. Estancita; 2. La Cabirma; 3. Las Ánimas; 4. Mata Cadillo; 5. El Corocito; 6. Llano de Jumunuco; 
7. Compadre Pascual; 8. Los Careces; 9. Angosto; 10. Hosadero; 11. Los Montazos. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Guineo; 2. Habichuela; 3. Maíz; 4. Yuca; 5. Tayota; 6. Ganadería Extensiva; 7. Batata; 8. 
Tomate. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asociatividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 800  hectáreas; 2. Forestal de producción 3,200 hectáreas; 3. 
Agroforesteria 2,800.952 hectáreas; 4. Agricultura con mejoras 1,059.00 hectáreas. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee una de las áreas con mayor conflicto de uso de la cuenca (similar a paso 
bajito) se estima que el área en conflicto en uso es de 4,150.00 hectáreas (60.50 %) 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 La microcuenca presenta uno de los paisajes mas deteriorados de la 
cuenca, la cual aumenta progresivamente al acercarse a las presas en 
las subsiguientes microcuenca, la agricultura y ganadería en ladera 
poco tecnificada afecta directamente la capacidad de uso del suelo e 
impacta directamente en la sostenibilidad del potencial hídrico. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Agricultura en ladera; 2. Apertura de caminos a fincas agrícolas y ganaderos mal diseñados; 3. 
Sobre utilización de pesticidas. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Acciones inmediatas de concientización y educacion ambienta; 2. Asistencia técnica en 
mejoramiento tecnológico en ganadería y agricultura de ladera; 3. Programa de reforestación para 
cabeceras de microcuencas; 4. Promoción de agroforesteria. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
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1. Infraestructura para protección de nacimientos de arroyos; 2. Mejoramiento de caminos rurales; 
3. Fortalecimiento de Organizaciones de Base; 4. Promoción de Cadenas Productivas de Valor. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Programa continuo de reforestación. 
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4.2.2 Fichas técnicas de microcuencas del Núcleo Zonal Hatillo 

  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. Ficha “Microcuenca Higüero” 
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 5,001.129 hectáreas 2.2. Perímetro 51,783.791 metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1375 mm 27 grados Celsius 75 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
25 % Media 15 centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
Microcuenca con pendientes que van desde planicie de altura hasta escarpadas en la zona de las 
presas, caracterizadas por varias montañas con parajes unidos lo que dan la apariencia de 
continuidad de arista, pendientes que oscilan entre los 3 % a los 65 %. 
2.8. Calidad Hidrología  
La microcuenca posee poca cobertura forestal, provocada por los sistemas de producción intensivo 
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a nivel agrícola y extensivo a nivel ganadero, no existen patrones de manejo de sistemas de 
conservación de suelo, a no ser los impulsados por PROCARYN, solamente en la comunidad de 
Hatillo hay referencia de la perdida de cuatro manantiales de agua, en los talleres DAC existe 
misma referencia en otras comunidades.  
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
826 4957 (Densidad: 99) 15 

3.4. Listado de Comunidades 
1. Los Velasquitos; 2. Rancho de la Vaca; 3. La Piña; 4. El añil; 5. El Crucero; 6. Prensa del Yagua; 
7. Piedra Blanca; 8. Hatillo; 9. La Ceniza; 10. Los Higos; 11. La Caoba; 12. La Guama Abajo; 13. 
Loma Firme; 14. La Guamita; 15. El Café. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Invernaderos rústicos y tecnificados de flores y hortalizas; 2. Ganadería extensiva; 3. Conucos; 4. 
Guineo; 5. Cítricos; 6. Sistemas Agroforestales. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera; 6. Café 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe experiencia documentada sobre trabajo asociativo basado en la promoción de Cadenas 
Productivas de Valor. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 350.00 hectáreas; 2. Forestal de producción 2,750.00 hectáreas; 3. 
Agroforesteria 1,901.791. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
El estado actual de la microcuenca establece un área aproximada de 2,100.00 hectáreas (41.99) 
bajo conflicto de uso (sobre uso)  
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 Su cercanía con las presas que generan hidroelectricidad y el estado 
de los recursos naturales en especial el sobre uso de suelo, es la 
justificación para considerarla como una microcuenca prioritaria. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Agricultura y ganadería  en ladera; 2. Avance de la zona periurbana; 3. Mal diseño de centros 
ecoturísticos; 4. Mal diseño de caminos principales y urbanos. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo y ejecución de normativas para proyectos unifamiliares y urbanizaciones en la zona 
periurbana y rural; 2. Acciones inmediatas de concientización y educacion ambiental; 2. Asistencia 
técnica en mejoramiento tecnológico en ganadería y agricultura de ladera; 3. Programa de 
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reforestación para cabeceras de microcuencas; 4. Promoción de agroforesteria. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Desarrollo de proyectos de ecoturismo de bajo impactos (modelo Los Calabazos); 2. 
Rehabilitación de caminos principales y rurales mal diseñados... 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Programa continuo de reforestación. 
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4.2.3 Fichas técnicas de microcuencas del Núcleo Zonal Paso Bajito 

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. Ficha “Microcuenca El Salto”  
 

 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area  2,418.00 hectáreas 2.2. Perímetro 29,876.571  metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1,550 mm 25 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
20 % Media 25 centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
Caracterizada por roca calcárea con presencia de áreas existe áreas de onduladas a escarpadas, 
con presencia de valles ínter montanos. 
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2.8. Calidad Hidrología  
La vegetación ribereña (bosque de galería) es inexistente, existe cultivos intensivos, como 
núcleos de población grandes sin planta de tratamiento de aguas residuales. 

3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
4900 29400 (Densidad: 1216 h/km2) 6 

3.4. Listado de Comunidades 
1. Jarabacoa; 2. Sabaneta; 3. El Cacao; 4. La Jagua; 5. Los Cacaos; 6. Piedra Blanca 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Habichuela; 2. Ganado; 3. Hortalizas; 4. Invernaderos de Flores y Hortalizas. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca de ganado. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asocitividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 218.00 hectáreas; 2. Forestal de producción 1,200.00; 3. Agroforesteria 
420.00; 4. Agricultura sin mejoras 580.00 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
Microcuenca donde se encuentra la mayoría de los cascos urbanos grandes, por ejemplo 
Jarabacoa, los sistemas de producción se encuentra en este momento desplazados por la 
construcción de infraestructura domiciliar a nivel unifamiliar como urbanizaciones, además de 
encontrarse desarrollando complejos turísticos, siguiendo el esquema del ECUT las 2,418.00 
hectáreas se encuentra en conflicto de uso de tierra es decir el 100 % de la Microcuenca. 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 Crecimiento no controlado del área urbana y periurbana, falta de 
normas de construcción de infraestructura turística y domiciliar, mal 
diseño de caminos y agricultura y ganadería en laderas. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Construcción de infraestructura y desplazamiento de áreas de producción agrícola y ganadera; 2. 
Deforestación de montanas circundantes a centros urbanos; 3. Ganadería. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. delimitaciòn de áreas para crecimiento urbanístico; 2. Desarrollo de normas de construcción de 
infraestructura domiciliar y turística; 3. Alternativas de producción silvopastoril; 4. Reforestación. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Aplicación de normas de construcción de infraestructura domiciliar y turística; 2. Campana de 
educacion y concientización ambiental; 3. Desarrollo de ente asociativa de veraneantes para 
conciliar el desarrollo turístico con el manejo de los recursos naturales; 4. Infraestructura de 
protección de nacimientos de agua. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
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1. Fomento de una micro región urbana; 2. Desarrollo de servicios domiciliares compatible con el 
medio ambiente; 3. Proyectos de recuperación de microcuencas urbanas. 
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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. Ficha “Microcuenca Medio Jimenoa”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area  4,502.240  hectáreas 2.1. Perímetro 32,714.128 metros 
2.2. Característica 

Climática 
2.2.1. Precipitación 2.2.2. Temperatura 2.2.3. Humedad 

Relativa 
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promedio 1,550 mm 22 grados Celsius 85 % 
2.3. Pendiente Promedio 2.4. Pedregosidad 2.5. Profundidad de Suelo 

23 % Media/Alta 25 centímetros 
2.6. Descripción Geomorfológico   
Caracterizada por roca calcárea con presencia de áreas que van de onduladas a escarpada, existe 
planicies aluviales a lo largo del cause del rio. 
2.7. Calidad Hidrología  

La vegetación ribereña (bosque de galería) es inexistente, los cultivos en las zonas aluviales y de 
ladera utiliza gran cantidad de agroquímicos, se observa sedimentación y asolvamiento. 

 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
308 1846 (Densidad: 21 h/km2) 7 

3.4. Listado de Comunidades 
1. Paso Bajito; 2. Los Saltaderos; 3. Arroyo La Pita; 4. Entrada La Sal; 5. La Manacla; 6. Redondo; 
7. Masipedro 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Habichuela; 2.hortalizas; 3. yuca; 4. víveres. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asocitividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,102.128 hectáreas; 2. Forestal de producción 3,000.00; 3. Agroforesteria 
400.00 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
El área que se encuentra bajo conflicto de uso es de: 3,102.128 hectáreas (68.90 %), la cual se 
categorías como forestal y forestal de protección y su uso actual se basa en agricultura intensiva en 
su mayoría de habichuela, no se utiliza sistema de cultivo en ladera. 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 Es importante desarrollar acciones que permita la recuperación de la 
cobertura forestal tanto para protección como para producción. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Erosión hídrica; 2. Agricultura en ladera. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
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7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fomento de sistemas agroforestales; 2. Reforestación. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Fomento de un programa de manejo integrado de plagas; 2. Desarrollo de un programa de 
educacion ambiental a nivel de centros educativos y andragogico; 3. Fortalecimiento de 
organización de base para fomento de “Cadenas Productivas de Valor”; 4. Fomento de economía 
de patio a través de invernaderos rústicos. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Desarrollo de cooperativas de producción; 2. Diseño de infraestructura de protección para 
nacimientos de arroyos; 3. Rediseño de caminos rurales para disminución de escorrentía. 
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  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. Ficha “Microcuenca Baiguate” 
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 2,803.659 hectáreas 2.2. Perímetro 22,168.00 metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 

promedio 1550 mm 25 grados Celsius 85 % 
2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 

20 % Media/Alta 25  centímetros 
2.7. Descripción Geomorfológico   
Presencia de suelos aluviales en la parte bajas, con topografía que va gradualmente pasando de 
levemente ondulado a escarpado, con abundante pedregosidad en la parte aluvial producto del 
arrastre de sedimentos en la parte alta de la cuenca. 
2.8. Calidad Hidrología  
Considerando que algunas de la comunidades que se encuentra en la microcuenca forman parte 
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del área suburbana del municipio de Jarabacoa, estando a un proceso de colonización y ampliación 
sin normativos para proyectos urbanísticos y unifamiliares, y la producción agrícola intensiva en 
invernaderos, ganadería en valles y laderas, la calidad hidrológica es precaria. 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
581 3484 (Densidad: 42 h/km2) 8 

3.4. Listado de Comunidades 
1. El Guayabo; 2. La Pena; 3. La Frisa; 4. Arroyo Rancho; 5. Los Sauces; 6. Arroyo de la Pita; 7. 
Arroyo El Rancho Baiguate; 8. Arroyo la Vaca 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Yuca; 2. Hortalizas; 3. Maíz; 4. Guineo; 5. Víveres; 6. Flores. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asociatividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de producción 2,400.00 hectáreas; 2. Agroforesteria 403.00 hectáreas. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un área con conflicto de uso de 1,200 hectáreas (42.8 %) 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 Existen sistemas de producción  intensivos, así como también  la 
presencia de un crecimiento urbanístico a nivel de proyectos de venta 
de solares para familias de escasos recursos, proyecto de 
construcciones unifamiliares, como urbanísticos. La apertura de 
caminos sin ningún tipo de normativo es un tema que en los últimos 2 
años a tenido un aumento significativo. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo; 2. Construcción de infraestructura urbanística; 3. Caminos mal 
diseñados. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Delimitaciòn de áreas para crecimiento urbanístico; 2. Desarrollo de normas de construcción de 
infraestructura domiciliar y turística; 3. Alternativas de producción silvopastoril; 4. Reforestación. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Aplicación de normas de construcción de infraestructura domiciliar y turística; 2. Campana de 
educacion y concientización ambiental; 3. Desarrollo de ente asociativa de veraneantes para 
conciliar el desarrollo turístico con el manejo de los recursos naturales; 4. Infraestructura de 
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protección de nacimientos de agua. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Fomento de una micro región urbana; 2. Desarrollo de servicios domiciliares compatible con el 
medio ambiente; 3. Proyectos de recuperación de microcuencas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
4.2.4 Fichas técnicas de microcuencas del Núcleo Zonal El Rio 
  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. Ficha “Microcuenca La Palma”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 2,803.659 hectáreas 2.2. Perímetro 22,168.00 metros 
2.3. Característica 2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 
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Climática Relativa 
promedio 1750 mm 20 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
35 % Alta 15  centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
Caracterizada por una pendiente que va de quebrada a ondulada con estibaciones 
íntermontañosas, con poca profundidad efectiva de suelo, pedregosidad alta. 
2.8. Calidad Hidrología  
Posee vegetación dispersa, en las zonas con pendiente alta existe vegetación de bosque de pino, 
latifoliado y arbustiva, en su mayoría asociado con café, existe varios nacimientos de ríos donde la 
contaminación y sedimentación es baja. 
 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
790 4741 (Densidad: 57 h/km2) 4 

3.4. Listado de Comunidades 
1. El Arroyazo; 2. La Palma; 3. Arroyo Cercado; 4. Arroyo Prieto 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Café; 2. Hortalizas; 3. Flores. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asocitividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de producción 2,400.00 hectáreas; 2. Agroforesteria 403.00 hectáreas. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un área con conflicto de uso de 1,200 hectáreas (42.8 %) 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

3 Aunque se observa el cambio de uso de café a otros sistemas de 
producción, aun existe un buen numero de fincas con presencia de café 
a sombra y bajo sol, en las partes altas aun existe bosques, la 
agricultura no es tan intensiva como en otras microcuencas. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Deforestación; 2. Cambio de uso de suelo; 3. Mal diseñó de caminos. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
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7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fomento de proyectos que promuevan el cultivo de café de calidad; 2. Sistemas de producción 
agroforestal. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Fomento de la organización comunitaria en la búsqueda de asociatividad para la 
comercialización del café y otros productos agrícolas; 2. Generación de energía eléctrica para 
plantas procesadoras de café. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Rediseño de caminos rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Ficha “Microcuenca La Descubierta”  
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2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.2. Area  5,175.00 hectáreas 2.2.  Perímetro 37,259.00 metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1,750 mm 24 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
35 % Media/Alta 20  centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
Caracterizada por roca calcárea y suelos con presencia de arrastre aluvial, de pendiente que va de 
moderada a fuerte, con un gradientes de infiltración en algunas suelos bastante rápido, lo que da 
un aspecto al suelo de sequedad. 
2.8. Calidad Hidrología  
La falta de vegetación provoca arrastres de sedimentos a través de los arroyos permanentes e 
intermitentes, existe vestigios de bosque de galería en algunos de los nacimientos de agua, se 
observa sedimentación y asolvamiento de los principales afluentes hídricos. 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
340 2038 (Densidad: 40 h/km2) 7 
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3.4. Listado de Comunidades 
1. El Arenoso; 2. La Yegua; 3. La Descubierta; 4. El Chicharrón; 5. El Alto de los Pinos; 6. Las 
Nueces; 7. Montazos de Arroyo Bonito. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Hortalizas; 2. Papas; 3. Flores; 4. Ganadería; 5. Conuco. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca de ganado. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asocitividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de producción 2,600.00 hectáreas; 2.  Agroforesteria 1,175.00 hectáreas; 3. Agricultura 
con mejoras 1,400 hectáreas. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
El uso del la Microcuenca es fragmentado lo que dificulta establecer puntualmente el área de 
conflicto de uso, en forma aproximada se puede indicar que la Microcuenca posee unas 3,000.00 
hectáreas que posee un sobreuso de suelo es decir un 58 %. 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

2 Existe indicios de fomento de manejo apropiado de recursos naturales, 
un factor limitante son las características intrínsecas del suelo, lo que 
debe ser considerado al momento de establecer proyectos de fomento 
productivo. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Erosión hídrica causada por deforestación, cultivo y ganadería en ladera; 2. Incendios de 
pastizales (afectando las reforestaciones); 3. Mal diseño de caminos rurales; 4. Extracción de 
material lítico. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo de sistemas agroforestales, 2. Reforestación de bordes de ríos y arroyos; 3. 
Protección con infraestructura de nacimientos de agua. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Fomento de economía de patio (invernaderos rústicos y huertos familiares); 2. Tecnificación de la 
horticultura; 3. Fomento de sistemas de conservación de suelo. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Rediseño de caminos rurales. 
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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. Ficha “Microcuenca Alto Jimenoa” 
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1 Area  5,448.543 hectáreas 2.2 Perímetro 34,168.098 metros 
2.3 Característica Climática 2.3.1 Precipitación 2.3.2 Temperatura 2.3.3 Humedad 

Relativa 
promedio 1,550 mm 22 grados Celsius 85 % 

2.4 Pendiente Promedio 2.5 Pedregosidad 2.6 Profundidad de Suelo 
35 % Alta 15 centímetros 

2.7 Descripción Geomorfológico   
Caracterizada por roca calcárea con presencia de áreas que van de onduladas a escarpada, existe 
planicies aluviales a lo largo del cause del rio. 
2.8 Calidad Hidrología  

La vegetación ribereña (bosque de galería) es inexistente, los cultivos en las zonas aluviales y de 
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ladera utiliza gran cantidad de agroquímicos, se observa sedimentación y asolvamiento. 
 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1 Número de Familias 3.2 Numero de Personas 3.3 Numero de Comunidades 

1236 7412 (Densidad: 130 h/km2) 10 
3.4 Listado de Comunidades 
1. La Polciga; 2. El Rio; 3. Los Sánchez; 4. Arrollo Frió; 5. Vaca Blanca; 6. La Costilla; 7. El 
Aguacate; 8. La Cumbre; 9. El Pomito; 10. La Cotorra. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1 Principales Productos Agropecuarios 
1. Hortalizas; 2. flores; 3. café; 4. rábano; 5. papa; 6. habichuela 
4.2 Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras. 
4.3 Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existe un esquema apropiado de manejo productivo, asocitividad y búsqueda conjunta de 
comercialización de productos agropecuarios. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1 Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección: 427.08 hectáreas; 2. Forestal de producción: 2,510.73 hectáreas; 3. 
Agricultura con mejoras: 2,510.73 hectáreas. 
5.2 Analisis de Conflicto de Uso 
El área que se encuentra bajo conflicto de uso es de: 2,937.81 hectáreas (53.91 %), la cual se 
categoriza como forestal y forestal de protección y su uso actual se basa en agricultura intensiva y 
con mejoras. 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1 Nivel de Prioridad Descripción 

2 A pesar del nivel de manejo inadecuado de los recursos naturales, 
existe un proceso de adecuación de los sistemas de producción. 

6.2 Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Erosión hídrica; 2. Contaminación por agroquímicos los afluentes secundarios y rio principal; 3. 
Agricultura en ladera. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1 A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fomento de sistemas agroforestales; 2. Reforestación de zona aluvial del rio. 
7.2 A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Fomento de un programa de manejo integrado de plagas; 2. Desarrollo de un programa de 
educacion ambiental a nivel de centros educativos y andragogico; 3. Fortalecimiento de 
organización de base para fomento de “Cadenas Productivas de Valor”; 4. Fomento de economía 
de patio a través de invernaderos rústicos. 
7.3 A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Desarrollo de cooperativas de producción; 2. Diseño de infraestructura de protección para 
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nacimientos de arroyos; 3. Rediseño de caminos rurales para disminución de escorrentía. 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 Fichas técnicas de microcuencas del Núcleo Manabao 
  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. Ficha “Microcuenca La Guazara” 
 

 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 6,344.896 2.2. Perímetro 36,269.658 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1550 mm 25 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
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30 % Alta 25 centímetros 
2.7. Descripción Geomorfológico   
Microcuenca con  estibaciones de piedra caliza y llanuras aluviales en la parte baja de la 
microcuenca, caracterizado con pendientes que oscilan de ondulada a quebrada, con pendientes 
que van del 5 % hasta un 75 %, el suelo posee un alto grado de permeabilidad (capilaridad). 
2.8. Calidad Hidrología  
La mayoría de los arroyos de la microcuenca son tributarios directos del Rio Yaque del Norte, 
existiendo un alto grado de presencia humana por encontrarse algunas de las comunidades en la 
zona periurbana del municipio de Jarabacoa (Pinar Quemado, La Cienaguita y La Guazara) lo que 
incide directamente sobre el contenido de aguas servidas, agroquímicos provenientes de los 
cultivos en ladera y de las llanuras aluviales y la erosión provocada por los caminos principales y 
rurales mal diseñados. 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
455 12929 (Densidad: 187 h/km2) 10 

3.4. Listado de Comunidades 
1. La Cienaguita; 2. Pinar Quemado; 3. La Guazara; 4. Los Corozos; 5. La Guazara; 6. Paso de La 
Majaguita; 7. La Malaguita; 8. Zumbador; 9. Palo Blanco; 10. Los Calabazos. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Tayota; 2. Conucos; 3. Agricultura extensiva en ladera; 4.  
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera; 6. Café 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
Algunas de las comunidades (Paso de La Malaguita, La Malaguita) se encuentran desarrollando 
actividades asociativas para la venta de tayota y café.  Además fuera del contexto productivo se 
encuentran desarrollando actividades ecoturísticas asociados a tour operadores de Santo Domingo 
y Jarabacoa. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,500.00 hectáreas; 2. Forestal de producción 1,844.896 hectáreas; 3. 
Agroforesteria 2,500.00 hectáreas; 4. Agricultura con mejoras 500.00 hectáreas. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee conflicto de uso causado principalmente por la ampliación de la zona 
periurbana, la cual se encuentra desplazando a las zonas remanentes de bosque y zonas 
productivas, el área de conflicto de uso se estima en 3,650.00 hectáreas (57.52 %). 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

2 A pesar del grado de intervención sobre los recursos naturales y el 
avance del proceso de urbanización en las zonas periurbanas del 
municipio de Jarabacoa, la incidencia global sobre la cuenca es 
controlable si se realizan acciones puntuales sobre el manejo y 
conservación del bosque y principalmente el suelo. 
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6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Agricultura y ganadería  en ladera; 2. Avance de la zona periurbana; 3. Mal diseño de centros 
ecoturísticos; 4. Mal diseño de caminos principales y urbanos. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo y ejecución de normativas para proyectos unifamiliares y urbanizaciones en la zona 
periurbana y rural; 2. Acciones inmediatas de concientización y educacion ambiental; 2. Asistencia 
técnica en mejoramiento tecnológico en ganadería y agricultura de ladera; 3. Programa de 
reforestación para cabeceras de microcuencas; 4. Promoción de agroforesteria. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Desarrollo de proyectos de ecoturismo de bajo impactos (modelo Los Calabazos); 2. 
Rehabilitación de caminos principales y rurales mal diseñados... 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Programa continuo de reforestación. 
 
 
   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. Ficha “Microcuenca Los Dajaos” 
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2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 5,389.419  hectáreas 2.2. Perímetro 41,084.901metros 
2.3. Característica 

Climática 
2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

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 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
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158 945 (Densidad: 18 h/km2) 6 
3.4. Listado de Comunidades 
1. Rancho del Rio; 2. La Paloma; 3. Arroyo Los Dajaos; 4. Arroyo El Dulce; 5. Josefa y 6. 
Marranitos. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Tayota; 2. Café bajo sombra; 3. Fresa; 4. Invernaderos rústicos y tecnificados; 5. Limón; 6. 
Manejo Forestal; 7. Ganadería extensiva; 8. Ganado. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
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    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 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; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fortalecimiento de organización de base a nivel de cuenca para desarrollo de proyectos 
productivos; 2. Construcción de minihidroelectricas para proyectos productivos (aserradero, 
congeladores para fresa, etc.), 3. Apertura de Caminos Forestales. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
forestales y pecuarios. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
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1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivos. 
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  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. Ficha “Microcuenca Arroyo Grande”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 6,285.325 hectáreas 2.2. Perímetro 37,302.394 metros 
2.3. Característica Climática 2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1750 mm 18 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
35 % 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 
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3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1 Número de Familias 3.2 Numero de Personas 3.3 Numero de Comunidades 

491 2948 (Densidad: 47 h/km2) 5 
3.4 Listado de Comunidades 
1. Pino del Rayo; 2. Manabao; 3. Pajarito; 4. La Angostura; 5. Mata de Café 
4 ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1 Principales Productos Agropecuarios 
1. Tayota; 2. Café bajo sombra; 3. Fresa; 4. Invernaderos rústicos y tecnificados; 5. Limón; 6. 
Manejo Forestal; 7. Ganadería extensiva; 8. Ganado. 
4.2 Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
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 3,200.00  hectáreas; 2. Forestal de producción 2,035.325 hectáreas; 3. 
Agroforesteria 650.00 hectáreas; 4. Agricultura con mejoras 350.00 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 890.00 (14.15 %)  hectáreas se encuentran bajo el termino de conflicto de uso.  
6 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1 Nivel de Prioridad Descripción 

2 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; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7 ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
7.1 A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fortalecimiento de organización de base a nivel de cuenca para desarrollo de proyectos 
productivos; 2. Construcción de minihidroelectricas para proyectos productivos (aserradero, 
congeladores para fresa, etc.), 3. Apertura de Caminos Forestales. 
7.2 A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
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forestales y pecuarios. 
7.3 A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivos. 
 
 
 
 
  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. Ficha “Microcuenca  Arroyo Frío”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.2. Area 6,285.325 hectáreas 2.2. Perímetro 37,302.394 metros 
2.3. Característica Climática 2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1970 mm 18 grados Celsius 85 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
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35 % Alta 20  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 cultivos y  comunidades, la calidad hidrobiologica se puede 
considerar como aceptable, considerando la cobertura forestal existente 
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3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
183 1098 (Densidad: 18 h/km2) 4 

3.4. Listado de Comunidades 
1. La Cienaga; 2. Mata de Limón; 3. Jolla de Ramón; 4. Arroyo Frió. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Tayota; 2. Café bajo sombra; 3. Fresa; 4. Invernaderos rústicos y tecnificados; 5. Limón; 6. 
Manejo Forestal; 7. Ganadería extensiva; 8. Ganado. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
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 1800.00  hectáreas; 2. Forestal de producción 1,200.340 hectáreas; 3. 
Agroforesteria 1,421.00 hectáreas; 4. Agricultura con mejoras 1090.00 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 1,200.00 (26.6 %)  hectáreas se encuentran bajo el termino de conflicto de uso.  
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

1 La microcuenca se encuentra dentro y en la periferia del Parque 
Nacional Armando Bermúdez, lo que justifica el desarrollo de 
actividades que fomenten el manejo mas apropiado y sostenible de los 
recursos naturales, tratando de disminuir la presión sobre el área 
protegida. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo por deforestación; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fortalecimiento de organización de base a nivel de cuenca para desarrollo de proyectos 
productivos; 2. Desarrollo de proyectos de desarrollo ecoturístico de bajo impacto (modelo Los 
Calabazos); 3. Apertura de Caminos Forestales. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
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forestales y pecuarios. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivos. 
  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. Ficha “Microcuenca La Cigua” 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 1,573.058  hectáreas 2.2. Perímetro 18,720.117  metros 
2.3. Característica Climática 2.2.1. Precipitación 2.2.2. Temperatura 2.2.3. Humedad 

Relativa 
promedio 1970 mm 20 grados Celsius 85 % 

2.3. Pendiente Promedio 2.4. Pedregosidad 2.5. Profundidad de Suelo 
35 % Media/Alta 15  centímetros 

2.6. Descripción Geomorfológico   
Los suelos de la microcuenca tienen en su mayor parte topografía accidentada que los hace 
inadecuados para el cultivo, excepto para los que son típicamente de montaña o para agricultura de 
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subsistencia, en zonas asiladas. En zonas donde las condiciones topográficas son menos limitantes 
y los suelos más profundos, es posible obtener cosechas económicas siempre que se usen y 
manejen adecuadamente. 
2.7. Calidad Hidrología  
La microcuenca posee poca incidencia directa Antrópica, existen dos comunidades que utilizan los 
nacimientos y riachuelos para el desarrollo de cultivos conuqueros de subsistencia y domiciliar, se 
puede estimar que la calidad hidrológica es aceptable. 
 
 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
11 65 (Densidad: 5 h/km2) 2 

3.4. Listado de Comunidades 
1. El Higo y 2. El Tetero. 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
1. Café bajo sombra; 2. Manejo de Bosque; 3. Ganado. 
4.2. Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existen datos sobre experiencias sobre manejo de Cadenas Productivas de Valor. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,200.00  hectáreas; 2. Forestal de producción 373.058 hectáreas 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un conflicto de uso referente al 35 % (550.55 hectáreas) 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

3 La microcuenca posee gran pare de la cobertura forestal, existiendo 
áreas extensas de café, pero es evidente que existen un proceso de 
degradación causada por el cambio de uso de suelo para extracción de 
recursos forestales y principalmente para ganadería. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo por deforestación; 2. Ganadería extensiva. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Fomento de actividades agroforestales y silvopastoriles, 2.Promoción e implementación de 
planes de manejo forestales; 3. Proyectos asociados a café de calidad... 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
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1. Fomento de organizaciones de base para el desarrollo de modelos de productividad asociados a 
cadenas productivas de valor principalmente para café y productos forestales. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivos. 
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  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. Ficha “Microcuenca El Arraijan ”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1. Area 2,488.701  hectáreas 2.2. Perímetro 25,085.00 metros 
2.3. Característica Climática 2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 2,250 mm 16 grados Celsius 95 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
45 % Alta 15  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  
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A pesar de ser una de la microcuencas cultivos y  comunidades, la calidad hidrobiologica se puede 
considerar como aceptable, considerando la cobertura forestal existente 
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3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1 Número de Familias 3.2 Numero de Personas 3.3 Numero de Comunidades 

39 230 (Densidad: 10 h/km2) 1 
3.4 Listado de Comunidades 
1. Arraijan 
4 ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1 Principales Productos Agropecuarios 
1. Café bajo sombra; 2. Manejo de Bosque; 3. Ganado. 
4.2 Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
4.3 Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existen datos sobre experiencias sobre manejo de Cadenas Productivas de Valor. 
5 RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1 Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,355.00  hectáreas; 2. Forestal de producción 1,133.00 hectáreas. 
5.2 Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un conflicto de uso referente al 23 % (572.24 hectáreas) 
6 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1 Nivel de Prioridad Descripción 

3 La microcuenca se encuentra en estos momentos bajo presión 
provenientes de las comunidades circunvecinas y propietarios de la 
tierra que se encuentran desarrollando urbanizaciones para 
urbanizaciones ecoturísticas. 

6.2 Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo por deforestación; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7 ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1 A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo de proyectos de desarrollo ecoturístico de bajo impacto (modelo Los Calabazos); 3. 
Apertura de Caminos Forestales. 
7.2 A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
forestales y pecuarios. 
7.3 A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivos. 
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  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. Ficha “Microcuenca Los Tablones”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.2. Area 2,488.701  hectáreas 2.2. Perímetro 25,085.00 metros 
2.3. Característica Climática 2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
promedio 2,250 mm 16 grados Celsius 95 % 

2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 
25 % Alta 15  centímetros 

2.7. Descripción Geomorfológico   
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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 cultivos y  comunidades, la calidad hidrobiologica se puede 
considerar como aceptable, considerando la cobertura forestal existente 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1 Número de Familias 3.2 Numero de Personas 3.3 Numero de Comunidades 

9 54 1 
3.4 Listado de Comunidades 
1. Los Tablones 
4 ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1 Principales Productos Agropecuarios 
1. Café bajo sombra; 2. Manejo de Bosque; 3. Ganado. 
4.2 Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
4.3 Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existen datos sobre experiencias sobre manejo de Cadenas Productivas de Valor. 
5 RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1 Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,355.00  hectáreas; 2. Forestal de producción 1,133.00 hectáreas. 
5.2 Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un conflicto de uso referente al 23 % (572.24 hectáreas) 
6 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1 Nivel de Prioridad Descripción 

3 La microcuenca se encuentra en estos momentos bajo presión 
provenientes de las comunidades circunvecinas y propietarios de la 
tierra que se encuentran desarrollando urbanizaciones para 
urbanizaciones ecoturísticas, además de encontrarse parte de ella 
dentro del perímetro del Parque Nacional Armando Bermúdez. 

6.2 Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo por deforestación; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7 ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1 A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo de proyectos de desarrollo ecoturístico de bajo impacto (modelo Los Calabazos); 3. 
Apertura de Caminos Forestales. 
7.2 A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
forestales y pecuarios. 
7.3 A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
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1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivo aprovechando la 
cercanía del afluente principal del Rio Yaque del Norte... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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. Ficha  “Microcuenca Los Guanos”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.3. Area 2,488.701  hectáreas 2.2. Perímetro 25,085.00 metros 
2.3. Característica Climática 2.3.1. Precipitación 2.3.2. Temperatura 2.3.3. Humedad 

Relativa 
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promedio 2,250 mm 16 grados Celsius 95 % 
2.4. Pendiente Promedio 2.5. Pedregosidad 2.6. Profundidad de Suelo 

25 % Alta 15  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 cultivos y  comunidades, la calidad hidrobiologica se puede 
considerar como aceptable, considerando la cobertura forestal existente 
 
 
 
 
3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1. Número de Familias 3.2. Numero de Personas 3.3. Numero de 

Comunidades 
   

3.4. Listado de Comunidades 
 
4. ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1. Principales Productos Agropecuarios 
 
4.2. Agrosistemas 
 
4.3. Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existen datos sobre experiencias. 
5. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1. Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,355.00  hectáreas; 2. Forestal de producción 1,133.00 hectáreas. 
5.2. Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un conflicto de uso referente al 23 % (572.24 hectáreas) 
6. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1. Nivel de 

Prioridad 
Descripción 

3 La microcuenca se encuentra en estos momentos bajo presión 
provenientes de las comunidades circunvecinas y propietarios de la 
tierra que se encuentran desarrollando urbanizaciones para 
urbanizaciones ecoturísticas, además de encontrarse parte de ella 
dentro del perímetro del Parque Nacional Armando Bermúdez. 

6.2. Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo por deforestación; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7. ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1. A Corto Plazo (Menos de 2 años) 

58 



GITEC-SERCITEC                                                         CAY y Municipio de Jarabacoa - Planificación Ordenamiento Territorial - Microcuencas Hídricas  
  

    

1. Desarrollo de proyectos de desarrollo ecoturístico de bajo impacto (modelo Los Calabazos); 3. 
Apertura de Caminos Forestales. 
7.2. A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
forestales y pecuarios. 
7.3. A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivo aprovechando la 
cercanía del afluente principal del Rio Yaque del Norte... 
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  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. Ficha “Microcuenca Arroyo Sonador”  
 

 
 
 
2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
2.1 Area 6,285.325 hectáreas 2.2. Perímetro 37,302.394 metros 
2.3. Característica Climática 2.3.1 Precipitación 2.3.2 Temperatura 2.3.3 Humedad 

Relativa 
promedio 1970 mm 20 grados Celsius 85 % 

2.4 Pendiente Promedio 2.5 Pedregosidad 2.6 Profundidad de Suelo 
35 % Alta 20  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 cultivos y  comunidades, la calidad hidrobiologica se puede 
considerar como aceptable, considerando la cobertura forestal existente 
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3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
3.1 Número de Familias 3.2 Numero de Personas 3.3 Numero de Comunidades 

   
3.4 Listado de Comunidades 
 
4 ASPECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
4.1 Principales Productos Agropecuarios 
1. Café bajo sombra; 2. Manejo de Bosque; 3. Ganado. 
4.2 Agrosistemas 
1. Trabajadores sin tierra; 2. Finca policultivo de venta; 3. Fincas de monocultivos; 4. Fincas 
exclusivamente conuqueras; 5. Finca Ganadera. 
4.3 Analisis de Cadenas Productivas de Valor 
No existen datos sobre experiencias sobre manejo de Cadenas Productivas de Valor. 
5 RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA    (ECUT) 
 
5.1 Capacidad de Uso de la Tierra 
1. Forestal de protección 1,511.340  hectáreas; 2. Forestal de producción 3,000.00. hectáreas 
5.2 Analisis de Conflicto de Uso 
La microcuenca posee un conflicto de uso referente al 10 % (451.00 hectáreas) 
6 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE AREAS CRITICAS    (DAC) 
 
6.1 Nivel de Prioridad Descripción 

3 La microcuenca se encuentra en estos momentos bajo presión 
provenientes de las comunidades circunvecinas y propietarios de la 
tierra que se encuentran desarrollando urbanizaciones para 
urbanizaciones ecoturísticas. 

6.2 Principales Areas Criticas Biofísicas 
1. Cambio de uso del suelo por deforestación; 2. Construcciones de infraestructura para turismo; 3. 
Mal diseño de caminos rurales. 
7 ACCIONES PROPUESTAS A DESARROLLAR 
 
7.1 A Corto Plazo (Menos de 2 años) 
1. Desarrollo de proyectos de desarrollo ecoturístico de bajo impacto (modelo Los Calabazos); 3. 
Apertura de Caminos Forestales. 
7.2 A Mediano Plazo (De 2 a 5 años) 
1. Documentación de experiencias de organizaciones de base, producción y manejo integral de 
recursos naturales; 2. Desarrollo de proyectos de valor agregado para productos agrícolas, 
forestales y pecuarios. 
7.3 A Largo Plazo (De los 5 a los 10 años) 
1. Construcción de hidroeléctrica básica para fomento de proyectos productivos. 
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4.3 Ficha resumen de prioriorizacion de microcuenca 
 
A continuación se presentara la ficha resumen de priorizaciòn de microcuencas, debiendo 
considerar que la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial es concentrar acciones a nivel de 
las microcuencas priorizadas (1), implementado acciones que permitan el manejo integral y 
sostenible de los recursos naturales. 
 
Cuadro No. 8 “Propuesta de Priorización de Microcuencas de la CAY” 

 

 
 

Correlativo Núcleo Zonal Microcuenca Prioridad 
1 Núcleo Zonal La 

Guama 
  

1.1  El Caimito 1 
1.2  Yujo 1 
2 Núcleo Zonal Hatillo   
2.1  Higüero 1 
3 Núcleo Zonal Paso 

Bajito 
  

22  

11  

11  

22  

33  11  
11  

11  

22  

11  11  

22  

11  

33  

33  

33  
33  

33  
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3.1  El Salto 1 
3.2  Medio Jimenoa 1 
3.3  Baiguate 1 
 
Correlativo Núcleo Zonal Microcuenca Prioridad 

4. Núcleo Zonal El Rio   
4.1  La Palma 3 
4.2  La Descubierta 2 
4.3  Alto de Jimenoa 2 
5 Núcleo Zonal Manabao   
5.1  La Guazara 2 
5.2  Los Dajaos 1 
5.3  Arroyo Grande 2 
5.4  Arroyo Frió 1 
5.5  La Cigua 3 
5.6  El Arraijan 3 
5.7  Los Tablones 3 
5.8  De Los Guanos 3 
5,9  Arroyo Soñador 3 
Las microcuencas propuestas como prioritarias se resumen en: 
 
1. El Caimito; 
2. El Higüero; 
3. Yujo; 
4. El Salto; 
5. Los Dajaos; 
6. Medio Jimenoa; 
7. Baiguate 
8. Arroyo Frío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Melgar, M / 2004 
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5. Propuesta de un Modelo Operacional de Manejo de Microcuencas Prioritarias 
 
Considerando que uno de los propósitos fundamentales del Ordenamiento Territorial que requiere 
alcanzar, es el de operativizar acciones de manejo en las microcuencas, se propone seguir una 
metodología que permita llevar a manera pragmática la operacionalidad del manejo de las 
microcuencas prioritarias.  El modelo aplicable se compone de dos elementos dirigidos a planificar 
el manejo de la microcuenca y a administrar la operacionalidad, implica considerar la gestión para 
implementar y su administración correspondiente, para ello se considera dos subproductos: 
 
• La elaboración de un “Plan de Manejo Integral” por microcuenca priorizada; 
• Desarrollar conjuntamente la arquitectura organizacional que elabore, gestione, 

operativice, administre y de seguimiento al Plan de Manejo Integral. 
 
5.1 Metodología para la elaboración de los planes de manejo integral de las microcuencas 
 
La metodología para elaborar el plan de manejo integral de las microcuencas en el contexto de 
acciones del Plan de Ordenamiento Territorial, puede seguir el siguiente desarrollo de tres fases 
que integran 2 reuniones amplias y 2 talleres con menor cantidad de participantes, la metodología 
propuesta se basa en las lecciones aprendidas del proceso de elaboración del Plan de Manejo 
Integral de la Microcuenca Los Dajaos, lo que permita iniciar con un proceso de retroalimentación 
que valide y oriente la metodología, las actividades relevantes se presentan a continuación: 
 
5.1.1 Fase I “Preparación” 
 
Para realizar arreglos relacionados con la elaboración de documentos y presentación de resultados 
previos al inicio de la preparación de un plan de manejo de cada microcuenca.  En esta fase se 
puede distinguir las siguientes actividades: 
 

1. Elaborar una síntesis de diagnósticos, con el propósito de informar a los miembros 
participantes del proceso, este debe integrar el mapeo de actores, el análisis participativo y 
técnico.  Una recomendación importante es completar los aspectos legales, identificar el 
potencial de la microcuenca, la jerarquizacion de problemas en base a los resultados del 
Diagnostico Socioeconómico Rápido y el Diagnostico de Areas Criticas, la identificación de 
problemas y la determinación de prioridades propuestos en el documento base de 
Ordenamiento Territorial. 

 
2. Con base a lo anterior es deseable realizar un reforzamiento de los diagnósticos existentes, 

lo mismo que serviría para actualizar la información después de un periodo de 
preplanificacion.  Para lograr este resultado se podría realizar una reunión con los actores 
claves de la microcuenca, para obtener información complementaria o de lo contrario realizar 
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sondeos adicionales.  Estas acciones servirían para realizar una preconvocatoria al proceso 
de elaboración del plan de manejo. 

 
3. Se recomienda elaborar un documento resumen que refleje la situación institucional o 

prediagnostico, que incluya los aspectos técnicos, demográficos, legales y organizacionales 
relacionados con las posibilidades de crear el “comité de manejo de la microcuenca”. 

 
5.1.2 Fase II “Concertación Inicial” 
 
Esta permite el inicio del proceso de elaboración del plan de manejo integral, su importancia es muy 
alta, por lo tanto debe lograrse una buena facilitación, conducción y un buen nivel de participación 
de los actores claves con representatividad y toma de decisiones.  Entre las actividades se debe 
considerar: 

 
1.) Una primera reunión, que seria una convocatoria comunitaria (o asamblea de representantes 
de comunidad (es) y/o organizacionales de base de la microcuenca) a una mesa de 
concertación, con el propósito de dar inicio al proceso, informando de los objetivos e importancia 
de participar, bajo mecanismos y formas acordadas en la misma.  Esta convocatoria puede ser 
amplia, por lo tanto para definir un equipo de trabajo, se identificara la necesidad de constituir un 
“Comité de Manejo de Microcuenca”, que represente equilibradamente los interesados en el 
manejo de la cuenca. 
 
2.) Un primer taller del “Comité de Manejo de Microcuenca” (CMM), que tendrá como finalidad, 
establecer de manera definitiva cual es el problema o cuales son los problemas que tiene la 
microcuenca, también debe identificar el potencial de desarrollo de la microcuenca, luego 
elaborar una matriz de problemas con sus causas u orígenes y las consecuencias o efectos que 
se relacionan a cada problema. Como parte final también se determinaran los objetivos y 
soluciones que se perseguirían con el manejo de la cuenca.  El equipo técnico eterno deberá 
apoyar y facilitar esta actividad, integrando los conceptos e importancia de las línea base.  Se 
recomienda que al constituir el comité se cubran todas las áreas técnicas y que el voluntariado 
sea la base participativa.  De no haber suficiente capacidad técnica en el equipo, se podría 
invitar a técnicos de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, proyectos o empresas 
con intereses en la microcuenca y tengan experiencia en los asuntos a tratar.  En este resultado 
participativo es muy importante el rol del facilitador, no solamente la conducción de los eventos, 
sino también para valorar las propuestas e internalizar los factores técnicos y que las 
propuestas de soluciones sena viables en todo sentido, manteniendo el enfoque, visión integral 
del manejo de las microcuencas. 

 
5.1.3 Fase III “Diseño y concertación final” 
 
La fase III, permitiera afianzar la participación de los diferentes actores que participan en la 
elaboración del plan de manejo, es recomendable motivar periódicamente a los miembros del 
comité a través de comunicaciones personales para incentivar la participación en los siguientes 
pasos: 
 

1. Un segundo taller bajo la modalidad técnico-participativo, que tendría el propósito de 
desarrollar los componente del plan de manejo, integrando actividades, metas estrategias, 
costos, presupuesto, responsabilidades y cronograma.  Para lograr este propósito se parte 
de las soluciones identificadas y concertadas en el taller anterior (participativo) y 
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considerando que para estructurar el contenido del plan de manejo se requerirá de un 
analisis técnico para cada solución planteada, necesitando de un proceso participativo (con 
intensa capacitacion), lo cual demandaría un tiempo largo. 

 
2. Se recomienda integrar equipos o mesas de trabajo integrando por los miembros del Comité 

y técnicos invitados de instituciones con capacidad y experiencia en los temas que plantean 
las necesidades de la microcuenca (formar un comité técnico asesor de personas en 
promedio). Para formar los equipos de trabajo, se parte del listado de soluciones; 
agrupándolas por afinidad de propósitos, estas forman componente (también denominados 
proyectos).  Por ejemplo se podría tener componentes de capacitacion y educacion 
ambienta, conservación de suelos y agroforestaría, protección de riberas y fuentes de agua, 
descontaminación, etc. 

 
3. En cada componente se determinaran las actividades requeridas, sus necesidades de 

recursos humanos, económicos, materiales, logística, etc.  Así mismo se determinaran las 
metas/productos/resultados de cada actividad, los beneficiarios, costos de cada actividad, 
estrategias para su implementación, el cronograma de cuando realizar cada actividad, 
culminando en la elaboración de un cuadro presupuestal para cada componente.  Cuando 
cada equipo termina con este proceso se lleva a cabo una reunión de integración de los 
componentes para lograr la propuesta del plan preliminar (costo total y analisis de 
factibilidad).  Se recomienda que el facilitador o equipo asesor realicen un acompañamiento 
y apoyo al proceso para facilitar un enfoque homogéneo y visión integral del manejo de la 
microcuenca. 

 
4. La segunda región, es un evento participativo comunitario, mediante el cual la convocatoria 

pude ser amplia y se realizar con el propósito de presentar los resultados, dialogar, concertar 
y tomar acuerdos sobre los alcances y compromisos del plan propuesto.  En este evento se 
tomaran acuerdos claves sobre quien o como se ejecutaría el plan de manejo (unidad 
ejecutora, seguimiento y evaluaciòn) y cual seria la estrategia de financiamiento y de 
implementación.  Aquí termina la elaboración del plan de manejo de la microcuenca, 
pudiendo recomendar a un equipo técnico para la redacción final y complemento de anexos 
(mapas, cuadros, fotos, gráficos), es recomendable se elabore una cartera de proyectos 
estratégicos. 

 
Si esta actividad se enlaza con la creación de la entidades de la microcuenca, seria conveniente 
considerar como alternativa, que la implementación de este plan será responsabilidad del “Comité” 
y posiblemente la mejor estrategia seria determinar un ámbito de intervención inicial (por ejemplo 
en la Microcuenca Los Dajaos la construcción de un camino vecinal y microhidroelectrica para 
proyectos productivos) para fomentar la cohesión de los miembros y generar experiencia en la 
implementación de proyectos.  Esta ultima parte debe ser un esfuerzo importante para demostrar la 
viabilidad de las acciones de manejo de la microcuenca. 
 
5.1.4 Aspectos claves a considerar en la elaboración de los Planes de Manejo Integral de las 
Microcuencas Prioritarias: 
 
1) Coordinar, supervisar y apoyar el desarrollo del componente, para mantener el enfoque y visión 

integral del manejo de la microcuenca.  En las actividades considerar los aspectos de genero, 
participación de la mujer, niños, jóvenes y organizaciones de base; 
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2) La unidad ejecutora y las estrategias para implementar el plan debe acordarse de manera 
participativa con la orientación técnica debida; 

3) Capacitar y orientar al facilitador (es) en el tema y métodos participativos; 
4) Buscar el respaldo de autoridadades, personalidades e instituciones para gestionar la 

implementación del plan; 
5) Tomar acuerdos sobre la forma de dialogar, concertar, aprobar y dar seguimiento; 
6) Formar un comité técnico asesor de apoyo no muy numeroso, confiable y con imagen; 
7) Identificación conjunta de problemas y potenciales de interés para la población; 
8) Coordinar con otros proyectos, organizaciones e instituciones para integrar esfuerzos; 
9) Realizar una convocatoria en forma democrática, sin sesgos, ni intereses particulares; 
10) Hablar claro con los convocados, objetivos, beneficios, con participación y apoyo técnico, 

identificando a lideres auténticos, motivados e ingresados en el manejo de la microcuenca; 
11) Formar un corte de manejo de la microcuenca armonizado en todo sentido, con funciones 

definidas; 
12) Preguntar que pasaría si no hacemos nada para superar los problemas de la microcuenca; 
13) Visualizar en forma conjunta los beneficios directos de los proyectos propuestos; 
14) Clarificar como armonizar la delimitaciòn municipal, con la delimitaciòn de microcuenca Ho 

como se relacionara los municipios al proceso; 
15) Conocer como se integraría este esfuerzo en el plan de desarrollo del municipio; 
16) Definir claramente los objetivos del manejo de cada microcuenca; 
17) Utilizar como referencia el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca; 
18) Identificar componente que se integren y representan las alternativa de solución; 
19) Formar equipos o mesas técnicas para desarrollar los componente; 
20) Para dimensionar costos y presupuesto, trabajar con costos unitarios y preferiblemente 

considerar tablas de referencia; 
21) El analisis de los costos y factibilidad debe realizarlo el comité asesor, luego presentar ante el 

corte de la microcuenca; 
22) Al final la elaboración del plan de manejo se debe considerar como se redacta, presenta y 

difunde el resultado.  Formando una cartera de proyectos, elaborando una visión sencilla, 
coordinando esfuerzos con otras instituciones y organizaciones para que se integren a la 
implementación del plan. 

23) Identificar fuentes de financiamiento para gestionar recursos que permitan implementar el plan 
de manejo de la microcuenca; 

24) Implementaron del plan. 
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Figura No. 6 “Esquema general para la gestión de microcuenca” 
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 Soluciones 

(Causas-Efectos) 

Gestión de 
Riesgos 
M y E 

Fuente: Melgar, M / 2004 
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5.2 Metodología para el diseño de organismos de manejo de microcuenca 
 
Para el contexto del país y del ámbito de las microcuencas, considerando las limitadas experiencias 
y ante un marco legal y no resulta fácil desarrollar un proceso rápido para establecer una 
arquitectura institucional que maneje un modelo de manejo integral de microcuenca.  Considerando 
lo anterior la metodología propuesta debe ser considerada como una sugerencia orientada a crear 
las bases conceptuales y un modelo de transición para organizar “Comités de Manejo de 
Microcuenca” (CMM), considerando un rol protagónico de los ayuntamientos municipales. 
 
5.2.1 Fase I “Preparación” 
 
Durante la fase preparatoria para la elaboración del “Plan de Manejo” de la microcuenca, se podría 
aprovechar la convocatoria de la primera reunión y así como se forma el “Comité de Manejo de 
Microcuenca”, para trabajar en la creación del organismo de cuencas.  La integración del comité de 
gestión podría constituirse por dos o tres representantes por comunidad u organización de base 
clave presente en la microcuenca, los cuales se encargaran de la coordinación, facilitación y 
motivación para conducir el proceso de la creación del comité del CMM.  Para una adecuada 
gestión la reunión deberá indicarle sus funciones principales. El apoyo técnico de un proyecto y/o 
organización no gubernamental, será fundamental debiéndose de constituir un equipo de asesores 
para orientar y facilitar el proceso, sobre todo en el conocimiento y significado del rol y funciones 
del CMM. 
 
5.2.2 Fase II “Concertación inicial y diseño” 
 
Realización de un primer taller del CMM, fortaleciendo con la integración de técnicos de 
instituciones, organizaciones no gubernamentales y proyectos, actuando baja la modalidad técnico-
participativa con el propósito de establecer la justificación del CMM.  Definir por una parte si se 
justifica crear el CMM y en segundo lugar las razones (justificaciones para ello).  Determinar los 
objetivos de la creación del comité; tratando de establecer los alcances y pragmaticidad.  Definir las 
funciones que tendrá el CMM. Debiendo estar acordes a la justificación y objetivos del comité.  Para 
apoyar esta fase es necesario contar con el apoyo técnico de profesionales relacionados a 
procesos de institucionalización y de organización ambiental, este fortalecimiento se puede lograr 
con el apoyo de instituciones en la subcuenca y profesionales de proyectos y organizaciones 
gubernamentales con acciones en el territorio. 
 
Realización de un segundo taller, convocado por el CMM, también con el apoyo de equipo asesor 
técnico, con el propósito de diseñar y estructurar el comité; definir el tipo de organización, 
integrantes y reglamentación. Identificar y verificar las fuentes de financiamiento.  Para esta parte 
pueden tomar cono referencia los modelos alternativos de tipo de organización que se describen 
mas adelante. 
 
 
5.2.3 Fase III “Concertación final” 
 
Una reunión general del comité interinstitucional debe de realizarse para que el comité de gestión 
presente los avances y tomen acuerdos sobre el tipo de organización más conveniente.  También 
en esta oportunidad se debe aprovechar para explicar sobre los beneficios de crear el CMM.  Esta 
fase será participativa y los acuerdos finales deben indicar la responsabilidad de quien realiza la 
gestión formal del comité o cual seria la estrategia para lograr la constitución del mismo. 
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Concibiendo al CMM como un ente de coordinación multiorganizativo y sectorial que en ningún 
momento plante la sustitución de las organizaciones que existían previamente en la microcuenca, 
su origen es básicamente de coordinación y gestión en pro del desarrollo sostenible y la 
conservación del recurso agua. 
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Cuadro No. 9 “Flujograma de actividades para desarrollar el proceso de la creación de Comités de Manejo de Microcuencas” 
 

Fase preparatoria Fase de concertación 
inicial 

Fase de diseño Fase de concertación 
final 

Primera fase de 
desarrollo 

Actividades 
 
• Facilitador promueve el 

CMM 
• Informe técnico de la 

Microcuenca 
• Convocatoria 

democrática 
• Competencia 

clarificada 
• Recopilación de 

información y 
documentación 

• Contacto con 
instituciones y 
organizaciones claves 

• Formación de comité 
de gestión 

• Participación de 
municipios 

• Proceso participativo 

Actividades: 
 
• Facilitador apoyando 
• Convocatoria 
• Taller del comité de 

gestión y asesores 
técnicos 

• Apoyo del comité 
interinstitucional 

• Determinación de la 
necesidad de un 
comité del CMM 

• Justificación y objetivos 
del CMM 

• Integración de equipo 
técnico asesor 

• Proceso participativo 

Actividades: 
 
• Facilitador apoyando 
• Taller para determinar 

tipo de organización, 
estructuras y 
mecanismos 

• Elección de modelos 
alternativos 

• Analisis técnico para la 
propuesta de 
reglamentos 

• Propuesta de 
integrantes del comité 

• Propuesta preliminar 
• Apoyo de equipo 

técnico asesor 
• Financiamiento  
• Proceso técnico 

participativo 

Actividades: 
 
• Facilitador apoyando 
• Reunión para presentar 

la propuesta (ante el 
CMM) 

• Tomar decisiones 
sobre el tipo mas 
conveniente 

• Difundir los beneficios y 
ventajas del CMM 

• Revisión y redacción 
final de la propuesta 

• Responsabilidad del 
seguimiento de la 
propuesta 

• Difusión de la 
propuesta 

• Proceso participativo 

Actividades: 
 
• Acompañamiento por 

parte del equipo 
técnico asesor 

• Promover la gestión del 
CMM 

• Lograr respaldo, 
político, institución y 
social 

• Elaborar estrategia 
para concretar 
acciones del CMM 

• Coordinar con otros 
proyectos e 
instituciones 

• Municipalidades se 
empoderan de los 
resultados y procesos 

• Proceso participativo 
• Legalización y 

formalidad 
Tiempo estimado: 
Cuatro semanas 
 

Tiempo estimado: 
Cinco semanas 
 

Tiempo estimado: 
Cuatro semanas 

Tiempo estimado: 
Cuatro semanas 

Tiempo estimado: 
Seis meses 

Recursos necesarios: 
 
Estudios técnicos 
Logística 
Materiales y medios de 
promoción 

Recursos necesarios 
 
Logística 
Materiales para 
documentación 

Recursos necesarios: 
 
Logística  
Materiales para 
documentación 
Servicios de 

Recursos necesarios: 
 
Logística 
Servicios de 
digitalización 
Redacción final 

Recursos necesarios: 
 
Asistencia técnica  
Movilización de recursos 
económicos 
Difusión 
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 digitalización Difusión 
Producto: 
 
Diagnostico técnico 
Comité preliminar 

Producto 
 
Elección del CMM 
Bases técnicas para el 
CMM 

Producto: 
 
Diseño de estructura 
Plan preliminar 

Producto: 
 
Tipo de organismo 
Diseño final 

Producto: 
 
Estrategias operativas 
Reconocimiento técnico 
– social del CMM  

Fuente: Melgar, M / 2004 
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Figura No. 7 “Flujograma integrado de acciones para elaborar el plan de manejo de microcuenca y el comité de manejo de 
microcuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Manejo de 
Microcuenca (CMM) 

Equipo Técnico Asesor  

Mesa de concertación, 
aprueba al CMM  

Fortalecimiento de 
Diagnostico (legal) 

Comité preconformación 
del CMM  

Convocatoria a asamblea 
de microcuenca  

Diagnostico participativo 

Equipo Técnico Asesor, 
inicia diseño de CMM 

Potencialidades, 
identificación de 
problemas, causas, 
soluciones, 
planteamientos de visión 
y objetivos de desarrollo 

Comité preconformación 
de CMM realiza primer 
taller 

Plan de trabajo para 
elaborar el Plan de 
Manejo Integral de 
Microcuenca y 
fortalecimiento del CMM 

Diseño preliminar de 
CMM 

Equipo Técnico asesor 
apoya en el diseño 

Componentes, 
Actividades, Metas, 
Beneficiarios 

Plan de Trabajo 
presentado al CMM 

Comité de 
Manejo de 
Microcuenca 

Comité y 
Asamblea de 
Microcuenca 

Plan de Manejo 
de Microcuenca 

Plan de 
acción 
microcuenca 
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Flujo de acciones Gestión 
financiera 

Fuente: Melgar, M / 2004 70 
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Anexo1 
 
Tabla de contenido o índice del documento de plan de manejo de microcuenca 
 
 
Titulo:  Plan de Manejo de la Microcuenca “Los Dajaos” 
 
Resumen ejecutivo 
Mapa de ubicación general de la Microcueca Los Dajaos 
 
1. Antecedentes y justificación 
2. Marco de referencia de la microcuenca Los Dajaos 
 
3. Diagnostico y línea base de la microcuenca Los Dajaos 
3.1 Descripción biofísica 
3.2 Características socioeconómicas 
3.3 Descripción tecnológica productiva 
3.4 Contexto legal e institucional 
3.5 Línea base general de la microcuenca, indicadores globales 
3.6 Síntesis del diagnóstico: problemas, causas y consecuencias 
3.7 Identificación de soluciones 
 
4. Objetivos del plan de manejo 
 
5. Componentes del plan de manejo, objetivos, actividades, productos, beneficiarios 
 
6. Unidad ejecutora, organización y administración, costos 
 
7. Plan de mitigaciòn ambiental, actividades, productos y costos 
 
8. Sistema de monitoreo y evaluaciòn 
 
9. Costos por componentes y costos del plan 
 
10. Plan de financiamiento, gestión y estrategia de implementación 
 
11. Analisis de factibilidad, sostenibilidad y riesgos 
 
12. Beneficios del plan de manejo 
 
13. Anexos (mapas, gráficos, fotografías, cuadros, estudios artículos de leyes, etc.). 
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Anexo 2I 
 
Tabla de contenido del documento para la propuesta del Comité de Manejo de Microcuenca 
(CMM) 
 
 
Titulo:  Propuesta para la creación del Comité de Microcuenca Los Dajaos 
 
 
Exposición de motivos de creación 
Resumen ejecutivo 
 
 
1. Antecedentes, relaciones político-administrativas y justificación 
 
2. Marco legal e institucional, competencia del manejo de microcuenca 
 
3. Necesidades para crear un CMM, justificación 
 
4. Objetivos del comité de microcuenca 
 
5. Proceso para la creación, gestión y funcionamiento del comité 
 
6. Diseño del comité de microcuenca 
 
6.1 Identificación de actores, participantes y responsables claves 
6.2 Tipo y modelo del comité de subcuenca 
6.3 Estructura y organización del comité de microcuenca 
6.4 Actividades y resultados 
6.5 Personal, equipos, logística y materiales 
6.6 Costos totales para operativizar el comité de microcuenca 
6.7 Financiamiento del comité de microcuenca 
6.8 Beneficios del comité  
 
7. Operación y funcionamiento del comité de microcuenca 
 
8. Manuales, reglamentes y guías operativas 
 
9. Sostenibildad financiera e institucional 
 
10. Mecanismos participativos, seguimiento y evaluación 
 
11. Estrategias de implementación y proceso transicionales 
 
12. Recomendaciones 
 
13. Anexos 
 



 

 

Anexo 3 
 

Modelo de tabla de idea de proyecto estratégico  

 

Titulo:          Del proyecto 

 

1. Descripción  

Significa explicar en forma breve cómo ayuda este proyecto a la estrategia específica, es un 

proyecto base o pretende resolver el problema, cuántas fases se requieren para lograr el impacto 

deseado, este proyecto contempla la primera fase o todas las fases. 

 

2. Justificación 

✓ Porqué es importante llevar a cabo este proyecto?; 

✓ Qué pasaría si no se lleva a cabo este proyecto?; 

✓ Cuál situación se pretende resolver?; 

✓ Cuáles bases se desea dejar establecidas para aliviar o resolver inicialmente el problema?; 

✓ Identificación de las necesidades y dificultades detectadas en la zona de intervención; 

✓ Identificación de los grupos objetivos con un cálculo aproximado de los beneficiarios directos 

e indirectos; (pueden ser recursos naturales); 

✓ Identificación de las necesidades del grupo objetivo y relevancia del proyecto para éstos; 

(pueden ser situaciones); 

✓ Identificación de los objetivos y de los sectores de intervención prioritarias; 

✓ Relevancia de las actividades propuestas para los objetivos del programa y relevancia del 

proyecto en función de las prioridades del programa; 

✓ El programa se puede considerar como sinónimo de la Estrategia. 

3. Lugar: Dónde se ejecutarán las acciones 

4. Grupo meta (o recurso natural) beneficiario 

5. Grupo meta ejecutor: o socios principales 

6. Objetivos (General y 3 Específicos como máximo) 

7. Productos o resultados esperados 

8. Descripción Detallada de las Actividades 

9. Cinco actividades por objetivo específico, como máximo, para evitar la complejidad. 

10. Metodología 



 

 

✓ Concepción de los métodos de ejecución 

✓ La razón por la metodología propuesta 

✓ Los procedimientos de evaluación interna 

✓ El nivel de participación y actividad en coordinación con otras instituciones; (socios) 

✓ Justificar las tareas del proceso de cooperación con otras instituciones; 

8.      Duración del Plan de Acción 

Es necesario realizar proyectos de 3-5 años para evaluar su impacto. 

PLAN DE ACCION 

Programación 

Objetivo:  1 Socio 

Principal 

Primer 

Año 

Segundo 

Año 

etc. 

Actividad: 1     

Actividad: 2     

Actividad: 3     

Actividad: 4     

Actividad: 5     

Objetivo: 2     

 

 

11. Divulgación de las acciones 

12. Efectos multiplicadores 

13. Sostenibilidad 

14. Presupuesto Estimado del Proyecto 

15. Posibles Fuentes de Financiamiento Prevista 
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Anexo 4 
 
1. Marco referencial del proceso de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Alta del Rio Yaque 
del Norte y Municipio de Jarabacoa 
 
 
1.1 Que es el ordenamiento territorial 
 
 
El ordenamiento Territorial implica y es al mismo tiempo una eolítica de estado (ej. Ley 64-00), un 
instrumento de planificación de desarrollo por medio del cual se obtiene una calidad de vida 
armoniosa con la naturaleza y un compromiso intergeneracional... Es una perspectiva holística, 
democrática, participativa. Permite: adecuar la organización político-administrativa y la proyección 
espacial de la política social, económica, ambiental y cultura. 
 
Es un proceso articulado, estratégicamente planificado, dinámico, iterativo cuyo objetivo es 
promover el aprovechamiento racional del espacio y recursos naturales, previene, mitiga suprime el 
Incrementalismo Desarticulado”, uso y abuso del espacio y sus recurso, siendo lo contrario a los 
modelos desarrollista. Evoluciona hacia la acción territorial, pues propicia cambios mediante 
intervenciones reales, acciones coherentes y organizadas.  No es una meta mucho menos un mapa 
fijo, esta en constante evolución. 
 
Toma en consideración la integración y el balance de demanda y expectativas de una población 
creciente.  Considera la capacidad y característica del territorio y sus recursos, en tanto que 
espacio vital y sustento intergeneracional.  Debe fundamentarse en parámetros de mínima 
variabilidad, fácilmente proyectables y capaces de caracterizar adecuadamente las áreas de mayor 
incertidumbre. 
 
Evoluciona continuamente luego de valoraciones dinámicas y flexibles de sus resultados parciales 
e impacto sobre el entorno físico, sociocultural y biológico.  Esto no se hace ni debe establecerse 
un ordenamiento territorial fijo, sino flexible que varia constantemente.  Considera las condiciones 
socioeconómicas para disminuir la desigualdad y la concentración de la riqueza. 
 
Su fundamento teórico y operativo conduce hacia el desarrollo sostenible e integral de los recursos 
naturales y la reducción de la vulnerabilidad ambiental, el deterioro del ambiente y los recursos 
naturales.  El desarrollo y la conservación deben encontrar un equilibrio que permite aprovechar los 
Recursos Naturales sin deteriorarlos ni agotarlos. 
 
El Ordenamiento Territorial comprende varias áreas básicas: El ambiente físico y natural, lo social 
(demografía, cultura, historia, salud, educacion y organización), la economía (macro y micro 
económica, industria, turismo, comercio, económica informal, forestaría y agropecuaria) y la política 
(administración, regionalización, legislación, planificación, institucionalidad y toma de decisiones). 



 

 

La planificación territorial, es un proceso de tipo consensual y participativo, en sociedades 
democráticas, que sirve de dirreccionalidad para la toma de decisiones por parte de los organismos 
del sector público, responsables del diseño de las políticas de carácter ambiental/territorial, el 
desarrollo del plan de ordenamiento territorial debe de generase partiendo de: 
 
 
• La participación activa de los actores claves de la sociedad civil:  

 
La participación es el dialogo que vincula a los agentes que toman las decisiones y a las 
organizaciones de la sociedad civil para alcanzar logros comunes, muchos de ellos definidos en 
satisfactores de necesidad humanas y en preservación de la base de sustentación ecológica.  
 
La participación busca el consenso entre los agentes del sector público y los lideres de las 
comunidades sobre los objetivos y las propuestas de acciones de intervención, para de esa 
manera sentar las bases sobre las cuales se contribuye la viabilidad socio/política de las 
soluciones a los problemas fundamentales y a la potenciación de oportunidades. 
 
El rol de la comunidad organizada y su participación en el proceso de planificación territorial es 
fundamental, por que contribuye en la identificación de problemas, necesidades y aspiraciones 
de la comunidad, generan ideas, soluciones a los problemas y potencial los recursos existentes 
aportan información básica y son conocedores de las condiciones económicas y físico/naturales 
de su unidad socio/ambiental, proponen alternativas de solución de problemas mediante la 
identificación, diseño y ejecución de programas, proyectos y medidas, identifican áreas de 
criticas y buscan consenso par las soluciones y promocional las oportunidades que se articulan a 
una base natural. 

 
• Necesidades y generación de compromisos 
 

Una consideración que debe prevalecer en el proceso de planificación territorial es la necesidad 
para generar el compromiso, entendido como la aceptación, mediante el consenso y la 
participación de los diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil para establecer un 
proceso de planificación y gestión publica, que facilite de sus expectativas la solución de sus 
problemas y potenciar las características del territorio (Cuenca y/o municipio). 
 
Esta necesidad y compromiso involucra: 
 
a. Entender que el proceso de planificación y su instrumento, el plan, debe surgir como una 
necesidad social, en el que debe participar de manera activa el agente de toma de decisión, el 
Estado en sus diversos ámbitos de competencia, con énfasis en cuanto a su responsabilidad 
frente al manejo del territorio y los recursos naturales, porque el interés primordial es dar 
respuesta de una mantera eficiente a las necesidades sentidas de la población. 
 
b. Comprender que para lograr la viabilidad socio-política del proceso y el plan de ordenamiento 
territorial, deben participar activamente las organizaciones y agentes sociales que actúan en los 
diferentes niveles y ámbitos de planificación, pues el proceso debe ser vito como una necesidad 
de las organizaciones de la sociedad civil, que demanda acuerdos estratégicos con los agentes 
del Estado. 



 

 

c. Interpretar la necesidad como carencia y aspiraciones sentidas por la población y por los 
agentes sociales que la representan, a quienes el proceso de planificación local debe dar 
respuestas eficientes. 

 
El contar con el inventario de composición demográfica, socioproductiva, necesidades y 
problemática ambiental, constituye una buena base para iniciar un proceso adecuado de 
planificación territorial, que tienen en diversos instrumentos metodológicos una fuente de datos 
útiles para conocer la realidad socio-territorial y su entorno natural. Un territorio, debe configurar 
una buena base de datos sobre los problemas que afecta su socio-territorial, así como la 
jerarquizacion de los mismos, a fin de diseñar las soluciones adecuadas. 
 
 
 El Ordenamiento Territorial en la Republica Dominicana 
 
La Ley 64-00 del 18 de agosto del 2000 o Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Republica Dominicana, en los numerales 38 y 39 del artículo 16 Capitulo II sobre definiciones 
básicas, encontramos las siguientes definiciones relacionadas con el Ordenamiento Territorial. 
 
“38. Ordenamiento del Territorio> Proceso de planeamiento, evaluaciòn y control dirigido a 
identificar y programar actividades humanas compatibles con la conservación, el uso y manejo de 
los Recursos Naturales en el Territorio Nacional, respetando la capacidad de carga del entorno 
natural, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, así como 
garantizar el bienestar de la población. 
 
39. Ordenamiento del Suelo: Proceso de planificación dirigido a evaluar y programar el uso en el 
Territorio Nacional, de acuerdo con sus características y potencialidades, tomando en cuenta los 
Recursos Naturales y Ambientales, las actividades económicas y sociales y la distribución de la 
población en el marco de una política de conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales y 
el medio Ambiente”. 
 
Finalmente dedica el Capitulo II, del Titulo II (Art. 30 al 32) al Ordenamiento del Territorio, 
declarando de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución del plan nacional de 
ordenamiento del territorio que incorpore las variables, encargando a determinadas autoridades su 
ejecución en un plazo de años y disponiendo la asignación de partidas.   
 
Su articulo 31 dispone que el Ordenamiento del Territorio nacional, provincial o municipal, según 
sea el caso, tendrá como objetivos principales la protección de sus recursos, la disminución de su 
vulnerabilidad, la preservación de los recursos naturales y alcanzar la máxima armonía posible en 
las intercalaciones de la sociedad con la naturaleza.   
 
El articulo 32 establece que para garantizar una gestión ambiental adecuada se dividirá el territorio 
nacional en unidades de gerencia ambiental, debiendo siempre que se posible, respetar los limites 
de cuencas hidrográficas, las cuales si son pequeñas podrán ser unidad para la conformación de 
distritos hidrológicos.  
 



 

 

1.3 Principales estudios soporte del Plan de Ordenamiento Territorial 
 
Además de la información secundaria sobre la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte Colectada en 
los ámbitos sociales, económicos, hidrobiologicos y de recursos naturales y la diferentes coberturas 
digitales existentes y habiendo identificado en la primera etapa de la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial la necesidad de complementarla con estudios específicos que permitirán 
el desarrollo, implementación y seguimiento favorable de proceso de Ordenamiento Territorial de la 
CAY y del Municipio de Jarabacoa. 
 
1.3.1 Caracterización Socioeconomica Rápida (CSR) 
 
La CSR permitira la obtención de información actualizada de las principales características 
demográficas, sociales, económicas, productivas, competitivas, problemática ambiental y sus 
respectivas proyecciones del área rural y urbana del municipio de Jarabaco y de la Cuenca Alta del 
Rio Yaque del Norte.   
 
A través de la información colectada y su respectivo analisis se generaran una serie de Mapas 
Temáticos que permitirán cruzar con el ECUT y DAC, para el desarrollo del POT. Es meritorio hacer 
mención que la mayoría de las metodologías a realizar, no habían sido utilizados en la Republica 
Dominicana, por lo que además se estan generando  adaptaciones a la necesidades y 
requerimientos locales, lo que permitira generar herramientas metodologicas para la futura 
extrapolación del proceso de Ordenamiento Territorial a otras regiones, cuencas y/o municipios del 
país. 
 
En la elaboración del estudio se ha aplicado principalmente los siguientes pasos metodológicos:  
 
 
Paso 1:  Desarrollo conceptual de la metodología de Caracterización Socioeconomica Rápida 

(CSR); 
Paso 2:  Sociabilizacion y validacion con actores locales de metodología propuesta; 
Paso 3:  Elaboración de boletas de encuesta a nivel comunitario y de hogar (finca); 
Paso 4:  Sociabilizacion y validacion con miembros de equipo PROCARYN, ayuntamiento de 

Jarabacoa y Cooperación de boletas e encuesta a nivel comunitario y de hogar (finca); 
Paso 5: Involucramiento de actores locales para el desarrollo de la Caracterización 

Socioeconómica Rápida (CSR), estudiantes de UAFAM, PROCARYN, Obra 
Salesiana, Plan Cordillera, ayuntamiento de Jarabacoa,  miembros de COREBECA y 
de organizaciones de base; 

Paso 6  Talleres de capacitacion para actores que contribuirán en el desarrollo de la CSR; 
Paso 7:  Reuniones preparatorias para levantamiento de datos; 
Paso 8:  Levantamiento de datos a través de boletas de encuesta a nivel de comunidad y hogar 

(familia); 
Paso 9:  Reunión de retroalimentación sobre resultados de levantamiento d datos a través de 

boletas; 
Paso 10:  Procesamiento de boletas de encuesta a nivel de comunidad y hogar (final); 
Paso 11:  Reuniones de verificación de información con boletas de encuesta a extensionistas de 

PROCARYN; 
Paso 12:  Presentación de resultados en documento CSR; 



 

 

1.3.2 Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra (ECUT) 
 
Determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para 
determinados usos o coberturas y/o tratamientos.  Generalmente se basa en el principio de la 
máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo.  Determinada a través de 
una clasificación de capacidad de uso que básicamente es el agrupamiento de interpretaciones que 
se hacen principalmente para fines productivos y de conservación y comienza por la distinción de 
unidades de mapeo.  Permite hacer algunas generalizaciones con respecto a las potencialidades 
del suelo, limitaciones de uso y problemas de manejo.   
 
Se refiere solo a un nivel máximo de aplicación del recurso suelo, sin que este se deteriore, con 
una tasa mas grande que l tasa de su formación.  En este contexto, el deterioro del suelo se refiere 
sobre uso por el hombre.  Incluye la geología, la fisiográfica, los suelos, el clima, la vegetación.  
  
A través del ECUT se podrá determinar en forma de mapa temático “el conflicto de uso” al 
comparar los resultados de “uso ideal” y cruzarlo con el mapa de “cobertura y uso actual”.  Al 
concebir el mapa de “conflicto de uso” permitira orientar acciones que permitan guiar las áreas 
identificadas hacia un uso adecuado o deseable. 
 
Paso 1:  Adecuación de metodología de Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra a la 

características biofísicas de la Cordillera Central de la Republica Dominicana; 
Paso 2:  Primera fase de gabinete y analisis geoespecial; 
Paso 3:  Capacitacion a estudiantes de UAFAM y PROCARYN para la aplicación de 

metodología; 
Paso 4:  Primera fase de campo, colecta de información de variables biofísicas (profundidad 

efectiva del suelo, pedregosidad, pendiente, cobertura y uso del suelo); 
Paso 5: Segunda fase de gabinete, analisis de la información colecta y cruzamiento con 

información geoespacial; 
Paso 6:  Segunda fase de campo, verificación de puntos de información no coincidencial y de 

lagunas de información; 
Paso 7:  Elaboración de mapa de capacidad de uso de la tierra (USO OPTIMO O DESEABLE) 

y mapa de conflicto de uso de la tierra. 
Paso 8:  Elaboración de documento final de Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra (ECUT). 



 

 

1.3.3 Diagnostico de Areas Críticas (DAC) 
 
Instrumento de toma de decisión para la planificación territorial, que permite cruzar los datos 
biofísicos de vulnerabilidad ambiental, con acciones socioambientales que inciden directamente 
sobre el manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y bosque principalmente), 
identificando a través de mapas temáticos Areas Criticas de manejo, en las cuales se deberían de 
concentrar acciones que mitiguen las acciones que degradan el medio ambiente. Su aplicabilidad 
se realiza a nivel de región, áreas protegidas, cuenca, subcuencas y comunidades. 
 
 
Paso 1:  Adecuación de metodología de Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra a la 

características biofísicas de la Cordillera Central de la Republica Dominicana; 
Paso 2:  Primera fase de gabinete y analisis geoespecial, identificando y clasificando las áreas 

de sensibilidad ecológica; 
Paso 3:  Primera fase de campo, ronda de talleres de Diagnostico de Areas Criticas a nivel 

comunitario por núcleo zonal; 
Paso 4:  Segunda fase de gabinete analisis de información producto de talleres de Diagnostico 

de Areas Criticas; 
Paso 5: Segunda fase de campo, reconocimiento físico de áreas criticas identificadas en 

primera fase de gabinete y primera fase de campo (apoyo estudiantes UAFAM); 
Paso 6:  Tercera fase de gabinete, incorporación de resultados de reconocimiento de campo y 

elaboración de versión preliminar de mapa de áreas criticas de la cuenca; 
Paso 7:  Tercera fase de campo, validacion de resultados en segunda ronda de talleres 

comunitario por núcleo zonal; 
Paso 8:  Elaboración de documento final de Diagnostico de Areas Criticas. 
 
 
1.3.4 Mapeo de actores claves (MAC) 
 
El Mapeo de Actores Claves (MAC), es una herramienta que permite la identificación de los actores 
con incidencia directa sobre el manejo del territorio a nivel urbano y rural, el MAC permite la 
realización de contactos, coordinaciones y cogestión de actividades, con lo que se asegura la 
participación holística de los principales actores del territorio en el proceso de Ordenamiento 
Territorial, Planificación Integral de la Cuenca y el futuro Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 
 
 
Paso 1:  Adecuación de sistema de clasificación de Actores a las condiciones especificas del 

municipio de Jarabacoa y CAY; 
Paso 2:  Elaboración de formato de colecta de información base de actores; 
Paso 3:  Distribución de formato de colecta de información de base de actores; 
Paso 4:  Desarrollo de reuniones bilaterales para colecta de información referente a los 

actores; 
Paso 5: Primer vaciado de información en matriz de mapeo de actores claves; 
Paso 6:  Verificación telefónica y presencial de actores claves; 
Paso 7:  Segundo vaciado de información en matriz de mapeo de actores claves; 
Paso 8:  Elaboración de documento final de Mapeo de Actores Claves. 
 



 

 

1.4 Arquitectura Institucional 
 
La metodología para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la CAY y del municipio de 
Jarabaco, plantea la necesidad de crear las estructuras técnicas, políticas y participativas que 
permitan un nivel aceptable de coordinación, participación y concertación del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
 
1.4.1 Comité de seguimiento institucional (CSI) 
 
Conformado por los secretarios, subsecretarios y directivos de las instancias nacionales que se 
encuentran involucrados en forma directa con el proceso de planificación a nivel territorial.  Debe de 
considerarse como un comité de alto nivel, para la toma de decisiones geopolíticas.  (Integrado por 
el Secretario y Subsecretarios de Medio Ambiente, Secretario de Turismo, Secretario de 
Agricultura, Secretario de Obras Publicas, ONAPLAN, un representante del comité intersectorial, 
representante de la cooperación internacional). 
 
 
1.4.2 Comité Municipal de Desarrollo (CDM) 
 
Conformado a través de un Decreto Presidencial, el Comité de Desarrollo Municipal del municipio 
de Jarabacoa, surge durante el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, en su 
mayor parte conformado por miembros del que fuera el segundo nivel de coordinación de proceso 
OT el “Comité Operativo Intersectorial” (COI), bajo el acuerdo de no poseer dos instancia de 
coordinación evitando con ello la duplicidad de acciones se acordó la integración del proceso de 
Ordenamiento Territorial bajo el marco del Comité de Desarrollo Municipal, desarrollando acciones 
que fortalecieran su representatividad y su participación en el futuro desarrollo del Plan Estratégico 
de Desarrollo Municipal. 
 
 
1.4.3 Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial (ETOT) 
 
Integrado principalmente por profesionales técnicos que desarrollan acciones en temas comunes a 
ordenamiento territorial, tales como: el equipo técnico del ayuntamiento (Unidad de Gestión 
Ambiental –UGAM-), encargados de componentes de PROCARYN; organizaciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación y 
otros.  El ETOT es el responsable de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. 



 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

NIVELES Y PROCESO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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