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1. Introducción 
 
 
Al establecer las áreas de intervención de instituciones, organizaciones no gubernamentales, 
programas y proyectos (nacionales e internacionales) en un territorio, la disgregación es un 
punto frecuente y por el cual acciones concretas para la solución de problemas biofísicos son 
colocados en segundo o tercer plano. 
 
Cuando los objetivos, metas y acciones se dirigen hacia el manejo, conservación y 
protección de los recursos naturales y el medio ambiente en general no se atienden en forma 
adecuada las zonas con mayor sensibilidad ecológica, se pone en riesgo el cumplimiento 
de la sostenibildad de las acciones. 
 
El Diagnostico de Areas Criticas (DAC), es un método que permite la identificación en forma 
técnica y participativa de las zonas con mayor sensibilidad ecológica y donde las actividades 
humanas han desarrollado “áreas criticas” donde es necesario concentrar acciones para 
lograr la recuperación y restablecimiento del equilibrio ecológico en sus recurso básicos 
suelo, agua y bosque. 
 
Es importante resaltar que el DAC tiene una orientación más biofísica que 
socioparticipativa, pero en el desarrollo de “Diagnosticos” similares se ha podido observar 
que la participación de actores locales (miembros de comunidades y organizaciones de base) 
permite reforzar la identificación de las “áreas criticas” como además el desarrollo de 
propuestas para su futura solución. 
 
El DAC, debe considerarse como una herramienta de acompañamiento a otros estudios 
claves como: 1. Mapeo de Actores Claves; 2. Estudio de Capacidad de Uso del Suelo; y 3. 
Caracterización Socioeconomica Rápida (CSR).  Que en conjunto permiten el desarrollo de 
propuestas de “Ordenamiento Territorial” y “Planificación Estratégica”.  
 
La presentación de los resultados del DAC de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte, debe 
de ser visto desde el punto de vista de una herramienta de acompañamiento a los estudios 
que permitirán el desarrollo del “Plan de Ordenamiento Territorial” (POT), además de 
concebirse como un medio para la priorización de acciones, cuando se trabajo en 
territorios reducidos como en el caso de “microcuencas”. 
 
El proceso de elaboración del DAC para la CAY, siguió un proceso participativo y 
multidisciplinarío donde colaboraron diferentes instituciones, proyectos, universidades y 
organizaciones sociales, lo que permite demostrar la objetividad de los resultados a los 
cuales se han llegado. 
 
El documento debe además ser considerado como una primera aproximación debido a que 
debe de realizarse una segunda ronda de validacion que permitira el desarrollo del ciclo 
completo propuesto en la metodología, a pesar que se han desarrollado una serie de 
actividades con el fin de compensar el NO desarrollo de la segunda ronda de Talleres DAC. 
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El desarrollo metodológico que permitió el desarrollo del DAC se desarrollo a partir del 01 de 
Junio al 15 de Septiembre del año 2004, habiéndose desarrollado en la siguiente secuencia 
resumida: 
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 1. Colecta de información secundaria 01 al 10 de Junio 
 2. Propuesta de cronograma de trabajo 01 al 10 de Junio 
 3. Desarrollo 1 Ronda TDAC   07 de Junio al 22 de Julio 
 4. Recorrido de reconocimiento  15 de Junio al 05 de Agosto 
 5. Analisis de información primaria y  10 al 30 de Agosto 
     secundaria 
 6 Desarrollo de Mapas Temáticos  01 al 10 de Septiembre 
 7. Desarrollo del documento   01 al 15 de Septiembre 
 
La participación de 61 de las 112 comunidades que integran la CAY, en 08 talleres 
participativos, permite identificar (sin una validacion necesaria) las “áreas críticas” como las 
posibles acciones para mitigar, corregir y restaurarlas a mediano plazo. 
 
En el desarrollo del DAC de la CAY, existen una serie de lecciones aprendidas, que se 
incorporaran en desarrollo del presente documento como el en “manual de la metodología” 
que se propondrá.  Las lecciones aprendidas se orientan hacia el desarrollo de los Talleres 
DAC y de las fases de reconocimiento, permitiendo aun mas “tropicalizar” (adaptar) mas la 
metodología a las características técnicas y sociales de la Republica Dominicana. 
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2. Objetivos del estudio 
 
 

• Desarrollar el Diagnostico de Areas Criticas de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte, 
identificando las zonas de sensibilidad ecológica por microcuenca. 

 

• Servir como un estudio de acompañamiento y/o complementario a los diferentes estudios 
y acciones que se desarrollan para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de la CAY y del Municipio de Jarabacoa. 

 

• Integrar a las comunidades y organizaciones de base al proceso de identificación de sus 
Areas Criticas por comunidad, microcuenca y núcleo zonal, desarrollado una analisis y 
reflexión para desarrollo de propuestas técnicas y sociales para corregir, restaurar y 
manejar las áreas críticas identificadas. 

 

• Validar la metodología propuesta para el desarrollo del Diagnostico de Areas Criticas 
(DAC) a nivel territorial, considerando como unidad básica de verificación la microcuencas 
hidrográficas. 

 

• Proponer acciones concretas por microcuenca para mitigar, enmendar y corregir áreas 
críticas identificadas. 
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3. Justificación del estudio 
 
Al identificar las “áreas criticas” principalmente con su vinculación hídrica (cuenca, 
subcuenca y microcuenca) se buscaría redefinir acciones a nivel de un territorio, si se 
concibe que la mayoría de ocasiones se busca la disgregación y dispersión de actividades 
con el fin de cumplir metas, sin previamente identificar en que zonas son mas importantes el 
desarrollo de actividades puntuales que permitan la mitigaciòn, corrección y/o restauración 
de “áreas criticas”. 
 
Con el DAC, el planificador territorial puede orientar actividades puntuales con el apoyo de 
los actores locales para lograr la mitigaciòn, corrección y/o restauración de “áreas criticas”, lo 
que permitira retornar en forma paulatina y sistémica a un equilibrio donde la (s) comunidad 
(es) participen en forma conjunta, iniciando su intervención desde la identificación y 
propuesta de acciones para las “áreas criticas”. 
 
Es necesario concebir que geográficamente el estudio se desarrolla en una zona con alta 
sensibilidad ecológica, a nivel de ecología del paisaje las “cuencas hidrográfica” 
especialmente la conforman la parte alta, se debe de considerar que el área de la “Cuenca 
del Rio Yaque del Norte” es la parte alta, donde hidrologicamente se concentran la mayor 
cantidad de nacimientos de agua y por ende sede de la zonas de recarga hídrica. Por lo que 
la orografía y geología es susceptible, pudiéndose verificar que mas del 80 % de territorio de 
la cuenca (602.4 Km2) poseen pendientes superiores al 10 %. 
 
Según indicadores de susceptibilidad a partir de una pendiente del 8 % existe mayor riesgo 
de escorrentía asociada a erosión, sedimentación y arrastre de partículas mayores de 2.0 
milímetros (rocas, peñascos, etc.) lo cual inmediatamente superpone que el 80 % de la CAY 
y por ende el 70 % del municipio de Jarabacoa se encuentra en una zona de alto riesgo a 
problemas asociados con la escorrentía de agua, tales como inundaciones, deslaves, 
asolvamientos. Esto se agrava si se observa que gran parte de las comunidades se 
encuentran asociadas íntimamente con la presencia de los causes hídricos terciarios y 
secundarios de los ríos principales como son el Yaque y el Jimenoa. 
 
Lógicamente las “áreas criticas” son los puntos de quiebre que podrían causar un aumento 
considerable de las probabilidades que un fenómeno metereologico cause estragos 
socioeconómicos y ambientales en la CAY y el municipio de Jarabacoa. 
 
La cuenca con sus 753.00 Kilómetro Cuadrados, deben considerarse como zonas con alta 
sensibilidad ecológica, en especial si consideramos las 18 microcuencas, con un aproximado 
de 111 comunidades, 05 municipios y 03 áreas protegidas, pudiéndose considerar como un 
punto estratégico a nivel social, económico y ambiental, por lo que su manejo y conservación 
debe de ser prioritario para la región de la Cordillera Central y en general de la Republica 
Dominicana. 
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4. Contexto geográfico del estudio 
 
4.1 Descripción general 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). 
 
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%).   
 
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. La altitud varía desde 400 msnm en la presa de Taveras, 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. La cuenca tiene una extensión total de  hasta la presa 
de Taveras de 830 km2.  El comportamiento  climatológico de la cuenca se caracteriza por: 
temperaturas promedio 21.4  C, un promedio anual de precipitaciones de 1502  mm, aunque 
en la zonas aledañas a la presa de Taveras  se presentan condiciones menos  humedad con 
prolongados periodos de sequía     
 
4.4.1 Zonas Ecológicas 
 
 
Las zonas ecológicas  de la cuenca se presentan en el cuadro  clasificadas de acuerdo  a los 
rangos de altitud. 
 
Cuadro  No. 1.    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 
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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 

 
4.4.2 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 país.  Entre las obras de mayor volumen físico se encuentran 
enumeradas en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro No. 2: 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 
derivados 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 

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 

 
4.4.3 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 grados Celsius. 

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. 
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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 
volcánico y está situada en la parte nororiental de la Cordillera Central, 
bordeando el Valle de Jarabacoa y flanqueando, por el lado occidental 
el Valle de Bonao. Se han reunido en esta asociación suelos que se 
caracterizan por su topografía accidentada, su poca profundidad al 
material originario y muy especialmente, por su bajo nivel de fertilidad. 
El material originario está formado, por lo general, por rocas que 
contienen cuarzo y feldespatos en proporcione variables y que dan 
lugar a suelos de características semejantes.  
 
La escasa profundidad de la arcilla superficial no permite almacenar 
suficiente humedad en el suelo, por lo que aun en época de lluvias 
pueden observarse  síntomas de deficiencia de agua. El drenaje 
superficial es bueno a excesivo y la vegetación natural es 
predominantemente pinos. El uso de estas tierras está limitado 
generalmente a 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. 

 
 
4.1.4 Aspectos tecnológicos/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: La Cuenca Alta Río Yaque del Norte tiene un alto potencial 
forestal de aproximadamente 20,000 ha. Las áreas con tierras de 
vocación forestal se concentran en primer lugar en las zonas 
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Manabao y Jumunuco que pueden ser considerados como polos 
de producción forestal en la CAY. Los bosques de pino 
existentes con buenas expectativas de producción de madera se 
estima a un área de 8,000 ha que corresponde a un 40% de las 
tierras con vocación forestal. Existe un potencial de 12,000 ha 
(60%) de vocación forestal. Sin embargo, grandes partes de 
estas tierras se usan para la ganadería extensiva. Estos terrenos 
se consideran en un conflicto de uso y deben ser transformados 
en plantaciones forestales a través de medidas de reforestación. 
Solo un en 16 productores con un área estimado de 1,600 ha 
(20%) de los pinares existentes tiene planes de manejo forestal 
aprobados. 69 nuevos propietarios de bosque con un área de 
800 ha son asimismo interesados en el manejo forestal. 

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 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. 

 
 
4.1.5 Aspectos socioeconómicos 
 
Numero de 
comunidades 

112 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 
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sostenible de los recursos naturales, principalmente el suelo. 
 
 

Tamaño promedio de fincas en la CAY 
 

Tipo de productores Tamaño de finca Porcentaje % 

Pequeños productores menos de 50 ta  (3.1 ha) 65 

Medianos productores 50 – 200 ta (3.1 – 12.5 ha) 29 

Grandes productores más de 200 ta (12.5 ha) 6 

  
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. 

  
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. 

Gubernamentales Secretarias de Estado, Gerencias Regionales y Municipales, etc. 
Numero de 
Actores Claves 

• No. total de actores claves:                         298 

• No. total de actores claves 
o urbanos:     203 

• No. total de actores claves 
o rural:      095 
o  

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) 

• Agencia de Cooperación Española (AECI) 
 
 
Figura No. 1: Contexto geográfico de la CAY 
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Fuente: Equipo de consultores KfW/GITEC 
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5. Metodología 
 
Los pasos metodológicos utilizados para el desarrollo del Diagnostico de Areas Criticas de la 
CAY, se resumen a continuación: 
 
 
 
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. 
 
 
El desarrollo metodológico que permitió el desarrollo del DAC se desarrollo a partir del 01 de 
Junio al 15 de Septiembre del año 2004, habiéndose desarrollado en la siguiente secuencia 
resumida: 
 
 1. Colecta de información secundaria 01 al 10 de Junio 
 2. Propuesta de cronograma de trabajo 01 al 10 de Junio 
 3. Desarrollo 1 Ronda TDAC   07 de Junio al 22 de Julio 
 4. Recorrido de reconocimiento  15 de Junio al 05 de Agosto 
 5. Analisis de información primaria y  10 al 30 de Agosto 
     secundaria 
 6 Desarrollo de Mapas Temáticos  01 al 10 de Septiembre 
 7. Desarrollo del documento   01 al 15 de Septiembre 
 
Como se puede observar en la cronología de desarrollo del DAC, las actividades 
relacionadas a la segunda ronda de talleres TDAC a través de los núcleos zonales de 
PROCARYN, no fueron factibles desarrollarlos, por lo que se realizaron acciones individuales 
por parte del consultor, contando con el apoyo de estudiantes de UAFAM y miembros de 
organizaciones de base, en total se desarrollaron 08 (ocho) talleres participativos, agrupados 
en 05 núcleos zonales. 
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Pero a pesar del esfuerzo desarrollado con el fin de obtener datos de forma objetiva es 
necesario considerar la importancia del desarrollo de la segunda ronda de talleres, con el fin 
de validar la clasificación de “áreas críticas” identificadas y la priorización por comunidad y 
microcuenca. Por lo que debe de considerarse como una tarea pendiente y necesaria de 
realizar par completar en forma satisfactoria el DAC.  
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6. Presentación de resultados 
 
6.1 Análisis de talleres participativos 
 
Los 08 talleres participativos de la primera ronda del DAC, siguieron la estructura de 
participación concebida para la operativización de actividades del “Proyecto de Manejo y 
Conservación de la Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte” a través de “Núcleos Zonales”, en 
el “Mapa No. 2” se observa la división: 
 
Figura No. 2: División por Núcleos Zonales de la CAY 
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Otro aspecto considerado en el proceso de desarrollo y presentación de resultados fue el 
marco territorial de “microcuenca”, considerando que la CAY posee 18 microcuencas, la 
división territorial por núcleo zonal, permitió además un manejo más puntual en el proceso de 
convocatoria a través de microcuencas, la cual puede observarse en el mapa que se 
presenta a continuación: 
 
Figura No. 3: Microcuencas de la CAY 
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Tanto las núcleos zonales como microcuencas, tienen su base dentro del contexto 
comunitario, siendo de hecho la unidad que permitió en su conjunto la Idenficación de las 
“áreas criticas” por microcuenca y de la CAY, por lo que la participación en los 08 talleres, en 
total participaron a través de los núcleos zonales 61 comunidades (ver ayudas de memoria, 
anexo 1) de las 112 comunidades que integran la CAY, es decir el 55 % de las comunidades 
de la CAY. 
 
Figura No. 4: Desarrollo del analisis de información obtenida de los talleres 
participativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

MICROCUENCAS 

NUCLEO ZONAL 

C  O  M  U  N  I  D  A  D  E  S 
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El global de comunidades que integran la CAY, por núcleo zonal y microcuenca, se 
presentan en los cuadros que se presentan a continuación, las comunidades participantes en 
el proceso se encuentran identificadas con una x, se debe aclarar que en cuado subsiguiente 
no aparecen las 18 microcuenca ya que algunas no presentan presencia de comunidades: 
 
Cuadro No. 3: Listado de comunidades de la CAY 
 
 NUCLEO ZONAL LA GUAMA   

   Población por Participación 

 MICROCUENCA EL CAMITIO comunidad TDAC 

1                     LLANO DEL HIGO   648 X  

2                     EL AGUACATE   350 X  

3                     EL CORRAL   378 X  

4                     LA GUAMA   272 X  

5                     ARROYO BONITO   125 X  

6                     JUMUNUCO   950 X  

7                     YABACOA   240 X  

8                     GUANAJUMA   110   

9                     LOS NEGROS  78   

10                     LA CIDRA   223 X  

11                     ARENOSO   180 X  

12                     EL CAIMITO   2500 X  

13 YAQUE ABAJO   150   

14                     EL JAGUAL (EL YAGUAL)   385   

15                     SANTA ANA   SD   

   6589  

 MICROCUENCA YUJO   

16                     LOS CAFESES   202 X  

17                     ANGOSTO   650   

18                     MATA CADILLO   185 X  

19                     COROCITO   321 X  

20                     ESTANCITA   750 X  

21                     LAS ANIMAS   226   

22                     LOS JOSADEROS   104   

23                     LOS MONTAZOS   375 X  

24                     LAS CABIRMAS   90   

25                     COMPADRE PASCUAL   125 X  

26                     LLANO DE JUMUNUCU   36 X  

   3064  

 NUCLEO ZONAL HATILLO   

     

 MICROCUENCA HIGUERO   

27                     LA CENIZA   260   

28                     HATILLO   340 X  

29                     LOS HIGOS   1080 X  

30                     LA CAOBA   136 X  

31                     CRUCERO   420   
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32                     PIEDRA BLANCA   370 X  

33                     PRENSA DE YAGUA   200   

34                     LA GUAMA ABAJO   110 X  

35 LOMA FIRME   305   

36 LA GUAMITA   332   

37                     RANCHO LA VACA   320   

38                     VELASQUITO   500   

39                     LA PIÑA   180   

40                     LA AÑIL   334 X  

41                     EL CAFE   70   

   4957  

 NUCLEO ZONAL PASO BAJITO   

     

 MICROCUENCA EL SALTO   

42 ZONA URBANA JARABACOA    27370 X  

43                     EL CACAO   58   

44                     LA JAGUA   505   

45                     PIEDRA BLANCA   1467 X  

46                     SABANETA   800   

47 LOS CACAOS   0   

   29400  

 MICROCUENCA MEDIO JIMENOA   

48                     LA MANACLA   173 X  

49                     MASIPEDRO   280   

50                     LOS SALTADEROS   115 X  

51                     LA SAL   150   

52                     PASO BAJITO   300 X  

53 LA PITA   625 X  

54 REDON DO   203   

   1846  

 MICROCUENCA BAIGUATE   

55                     ARROYO DEL RANCHO   123 X  

56                     EL GUAYABO   35   

57                     ARROYO LA VACA   125 X  

58                     LA PEÑA   0   

59                     LA FRISA   265   

60                     PEDREGAL   2816 X  

61 ARROYO DE LA PITA   120   

62 LOS SAUCES   0   

   3484  

 NUCLEO ZONAL EL RIO   

     

 MICROCUENCA LA PALMA   

63                     LAS PALMAS O LAS PALOMAS   600   

64 ARROYO PRIETO   3500 X  

65                     ARROYO CERCADO   356 X  

66                     EL ARROYAZO (ARROYO DEL TORO)   285   

   4741  
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 MICROCUENCA LA DESCUBIERTA   

67                     EL CHICHARRON   877 X  

68                     LA DESCUBIERTA   355 X  

69                     MONTAZOS DE ARROYO BONITO   325 X  

70                     LA YEGUA   48   

71                     LAS NUECES   258   

72                     ARENOSO   175 X  

73 El ALTO DE LOS PINOS   0   

   2038  

 MICROCUENCA ALTO JIMENOA   

74                     LA POCILGA   75   

75                     ARROYO FRIO   1610 X  

76                     LA CASTILLA   157 X  

77                     EL RIO   3500 X  

78                     LA COTORRA   300   

79                     LOS SANCHEZ   885 X  

80                     LA CUMBRE   500   

81                     EL POMITO   5   

82 EL AGUACATE   380   

83 LA VACA BLANCA   0   

   7412  

 NUCLEO ZONAL MANABAO   

     

 MICROCUENCA LA GUAZARA   

84                     LOS COROZOS   66   

85                     PALO BLANCO   3000 X  

86                     LA CIENAGUITA   171 X  

87                     LA MAJAGUITA   179   

88                     EL MANGUITO O ZUMBADOR   10   

89                     PASO DE LA MAJAGUITA   24 X  

90                     L0S CALABAZ0S   150 X  

91                     PINAR QUEMADO   9000 X  

92                     LA GUAZARA   300 X  

93                     LA PELADA   29   

   12929  

 MICROCUENCA LOS DAJAOS   

94                     ARROYO DEL DULCE   186 X  

95                     RANCHO DEL RIO   9 X  

96                     JOSAFA  10 X  

97                     LOS MARRANITOS   140 X  

98                     LOS DAJAOS   600 X  

99 LA PALOMA   0 X  

   945  

 MICROCUENCA ARROYO GRANDE   

100                     MANABAO   2000 X  

101                     MATA DE CAFE   325 X  

102                     PAJARITO   173   

103                     LA ANGOSTURA   360   
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104                     PINO DEL RAYO   90 X  

   2948  

 MICROCUENCA ARROYO FRIO    

105                     LA CIENAGA   288 X  

106                     ARROYO FRIO   90 X  

107                     MATA DE LIMON   300 X  

108                     LA JOYA DE RAMON   420 X  

   1098  

 MICROCUENCA LA CIGUA   

109                     EL HIGO   26   

110                     LA JOYA DEL TETERO   39   

   65  

 MICROCUENCA EL ARRAIJAN   

111                     EL ARRAIJAN   230   

   230  

 MICROCUENCA LOS TABLONES   

112                     LOS TABLONES   54   

   54  

 
 
Las comunidades identificadas como prioritarias durante los TDAC, se basaron 
principalmente sobre el número de “áreas criticas” (considerando solo aspectos biofísicos) 
que presentaban, el cuadro resumen se presenta a continuación: 
 
Cuadro No. 4: Comunidades identificadas como prioritarias en TDAC 
 

Correlativo Núcleos Zonal Microcuenca Comunidad Areas Criticas  

1 La 
Guama/Jumunuco 

   

1.1  El Caimito   

1.1.1   El Caimito 1. Agricultura y 
ganadería de 1.1.2   El Jagual 
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1.1.3   El Aguacate ladera; 
2. Avance de la 

zona 
periurbana en 
la zona de las 
presas; 

3. Mal diseño 
de centros 
ecoturísticos 
en la zona de 
las presas; 

4. Mal diseño 
de caminos 
principales y 
urbanos. 

 

1.2  El Yujo  1. Agricultura de 
ladera; 

2. Apertura de 
caminos a 
fincas 
agrícolas y 
ganaderos 
mal diseño; 

3. Sobre 
utilización de 
pesticidas. 

 
 

1.2.1   La Estancita 

1.2.2   El Corocito 

1.2.3   Llano de 
Jumunuco 

1.2.4   Compadre 
Pascual 

 
Correlativo Núcleos Zonal Microcuenca Comunidad Areas Criticas  

2 Hatillo    

2.1  El Higüero   

2.1.1   Piedra Blanca 1. Agricultura y 
ganadería 2.1.2   La Ceniza 
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2.1.3   La Piña en ladera; 
2. Avance de la 

zona 
periurbana; 

3. Mal diseño 
de centros 
ecoturísticos
; 

4. Mal diseño 
de caminos 
principales y 
urbanos. 

 

3 Paso Bajito    

3.1  El Salto   

3.1.1   Jarabacoa 1. Construcción 
de 
infraestructur
a y 
desplazamie
nto de áreas 
de 
producción 
agrícola y 
ganadera; 

2. Desarrollo 
de normas 
de 
construcción 
de 
infraestructur
a domiciliar y 
turística; 

3. Alternativas 
de 
producción 
silvopastoril; 

4.   
Reforestación 

3.1.2   Sabaneta 

3.2  Medio Jimenoa   

3.2.1    Paso Bajito 1. Erosión 
hídrica; 

2. Agricultura 
en ladera. 

 

3.2.2   Redondo 

3.2.3   La Pita 
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Correlativo Núcleos 
Zonal 

Microcuenca Comunidad Areas Criticas  

3.3  Baiguate   

3.3.1   Arroyo el 
Rancho 

1. Cambio de uso 
del suelo; 

2. Construcciones 
de 
infraestructura 
urbanística; 

3. . Caminos mal 
diseñados. 

 

3.3.2   Arroyo La Pita 

3.3.3   La Peña 

4 El rio    

4.1  La Palma   

4.1.1   La Palma 1. Deforestación; 
2. Cambio de uso 

del suelo; 
3. Mal diseño de 

caminos 
rurales. 

 

4.2  La Descubierta   

4.2.1   La Descubierta 1. Erosión hídrica 
por 
deforestación, 
cultivo y 
ganadería en 
ladera; 

2. Incendios de 
pastizales 
(afectando en 
algunos casos 
bosques 
naturales y 
reforestaciones
); 

3. Mal diseño de 
caminos 
rurales; 

4. Extracción de 
material lítico. 

 

4.2.2   Arenoso 

4.2.3   El Chicharrón 

4.3  Alto Jimenoa   

4.3.1   Arroyo Frío  1. Erosión 
hídrica; 4.3.2   El Rio 
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4.3.3   Los Sánchez 2. Contaminación 
por 
agroquímicos; 

3. Agricultura de 
ladera. 

 

4.3.4   La Cotorra 
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Correlativo Núcleos 
Zonal 

Microcuenca Comunidad Areas Criticas  

5 Manabao    

5.1  La Guazara   

5.1.1   La Guazara 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. 

 

5.1.2   Paso de la 
Majaguita 

5.1.3   La Pelada 

5.2  Los Dajaos   

5.2.1   Piedra Llana 1. Ganadería 
extensiva; 

2. Monocultivo de 
Tayota; 

3. Deforestación; 
4. Construcción 

de caminos 
rurales; 

5. Sobreuso de 
caudales de 
microcuenca. 

 

5.2.2   Josafa 

5.2.3   La Paloma 

5.3  Arroyo Grande   

5.3.1   Manabao 1. Cambio de uso 
del suelo por 5.3.2   El Paraguas 
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5.3.3   Pino del Rayo deforestación; 
2. Construcciones 

de 
infraestructura 
para turismo; 

3. Mal diseño de 
caminos 
rurales; 

4. Extracción de 
materiales para 
construcción. 
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Correlativo Núcleos 
Zonal 

Microcuenca Comunidad Areas Criticas  

5.4  Arroyo Frío   

5.4.1   La Cienaga 1. Cambio de uso 
del suelo por 
deforestación; 

2. Construcciones 
de 
infraestructura 
de turismo; 

3. Mal diseño de 
caminos 
rurales. 

. 

5.4.2   Mata de Limón 

5.5  La Cigua   

5.5.1   El Higo 1. Cambio de uso 
del suelo por 
deforestación; 

2. Ganadería 
extensiva. 

 

 
De un total de 111 comunidades de la CAY, 38 son identificadas en forma participativa como 
“comunidades prioritarias”, teóricamente se deberían de realizar acciones a corto plazo que 
permitan mitigar, corregir y/o restaurar las “áreas criticas” identificadas pro comunidad y 
lógicamente a nivel de microcuencas. Orientar en el marco del proceso de “ordenamiento 
territorial” a la priorizaciòn de actividades a microcuencas y comunidades prioritarias, 
proponiendo “proyectos estratégicos”. 
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6.2 Clasificación de áreas criticas de la CAY 
 
Durante el desarrollo de los TDAC, a nivel comunitario se debió reforzar el marco de 
conocimiento a los participantes de lo que se refería al estar identificando un “áreas criticas” 
debido que tradicionalmente los “talleres participativos” se encuentran encaminados a la 
identificación de “necesidades” y/o “problemas” sociales y económicos de las comunidades, 
en muy pocas ocasiones o casi nunca se concibe al “territorio” en un primer plano y a las 
zonas de sensibilidad ecológica y/o áreas criticas como un “problema” donde se deberían de 
realizar actividades para mitigar, corregir y/o restaurar. 
 
En el numera 6.3 del presente documento se presentaran por microcuenca las “áreas 
criticas” identificadas, por lo que se hace necesario referir visualmente, las principales zonas 
de sensibilidad ecológica, consideradas como “áreas criticas”, las cuales se presentan en 
secuencia fotografía subsiguiente, identificada en forma global como figura No. 5. 
 
 
Figura No.5: Clasificación de áreas críticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mal diseño de caminos 
rurales 

2. Cárcavas y deslizamientos 
por erosión hídrica. 
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3. Extracción de material 
lítico. 

4. Deforestación. 

5. Ganadería extensiva en 
ladera 
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6. Agricultura en ladera 

7. Incendios forestales y/o 
uso de fuego para agricultura 

8. Perdida de bosque de 
galería o ribereño 
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9. Crecimiento urbano y 
periurbano 
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6.3 Identificación y priorizaciòn de áreas criticas por microcuenca 
 
6.3.1   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”  
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En orden de prioridad: 
 

• Agricultura y ganadería de ladera; 

• Avance de la zona periurbana en la zona de las presas; 

• Mal diseño de centros ecoturísticos en la zona de las presas; 

• Mal diseño de caminos principales y urbanos. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• El Caimito; 

• El Jagual; 

• El Aguacate. 
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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”  
 

 
 
 

En orden de prioridad: 
 

• Agricultura de ladera; 

• Apertura de caminos a fincas agrícolas y ganaderos mal diseño; 

• Sobre utilización de pesticidas. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Estancita; 

• El Corocito; 

• El Llano de Jumunuco; 
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• Compadre Pascual. 

 
 
 
 
 
6.3.2 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” 
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En orden de prioridad: 
 

• Agricultura y ganadería en ladera; 

• Avance de la zona periurbana; 

• Mal diseño de centros ecoturísticos; 

• Mal diseño de caminos principales y urbanos. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Piedra Blanca; 

• La Ceniza; 

• La Piña 
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6.3.3  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”  
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En orden de prioridad: 
 

• Construcción de infraestructura y desplazamiento de áreas de producción agrícola y 
ganadera; 

• Desarrollo de normas de construcción de infraestructura domiciliar y turística; 

• Alternativas de producción silvopastorial; 

• Reforestación. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Jarabacoa; 

• Sabaneta. 
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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”  
 

 
 

En orden de prioridad: 
 

• Erosión hídrica; 

• Agricultura en ladera. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Paso Bajito; 

• Redondo; 
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• La Pita. 
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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” 
 

 
 

En orden de prioridad: 
 

• . Cambio de uso del suelo; 

• Construcciones de infraestructura urbanística; 

• . Caminos mal diseñados. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• . Arroyo el Rancho; 

• Arroyo La Pita; 
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• La Peña. 
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6.3.4  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”  
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En orden de prioridad: 
 

• Deforestación; 

• Cambio de uso del suelo; 

• Mal diseño de caminos rurales. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• La Palma. 
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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 La Descubierta”  
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En orden de prioridad: 
 

• Erosión hídrica por deforestación, cultivo y ganadería en ladera; 

• Incendios de pastizales (afectando en algunos casos bosques naturales y 
reforestaciones); 

• Mal diseño de caminos rurales; 

• Extracción de material lítico. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• La Descubierta; 

• Arenosos; 

• El Chicharrón. 
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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” 
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En orden de prioridad: 
 

• Erosión hídrica; 

• Contaminación por agroquímicos; 

• Agricultura de ladera. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Arroyo Frió; 

• El Rio; 

• Los Sánchez; 

• La Cotorra. 
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6.3.5  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” 
 

 
 

En orden de prioridad: 
 

• Agricultura y ganadería en ladera; 

• Avance de la zona periurbana; 

• Mal diseño de centros ecoturísticos; 

• Mal diseño de caminos principales y urbanos. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• La Guazara; 
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• Paso de la Malaguita; 

• La Pelada. 

 
 
 

   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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En orden de prioridad: 
 

• Ganadería extensiva; 

• Monocultivo de Tayota; 

• Deforestación; 

• Construcción de caminos rurales; 

• Sobreuso de caudales de microcuenca; 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Piedra Llana; 

• Josafa; 

• La Paloma. 

 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

 
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”  

 
 
 

En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Construcciones de infraestructura para turismo; 

• Mal diseño de caminos rurales; 

• Extracción de materiales para construcción. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• Manabao; 

• El Paraguas; 

• Pino del Rayo. 
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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 Frío”  
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En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Construcciones de infraestructura de turismo; 

• Mal diseño de caminos rurales. 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• La Ciénega; 

• Mata de Limón. 
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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 La Cigua” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Ganadería extensiva. 
 
 
Comunidades prioritarias: 
 

• El Higo. 
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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 ”  
 

 
 

En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Construcciones de infraestructura para turismo; 

• Mal diseño 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 Los Tablones”  
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En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Construcciones de infraestructura para turismo; 

• Mal diseño 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 Los Guanos”  
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En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Construcciones de infraestructura para turismo; 

• Mal diseño 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 Arroyo Sonador”  
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En orden de prioridad: 
 

• Cambio de uso del suelo por deforestación; 

• Construcciones de infraestructura para turismo; 

• Mal diseño de caminos rurales. 
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7. Conclusiones 
 
 

•  En el proceso de elaboración del Diagnostico de Areas Criticas de la CAY, participaron 61 
comunidades de las 112 comunidades que componen la CAY; 

 

• De las 112 comunidades que componen la CAY y que se encuentran ubicadas en la 18 
microcuenca, 38 son consideradas como prioritarias, debido al numero de áreas criticas 
identificadas por comunidad; 

 

• Es necesario orientar acciones que permitan la mitigaciòn, corrección y/o restauración de 
las “áreas criticas” identificadas por comunidad y microcuenca, para ello se deben 
identificar a través de una “segunda ronda de talleres DAC”, las propuestas de solución 
que los mismos actores actores locales presentan; 

 

• Es importante la generación de una segunda ronda de talleres DAC, que permita la 
identificación física y georeferenciada de las “áreas criticas” identificadas y priorizadas por 
microcuenca y comunidad, con el fin de que en forma conjunta se ubiquen físicamente y 
se tomen decisiones que permitan su futura mitigaciòn, corrección y/o restauración; 

 

• Es necesario considerar que la “áreas criticas” son un punto de partida para el desarrollo de 
acciones puntuales dentro de un proyecto como PROCARYN, cuyo diseño, objetivos e 
indicadores son netamente de manejo y conservación de recursos naturales en el marco 
geográfico de una cuenca hidrográfica, por lo que la identificación de áreas criticas se 
hace necesario para focalizar acciones que reduzcan el nivel de erodabilidad y 
escorrentía que afecta en forma directa la calidad y cantidad de agua del Rio Yaque del 
Norte; 

 

• Las principales áreas criticas biofísicas identificada por orden prioridad son: 1. Mal diseño 
de caminos rurales; 2. Cárcavas y/o deslizamientos de tierra; 3. Extracción de material 
lítico; 4. Deforestación; 5. Ganadería extensiva en ladera; 6. Agricultura en ladera; 7. 
Incendios forestales; 8. Perdida de bosque de galería (ribereño); y 9. Expansión de la 
zona urbana y periurbana; 

 

• A pesar de que no puede ser considerado como un “área critica biofísica” una constante en 
los 08 talleres DAC, a nivel de priorizaciòn fue la problemática del manejo inadecuado de 
“desechos sólidos”. 

 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

8. Bibliografía 
 

• Altrieth, B., Benoit, P., Franco, F.: Determinación de los Costos de Producción de 11 
Cultivos Tradicionales en la Cuenca Alta del Yaque del Norte. PROCARYN / GTZ, 
Jarabacoa, 2002.  

• Boulet, A.; Chevin, L.: Diagnóstico Agrario de la Microcuenca Los Dajaos. CONIAF / 
IDIAF / INAP / GITEC - KfW - PROCACARYN. Jarabacoa, 2004 

• CATIE. Memorias del Taller Internacional de Gestion Integral para el manejo de cuencas, 
Turrialba, Costa Rica, 1998. 

• Compendio de Ayudas de Memoria de Reuniones de la Asociación de Municipios de 
Rivas, M. Melgar, Proyecto Suroeste, 2003. 

• Compendio de Ayudad de Memoria, Consultoría “Apoyo al Proceso de Planificación 
Estratégica Departamental”, Proyecto Suroeste, M, Melgar, 2003. 

• Diagnostico de Áreas Críticas, Proyecto MAG-PAES/CATIE, M. Melgar, El Salvador, 
2002. 

• Diagnostico y Evaluación Rápida Participativa, Proyecto MAG-PAES/CATIE, M. Melgar,  
El Salvador, 2002. 

• Dirección General de Ordenamiento Territorial. 2001. Mapa de isoyetas de la República 
Dominicana. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo 
Domingo, Rep. Dom. 

• Dirección General de Ordenamiento Territorial. 2001. Mapa de las cuencas hidrográficas 
de la República Dominicana. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Santo Domingo, Rep. Dom. 

• Dourojeanni, A, Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable aplicado a 
Microregiones y Cuencas, ILPES, Lima, Perú, 1991. 

• Dourojeanni, A, Guía para la creación de entidades de gestión de cuencas, Marco de 
referencia para su elaboración.  Documento de discusión para el III Taller de Gerentes de 
Organismos de Cuenca, Buenos Aires, Argentina, 1998. 

• Dirección General de Ordenamiento Territorial. 2001. Mapa Ecológico de la República 
Dominicana.  Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo 
Domingo, Rep. Dom. 

• Dirección General de Ordenamiento Territorial. 2001. Mapa de las Areas Protegidas de la 
República Dominicana. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Santo Domingo, Rep. Dom. 

• Faustino, J. Gestion y manejo de microcuencas, Manual básico para un curso corto de 
CATIE, Documento Preliminar, Turrialba, Costa Rica, 2000. 

• Fundación Falconbridge, UNPHU: Evaluación Rápida de la Población y los Recursos 
Ambientales en la Subcuenca de Los Dajaos. Jarabacoa, 1994.  

• Franco, F; Mairich, L; Melgar, M; Informe sobre la Caracterización Socioeconomica de la 
Cuenca Alta del Rio Yaque del Norte, KfW-GITEC-PROCARYN, 2004. 

• GFA / GWB. Protección y Manejo de los Recursos Naturales en la Cuenca Alta del Río 
Yaque del Norte. Estudio de Factibilidad Parte 1: Informe Principal. Parte 2: Anexos al 
Informe Principal. GFA / KFW, 1997. 

• GITEC: Proyecto “Manejo y Conservación de los Recursos Naturales de la Cuenca  
 Alta del Río Yaque del Norte. PROCARYN.  Oferta Técnica, Enero 2003. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

• Hernández, H; Fernández, C. y Batista, P. 2000. Metodología de la Investigación. Editora 
Mc Graw Hill.  Iztapalapa, México. 

• ISA:   Estudio Socioeconómico en la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte. Santiago, 
1997. 

• Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos (INDRHI). 2003. Distritos de Riego de la 
República Dominicana. INDRHI. Santo Domingo, Rep. Dom. 

• Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos (INDRHI). 2001. Comité de Operación de 
Embalses de las Presas Hidráulicas de la República Dominicana. INDRHI/CDE. Santo 
Domingo, Rep. Dom. 

• Jaraba Finca: Procesamiento y Comercialización de Productos Forestales. 
GTZ/PROCARYN, Nov. 2002. 

• Mairich, L.: Evaluación del Programa de Construcción de Caminos en Alta Vera Paz. 
Dirección General de Caminos / KfW, Guatemala, 2002 

• Mairich, L.  Estudio de Tipología de Fincas y Manejo Integral de Fincas. Proyecto 
Suroeste / IAK, Nicaragua, 2002. 

• Melgar, M. Propuesta de Proyecto Binacional Guatemala – Belice, para el Manejo de la 
Cuenca de la Subcuenca Rio Mopan (PROMOPAN), AECI, Guatemala-Belice, Proyectos 
INAB, 2000. 

• Melgar, M.:  Estudio Socioeconómico de las Comunidades Asentadas en la Zona de 
Amortiguamiento de las Areas Protegidas de la Región de Conservación y  
 Desarrollo Sostenible (RECODES) “Metapan”. Proyecto Ambiental de El  
 Salvador (PAES), BID, CATIE, , El Salvador, 2002; 

• Melgar, M.: La Planificación Estratégica Situacional en los Proceso de Planificación 
Territorial, Proyecto Ambiental de El Salvador (PAES), BID, CATIE, El Salvador, 2002; 

• Melgar, M.:  Diagnostico Línea Base del Departamento de Rivas; Proceso de 
Desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo del Departamento de Rivas, Secretaria de  
 Planificación Estratégica de Nicaragua, Proyecto Suroeste, IAK/GOPA/GTZ, 
Nicaragua, 2003; Melgar, M. / Mairich, L.: Metodología para el Desarrollo del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) para la Cuenca Alta del Rió Yaque del Norte y Municipio 
de Jarabacoa, Proyecto de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte (PROCARYN), 
 GITEC/KfW, República Dominicana, 2004. 

• Melgar, M; Trinidad, D; Genao, S; Mapeo de Actores Claves de la Cuenca Alta del Rio 
Yaque del Norte y Municipio de Jarabacoa, GITEC/KfW, Republica Dominicana, 2004; 

• Morales, R., Melgar, M.: Desarrollo de Regiones de Conservación y Desarrollo Sostenible 
 (RECODES), Proyecto Ambiental de El Salvador (PAES), BID, CATIE, El Salvador, 
2002; 

• Moya, J.: Productos Forestales. PROCARYN/GTZ, Marzo 2002. 

• Modelos de planificación participativa con pueblos indígenas, Programa para la 
Protección del Bosque Tropical de Petén, M, Melgar, 2000. 

• Ortiz, M.: Evaluación Técnica al Proyecto Manejo y Conservación de los Recursos 
Naturales de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte (PROCARYN). StoDomingo, Sept. 
2003. 

• ONE:  Censo de Población y Vivienda 2002, Santo Domingo, 2002 

• Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 1992. Censo Nacional de Población y Familia de 
la República Dominicana. ONE, Santo Domingo, Rep.Dom. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

• Plan de Acción del Municipio de Cinquera, Cuscatlan, El Salvador, Proyecto IICA-CATIE-
CRS-UCA, El Salvador 2001. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

• PIDECAFE: Comercialización Organizada de Café en la CAY. PIDECAFE / 
PROCARYN, 2003  

• PROCARYN:  Plan Operativo PROCARYN 2004. Jarabacoa, 2004. 

• PROCARYN:  Encuesta Caracterización Socioeconómica Rápida de las Comunidades 
Rurales de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte. Jarabacoa, 2004  

• Rosarioa, J.: Economía de las Unidades Campesinas. Estudio de Caso en la Cuenca 
Alta del Río Yaque del Norte. PROCARYN, Jarabacoa 1999. 

• Vicioso, Felipe, Caracterización de la Cuenca del Rio Yaque del Norte, GTZ-PROCARYN, 
Jarabacoa, 2002. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 
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Anexo 1 “Ayudas de memoria de talleres de diagnósticos de áreas críticas (TDAC)” 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 

PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 
                                                                 AYUDA    DE   MEMORIA 
 
       Fecha:              Sábado 12 / Junio /2004        
       Hora:                10:00 AM 
       Lugar:             Jumunuco  (Arenoso) 
 

 

Entre: Componente Áreas Protegidas, Consultor Ordenamiento 
Territorial y miembros de la comunidad Arenoso y otras…. 

 

Antecedentes:  

 

Objetivos: Avances: 

Llegar a un acuerdo con los 
participantes de las comunidades 
y así usar mecanismos 
importantes para el desarrollo de 
cada comunidad. 

Taller de  de información para la 
generación del desarrollo  de las 
comunidades con la participación del 
territorio, PROCARYN y actores locales. 

 

Participantes: Cargo: Comunidad  

María  Yolanda Galán Delegado oficial (Nuestra 
Señora del Carmen) 

Jumunuco 

Francisco Javier Marte Tesorero Asoc.  ( San 
José)  

La Ceiba  

José Mercedes Peña Asoc. (Las Mercedes) 
vicepresidente  

Montazo Abajo  

Fran Kiróz  Alcalde Peldaño  Jumunuco  

Arturo Placencia  COREBECA   Los Negros  

Claudino Colón  Presidente de Asamblea ( 
La Altagracia) 

Cabirma Jumunuco  

Sunilda Mora  Delegada Oficial Asoc. 
(Paz y Amor) 

Arenoso  

Lorenzo Canela  Delegado del  Núcleo 
Asoc. ( Las Mercedes) 

Guanajuma  

Mercedes López Delegada del Núcleo 
representante de 

COREBECA Asoc. (San 
Francisco de Asís) 

Osadero  

Elpidio Pérez  Diácono Permanente Cabirma  

Reunión : Mejoramiento de las Comunidades (Agricultura, Calles, 
Contaminación, Deforestación etc.… 
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Asoc. (La Altagracia) 

María Mercedes  Peña Catequista, pertenece al  
Núcleo  

Asoc. (Juan Pablo )  

 Montazo Abajo 

Alejo Peralta  Delegado Animador de 
Comunidad Asociación y 

Progreso. 

Montazo  

José Mercedes Peña Asoc. ( Las Mercedes)  Montazo  

Marvin  Melgar  Consultor Ordenamiento 
Territorial  

Jarabacoa 

Karina Acevedo Componente Áreas 
Protegidas 

Jarabacoa 

Luisa Maria Genao  Asistente y digitalizadora 
del Señor Marvin Melgar  

Jarabacoa 

 
 
I-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1) Agenda 
La Encargada  Componente Áreas Protegidas:   Karina Acevedo dio la apertura bienvenida 
del  primer taller, deseos expectativas  y otros requisitos importantes para el desarrollo de las 
comunidades.  
 

 

• Problemáticas de Arenoso: 
- Contaminación  
- Deforestación  
- Basura 
- Desagüe de Aguas Negras 
- Lavado de café en ríos  

 

• Problemática de Osadero: 
- La Erosión  
- Basura 
- Arroyos 
- Tierras muy Llanas 

 

• Problemática de Cabirma: 
- Arroyos 
- Deforestación 
- Desechos Plásticos 
- Pocilgas 
- Lavadero Público 
- Lavadero de Vehículos  
- Letrinas  
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• Problemática de Montazo Abajo: 
- Basura 
- Despulpadora de Café 
- Falta de Letrinas 
- Mal Preparación de Agricultura 
- Deforestación  
- Educación Ambiental  

 

•    Problemática La Ceiba: 
- Basura 
- Erosión  
- Arroyos 
- Malas Construcciones  
- Ganado 

• Problemática Guanajuma: 
- Basura 
- Deforestación  
- Despulpadora de Café 

 
 

 

• Problemática de Jumunuco: 
- Gallinaza 
- Granja 
- Contaminación  
- Deforestación  

 
 

➢ Solicitudes y Respuestas 
  
 
Preguntas y Soluciones  
 

1. Que podemos hacer con respecto a la basura? 
Podemos hablar con el ayuntamiento para que pase mensual a recoger la basura 

      por cada comunidad, ó de lo contrario podríamos hacer un hoyo en cada vivienda  
      ó comunidad para el depósito de la basura. 
        

2. Que podemos hacer con respecto a la contaminación del  medio  
ambiente (agua)? 
Podemos hacer talleres para las comunidades para llegar a un acuerdo a que cada uno 
de nosotros pongamos de nuestra parte, haciendo letreros donde dice: no tirar basura en 
las calles, no tirar pesticida en los ríos etc.… 
 
3. Que podemos hacer con las malas practicas agrícolas? 
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 Hacer un plan de manejo como son las barreras vivas. 
 
4. Que podemos hacer con el mal diseño de caminos (vecinales? 
 Hablando con el ayuntamiento para que se encargue de buscar la forma de que no se 
deteriore tanto como las carreteras y caminos y abriendo cunetas en lugares necesarios.  
  
5. Que podemos hacer con respecto a la Deforestación?  
Sembrar árboles  tanto frutales como  maderables como son el pino, palma, caliandra, 
guama, acacia, entre otros. Estos nos sirven para evitar la erosión de la tierra y bosques 
también para el mantenimiento de la alimentación, como: naranja, mango, limón, 
guayaba, etc.…  
Pero lo mas importante hablar con foresta para que se encargue de las personas            
que deforestan lo que es el medio ambiente, como quemar árboles etc. Y por supuesto un 
buen castigo a esas personas. 
 

 
❖ Actividades de diferentes grupos y Comunidades: 

 
Grupo 1. 
 

- Mal diseño 
- Reforestación  
- Contaminación  
- Saneamiento  
- Desechos Sólidos 

 
Grupo 2.    
 

- Carretera en mal estado 
- Basura 
- Caminos Vecinales muy malos 
- Aguas Negras (Contaminación) 
- Mal Manejo de Agricultura 
- Deforestación  
- Mala asistencias Técnicas 

 
Grupo 3.   
 

- Basura 
- Contaminación del Agua 
- Pulpa de Café en los Arroyos 
- Carreteras en Mal estado 
- Erosión 
- Mal  uso de Agricultura 
- Falta de Letrinas  
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➢ Conclusión de Problemática  
 

1. Basura  
2. Contaminación (agua) 
3. Malas Practicas Agrícolas 
4. Mal Diseño Camino (vecinales)  
5. Deforestación 

 
Conclusión 

 
 
Después de identificar los problema de cada comunidad, esperando  
con la colaboración  de cada uno de nosotros y con las demás instituciones  
y a la vez esperando que en el próximo taller asistan mas miembros y esperando la solución 
de cada problema. 
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

                                                                AYUDA     DE   MEMORIA 
 
 

                    Fecha:    viernes 18 de junio de 2004               
                    Hora:     10: 00 AM              
                    Lugar:   La Ciénega de Manabao  
 
              

                      
 

Entre: PROCARYN, Ayuntamiento, GTZ, ASADA,  y otras 
Asociaciones de la comunidad. 

 

Antecedentes: Proceso  y planificación Para la identificación de los problemas 
socio ambiental de cada comunidad… 

 

Objetivos: Avances: 

Desarrollar el primer taller de 
diagnostico de áreas críticas, 
identificando en forma 
participativa las áreas de 
sensibilización biofísicos. 

Se propone la planificación para mejorar 
los problemas críticos que haya en cada 
comunidad.  

 
  

Participantes Cargo Comunidad 

Eugenio Marmolejos Presidente Asc. Pino del Rayo San Rafael  Pino del Rayo 

Merilio Muñoz Presidente Asc. Sagrado Corazón de Jesús Hoya de 
Ramón 

La Ciénaga 

Hipólito Colón 
Capellán 

Socio Activo de La Nueva Esperanza La Ciénaga 

Gonzalo Lamar Presidente de la Asc. Nuevo Renacer Mata de Limón 

Isael Moronta  Presidente de la Asc. María Auxiliadora  Manabao 

Santo Mena  Presidente de la Asc. La Altagracia, Guía de la Mont. 
Pico Duarte 

Manabao 

William Ramón 
Abreu 

Asistente de la Asc. Nuevo Progreso Manabao 

Juan Francisco 
Placencia  

Socio Asc. Caficultura  de PROCARYN    Manabao 

Juan Pablo Durán  Socio Asc. María Auxiliadora  Manabao 

José Amado Pérez  Vicepresidente de la Asc. Nuevo Renacer Mata de Limón  

Thomas Ramón Díaz  Tesorero Junta de vecino, Asc. de Caficultores ACAJA Mata de Limón 

Reunión : Primer Taller de Sensibilización Sobre Diagnósticos de áreas 
Criticas 
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de Jarabacoa 

Ana Mercedes 
Delgado 

Miembro de Asc. La Milagrosa, Presidente del Núcleo Angostura  

José Ramón Rosado  Asc. María Auxiliadora (delegado) Manabao 

Porfirio Durán  Presidente del Carmen (Mata de Café) Manabao 

Reinaldo del Rosario Encargado del Proyecto Forestal (Manabao) Manabao 

Simón Sánchez Tesorero Asc. El Progreso y la Vega Real  La Redonda  

Cindy Doucet  Cooperadora de la Comunidad Angostura  

Andrés Fernández  Miembro de la Asc. El Progreso Angostura 

Marcos Rodríguez  Miembro de la Junta de Vecino, Asc. Nuevo Progreso  Pino del Rayo 

Rubén Carmona  Representante de la Junta de Vecino de Manabao Manabao 

Rafael Lino Díaz Extencionista de PROCARYN Manabao  

Rafael E. Paula Encargado  M.I  PROCARYN  Jarabacoa 

Marvin Melgar  Encargado de Ordenamiento Territorial PROCARYN Jarabacoa 

Luisa María Genao  Asistente y Digitalizadora del Señor Marvin Melgar Jarabacoa 

 
-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1)  Agenda 
 
Rafael Paula:  da la bienvenida a los participantes del  primer taller de sensibilización  con el 
propósito de trabajar e identificar los problemas críticos sobre la comunidad y la vez que 
participen conjuntamente para identificar esos problemas y  desarrollar acciones que 
permitan la participación  a voluntarios que quieran apoyar el taller para fortalecer la 
comunidad. Este es un taller de participación para señalar e identificar algunos problemas 
críticos de ésta comunidad… 
 

2. Metodología del taller 
 

-    Revisión por sanciones remotas de áreas críticas 
- Desarrollar el primer taller de DAC 
- Reconocimiento de campo 
- Desarrollo del 2do taller de retroalimentación DAC 
- Desarrollo de documentos DAC y mapa 

 
 
3. Ejercicio No 1. 

“Nuestra Comunidad” 
▪ Objetivo del ejercicio 

- Identificar la manera de ejercicios de los problemas biofísicos (áreas críticas)de la 
comunidad que integran al núcleo zonal 

- Ejercitar la identificación de problemas biofísicos por parte de los miembros de la 
comunidad 
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Preguntas claves: 
¿Qué son las áreas criticas biofísicos? 
Son problemas biofísicos causados por la intervención humana. 
Como el mal manejo de los recursos naturales  
                           
Factor común   Suelo 
 Agua 
 
Ejemplo:  

1. Área agrícola que hayan o están causando erosión 
2. Mal diseño de caminos 
3. Basuras oficiales o clandestinos 
4. Construcción inadecuada de casas o/y urbanizaciones 
5. Áreas de ganadería en pendiente fuentes 
6. Canales de aguas sucias etc.… 

 
 

Ejercicio No 2. 
Identificado Nuestra áreas críticas 
Objetivos: 
-Vincular los principales problemas biofísicos (áreas) existente en el núcleo zonal 
- Iniciar un proceso de discusión interna sobre las posibles soluciones a las áreas críticas 
 
 
Ejercicio No 3.  

- Priorizando nuestra áreas críticas 
- Objetivo del ejercicio 
- Identificar y relativamente en forma participativa los principales problemas (áreas 

críticas) de nuestra zona. 
 
 
Comunidades 

1) Mata de Limón 3 
2) Manabao (El Abanico) 5 
3) Pino del Rayo 4  
4) La Ciénega  2  
5) Angostura 4  
6) La Redonda 3  

                               
                         Total: 21 Personas. 
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

                                                                AYUDA     DE   MEMORIA 
 
 

                    Fecha:             23/ Junio/ 2004 
                    Hora:               11:10 AM 
                    Lugar:             Arroyo Frío 
 
                     

                      
 

Entre: PROCARYN, Ayuntamiento, GTZ, AZADA, DAC, y otras 
Asociaciones de la comunidad. 

 

Antecedentes: Proceso  y planificación Para la identificación de los problemas 
socio ambiental de cada comunidad 

 
 

Objetivos: Avances: 

Desarrollar el primer taller de 
diagnostico de áreas críticas, 
identificando en forma 
participativa las áreas de 
sensibilización biofísicos. 

Se propone la planificación para mejorar 
los problemas críticos que haya en cada 
comunidad.  

 
 
 

Participantes: Organización: Comunidad: 

  1. Altagracia Delgado  Arroyo Prieto 

  2. Cecilio Tiburcio  La Descubierta 

  3. Angito Báez  Arroyo Frío 

  4. Eduvirgen Morillo  Arroyo Frío 

  5.  Josefina Veloz Junta de Vecino Asc. A. P Arroyo Prieto 

  6. Birmania Peña Asc. La Altagracia Arroyo Prieto 

  7. Margarita Altagracia 
Abreu 

Asc. Nuestra Señora  la 
Altagracia 

La Descubierta 

  8. Flerida Rosa Díaz Dirigente de la Iglesia  

  9. Mercedes Pérez Asc. Santa Teresa La Descubierta 

 10. Felicia Trinidad   

 11. Marcelina Díaz   

 12. Narciso Quezada 
delgado 

Junta de Vecino Arroyo 
Frío 

Arroyo Frío 

Reunión : Primer Taller de Sensibilización Sobre Diagnósticos de áreas 
criticas 
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 13. Silvia Díaz 
Quezada 

Nuestra Señora la 
Altagracia 

La Descubierta 

 14. Milagro Ortiz   

 15. Delia Tiburcio Nuestra Señora la 
Altagracia 

La Descubierta 

 16. Carmen Ortiz Asc. Unión Amistad  

 17. Smerling Paulino PROCARYN Jarabacoa 

 18. Luis D. Montero PROCARYN Jarabacoa 

 19. Josefina Sánchez 
García 

 Arroyo Frío 

 20. Massiel Sánchez 
Capellán 

 Arroyo Frío 

 21. Jacobo Domínguez Junta de Vecino la 
Solución 

La Descubierta 

 22. Elías Peña Asc. De Caficultores Arroyo Prieto 

 23. Marvin Melgar 
Caballo 

PROCARYN Jarabacoa 

 24. Rafaelina Canela 
Rosario 

PROCARYN Jarabacoa 

 
 
-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1)  Agenda 
 
Narciso Quezada :da la bienvenida al Consultor de Ordenamiento Territorial Marvin Melgar y 
a los participante de este taller el cual prosigue Marvin dando la bienvenida a los 
participantes y pidiéndole la colaboración a que participen conjuntamente para identificar los 
problemas de cada comunidad. Este es un taller que se llevará a cabo para  identificar y 
señalar algunas áreas críticas. 
 

3.  Metodología del taller 
-    Revisión por sanciones remotas de áreas críticas 
- Desarrollar el primer taller de DAC 
- Reconocimiento de campo 
- Desarrollo del 2do taller de retroalimentación DAC 
- Desarrollo de documentos DAC y mapa 

 
3. Ejercicio No 1. 

“Nuestra Comunidad” 
▪ Objetivo del ejercicio 

- Identificar la manera de ejercicios de los problemas biofísicos (áreas críticas)de la 
comunidad que integran al núcleo zonal 

- Ejercitar la identificación de problemas biofísicos por parte de los miembros de la 
comunidad 
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Preguntas claves: 
¿Qué son las áreas criticas biofísicos)? 
Son problemas biofísicos causados por la intervención humana. 
Como el mal manejo de los recursos naturales  
                           
Factor común   Suelo 
 Agua 
 
Ejemplo  

7. Área agrícola que hayan o están causando erosión 
8. Mal diseño de caminos 
9. Basuras oficiales o clandestinos 
10. Construcción inadecuada de casas o/y urbanizaciones 
11. Áreas de ganadería en pendiente fuentes 
12. Canales de aguas sucias etc. 
 
 
 

Ejercicio No 2. 
Identificado Nuestra áreas críticas 
Objetivos: 
-Vincular los principales problemas biofísicos (áreas) existente en el núcleo zonal 
- Iniciar un proceso de discusión interna sobre las posibles soluciones a las áreas críticas 
 
 
Ejercicio No 3.  

- Priorizando nuestra áreas críticas 
- Objetivo del ejercicio 
- Identificar y relativamente en forma participativa los principales problemas (áreas 

críticas) de nuestra zona. 
 
 
Comunidades 
 
1)  Arroyo Prieto 
2)  La Descubierta 
3)  Arenoso 
4)  Arroyo Frío 
5)  Arroyo Bonito 
 
Análisis de Problemas de Cada Comunidad 
 
1) Arroyo Prieto:                 
 
\Esta comunidad fue presentada por: Altagracia Tejada 
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Explicó que esta comunidad posee una deforestación, posee viviendas haitiana en la orilla 
del río y que los descargue de baño van definitivamente al río, también tiene una gran 
contaminación  de basura, desperdicios de café  desperdicios de las casas, desperdicios de 
veneno que van generalmente al río y los caminos están en mal estado y por ultimo desvío 
de camino vecinales. 
 
2) La Descubierta:  
 
Presentada Por: Altagracia Delgado 
La comunidad tiene vivienda inadecuada, es critica por motivo que para la agricultura 
preparan el veneno cerca del río para los productos agrícolas el cual tiene una contaminación 
de producto químico que contamina todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, camino 
inadecuado, extracción de materiales, construcción de muros y también se localiza el río la 
yegua que posee una gran contaminación ya que todos los desperdicios llegan a el. 
 
3) Arenoso: 
 
Presentada Por: Milagro Ortiz 
Carretera en mal estado, suelo dañado por la erosión, casa en mal estado, animales en la 
orillas del río, desperdicios que se acumulan en el río, reforestación muy poca y productos 
químicos que contaminan el medio ambiente ya que lo tiran donde quiera. 
 
4) Arroyo Frío: 
 
Presentada Por: Narciso Quezada 
Esta zona posee una gran deforestación en la parte arriba de las montañas, en el arroyazo 
hay una series de haitianos el cual tienen todo el área contaminado, mayoría del terreno 
erosionado por los derrumbes de tierras y árboles en la zona de castillas  basura en los 
alrededores tanto de los ríos como de las calles y una carretera instransindible. 
 
5) Arroyo Bonito: 
 
Presentado por: Carmen Ortiz 
Casa en las orilla de los ríos y en mal estado, calles y caminos vecinales destruido, basura 
en todos los alrededores, despulpadorade café que luego sus residuos  van y desembocan 
en el río, suelo dañado por la erosión. 
 
Metodologías 
 
Paso 1.        Reuniones en 3 grupos de trabajo 
Paso 2.        Discutir y hacer un listado general sobre los problemas biofísicos (áreas        
                   Criticas)  de nuestro núcleo zonal. 
Paso 3.        Priorizar los problemas biofísicos (áreas criticas) del más importante al    
                   Meno importante. 
Paso 4.        Proponer posible soluciones a los problemas identificados. 
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Principales Áreas Criticas Zona Arroyo Frío   (Núcleo Zonal) 
 
Grupo No uno expuesto por: Altagracia Delgado 
 
Áreas Criticas                                                  Solución 
 
 
1- Deforestación                                        1- Formar grupo comunitario para reforestar  
 
2-Camino en mal estado por erosión         2- Formar grupo comunitario para solicitar ayuda a 
las autoridades  
                                                                        correspondiente. 
3- Construcción de muro                            3- Solicitar equipos para construcción de muro 
 
4- Vivienda inadecuada                              4- Proteger la vivienda con reforestación y hacer 
muro     
 
 
Grupo No dos presentado por: Carmen Ortiz 
 
Problemática                           Áreas Criticas                           Soluciones 
  
 
1- Deforestación                               1. Deforestación                                Sembrar árboles en 
las orillas de los ríos 
2- Contaminación                             2. Contaminación del río                  No tirar desperdicios 
en los ríos 
3- vivienda inadecuada                     3. Carretera en mal estado                Pedir ayuda alguna 
institución 
4- Camino en mal estado                  4. Canalización del río                      Hacerle  Muro 
5- Extracción de arena 
6- Basura 
7- Inundación 
8- Construcción de muro 
9- Pocilga 
 
Grupo No tres presentado por: Narciso Quezada 
 
Problemas                                  Áreas Criticas                             Soluciones 
  
Ambientales                                  1. Deforestación                                   Creando más 
brigada de reforestación                    
Deforestación             aumentando y dándole  seguimiento 
a los 
Contaminación             proyectos de reforestación. 
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Camino en mal estado 
Problemas de los ríos   2. Contaminación                                  Educando y 
concientizando los moradores 
Problemas de drenaje de las comunidades. 
Mala organización de escuela  
                                                        3. Camino vecinales en mal estado       Que 
nos faciliten equipos que juntos a         
 nosotros trabajemos. 
 
                                                 4. Problemas de ríos                               Equipos para 
canalizar y formar gabiones  
                                                                                                                    con nuestra ayuda y 
la que puedan darnos. 
 
 
 
Análisis: 
Sr. Narciso Quezada:  
Nosotros lo que formamos el núcleo no tenemos un poder para priorizar las cosas, paro si 
nos mantenemos unidos trabajando forjaremos analizar a nuestra comunidad en conjunto. 
 
Smerling Paulino: ustedes lo que tienen que hacer es valar por su comunidad y así dirirse 
ya sea a instituciones y pedir ayuda en que es para la reforestación ya sea PROCARYN, 
Mude o otros Instrucciones. 
 
 
  

Paso a Seguir:                                                            Responsable                                
Fecha: 
- Planificación próximo taller reunión                              30 de 
Junio 
    
- Entrega ayuda de memoria a:                                                 Narciso Quezada                                      
30 de Junio                                                           
 
- Reunión Interna por organización de base y comunidad             
   cada uno de ustedes.                                                                                                                     
 
-  Entrega de reuniones interna vía:                                          Narciso Quezada                                       
30 de Junio 
    por COREBECA. Un resumen c/u                           

 
 
“Cierre del Taller” 
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Muchas gracias a todos ustedes por su colaboración y participación  en todo el transcurso del 
taller realizado y gracias por lo aprendido para nosotros fue un taller de mucha importancia, 
Hojala que en próximo taller se realicen con más persona. 
 
Gracias…. 
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

                                                                AYUDA     DE   MEMORIA 
 
 

                    Fecha:             25/ Junio/ 2004 
                    Hora:               11:00 AM 
                    Lugar:             Piedra Blanca (Hatillo) 
       

       
                

Entre: PROCARYN, Ayuntamiento, GTZ, AZADA, DAC, y otras 
Asociaciones de la comunidad. 

 

Antecedentes: Proceso  y planificación Para la identificación de los 
problemas socio ambiental de cada comunidad 

 

Objetivos: Avances: 

Desarrollar el primer taller de 
diagnostico de áreas críticas, 
identificando en forma 
participativa las áreas de 
sensibilización biofísicos. 

Se propone la planificación para mejorar 
los problemas críticos que haya en cada 
comunidad.  

 

Participantes: Organización: Comunidad: 

  1. Rafael Delgado San Pedro La Guama I 

  2. Ramona Batista Unión y Progreso La caoba 

  3. Rosa Diana Delgado  El Carmen La Piña 

  4. Pedro Antonio Delgado El Carmen La Piña 

  5. Juan Pablo Delgado El Carmen La Piña  

  6. Rosalía Costes San Isidro Labrador  Añil 

  7. José Marcelo Delgado Secretaria de E.E. Piedra Blanca (Hatillo) 

  8. Victoriana Díaz Rosado Productora de Cazabe Los Higos (Hatillo) 

  9. Alcedio Araujo El Progreso Crucero 

10. Manuel Antonio Quiroz Org. Los Progresista Prensa de Yagua P. 
Blanca 

11. Rafael Vinicio Rosario La Nueva Esperanza Piedra Blanca 

12. Milena Rosa Comité Pro- Desarrollo Piedra Blanca (Hatillo) 

13. Feliz Bolívar Trinidad San José La Guama II 

14. Eduardo Trinidad San José La Guama II 

15. Carmen Rosario La Nueva Esperanza Prensa de Yagua P. 
Blanca 

16. Ramón Mercedes San Pedro  La Guama 

Reunión : Primer Taller de Sensibilización Sobre Diagnósticos de áreas 
criticas 
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Colón  

17. Esperanza Rosario Club Madre Nuestra Sra. de 
Lurde 

Piedra Blanca ( Hatillo) 

18. Lorenzo Delgado La Progresista Piedra Blanca (Hatillo) 

19. Francisco Correa Nueva Esperanza Prensa de Yagua 

20. María Minerva Delgado Club de Madre Piedra Blanca ( Hatillo) 

21. Juan Antonio Cruz Amante la Paz Guamita de Hatillo 

22. Miguelina Del Carmen 
Almonte 

San José La Guama II 

23. José Adán Marte La Nueva esperanza Rancho La Vaca 

24. Antonia Díaz San Isidro Los Velasquito 

25. Bernardino Marine   Espíritu Santo Hatillo 

26. Susana María Peñalo La Nueva Esperanza Rancho La Vaca 

27. Luz María Félix San Rafael Los Higos ( Hatillo) 

28. Espifania Ramírez Productora de Cazabe Los Higos ( Hatillo) 

29. María Delgado La Progresista Piedra Blanca ( Hatillo) 

30. Ramón Batista COREBECA Hatillo 

31. Rafael Trinidad PROCARYN Extensionita Zona de 
Hatillo  

32. Rafaelina Canela 
Rosario 

PROCARYN Jarabacoa 

33. Andrés Brea PROCARYN Extensionita Zona de 
Hatillo 

34. Albania Rosario Club de jóvenes Juan Pablo. 
P 

Hatillo 

35. Marvin Melgar PROCARYN Jarabacoa Rep.Dom. 

 
 
-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1)  Agenda 
 
La Apertura de la Bienvenida fue dirigida por el Señor Ramón Batista y El Ext. Andrés Brea 
dando la bienvenida a cada uno de ustedes, Luego se continuó con un auto presentación de 
cada miembro de la comunidad. Después de esta presentación  Prosiguió Marvin Melgar 
identificando el objetivo de este taller por en cual  se basa en los problemas críticos de las 
comunidades y así  pidiendo su colaboración. 
 

4.  Metodología del taller 
-    Revisión por sanciones remotas de áreas críticas 
- Desarrollar el primer taller de DAC 
- Reconocimiento de campo 
- Desarrollo del 2do taller de retroalimentación DAC 
- Desarrollo de documentos DAC y mapa 

 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

3. Ejercicio No 1. 
“Nuestra Comunidad” 

▪ Objetivo del ejercicio 
- Identificar la manera de ejercicios de los problemas biofísicos (áreas críticas)de la 

comunidad que integran al núcleo zonal 
- Ejercitar la identificación de problemas biofísicos por parte de los miembros de la 

comunidad 
 
Preguntas claves: 
¿Qué son las áreas criticas biofísicos)? 
Son problemas biofísicos causados por la intervención humana. 
Como el mal manejo de los recursos naturales  
                           
Factor común   Suelo 
 Agua 
 
Ejemplo  

13. Área agrícola que hayan o están causando erosión 
14. Mal diseño de caminos 
15. Basuras oficiales o clandestinos 
16. Construcción inadecuada de casas o/y urbanizaciones 
17. Áreas de ganadería en pendiente fuentes 
18. Canales de aguas sucias etc. 
 
 
 

Ejercicio No 2. 
Identificado Nuestra áreas críticas 
Objetivos: 
-Vincular los principales problemas biofísicos (áreas) existente en el núcleo zonal 
- Iniciar un proceso de discusión interna sobre las posibles soluciones a las áreas críticas 
 
 
Ejercicio No 3.  

- Priorizando nuestra áreas críticas 
- Objetivo del ejercicio 
- Identificar y relativamente en forma participativa los principales problemas (áreas 

críticas) de nuestra zona. 
 
 
Comunidades 
 
1) Prensa de Yagua 
2) La Guamita I 
3) Hatillo y El Crucero  
4) La Caoba y Añil 
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5) La Piña 
6) La Guama II 
7) Piedra Blanca 
8) Rancho La Vaca y Velasquito 
9) Los Higos 
 
 
Análisis de Problemas de Cada Comunidad 
 
1. Prensa de Yagua: 
Esta comunidad fue presentada por: Francisco Correa 
Hay dos pocilgas que afectan el medio ambiente, ganadería de pocos propietarios que 
poseen una deforestación en acuíferos, basura en saco que por lo general si el ayuntamiento 
no se ocupa de recogerla tiene una gran contaminación y también le produce daño a la tierra 
y por último los caminos se encuentran en mal estado. 
 
2. La Gama I: 
 Presentada Por: Rafael Delgado 
Basura acumulada en la carretera principal, precipicio en la carretera uno de los principales 
problemas que afectan esta comunidad, posee una ganadería con gran riesgo de 
deforestación, erosión en medio del arroyo lagaña y el camino, áreas agrícolas mal manejada 
y una deforestación por del medio ambiente. 
 
3. Hatillo y Crucero 
Presentada Por: Ramona Batista y bernardo Marine 
En Hatillo se encuentra dentro de esta área una pocilga de puerco  y una contaminación de 
basura, también posee una agricultura en invernadero ( vegetales) que hasta ahora no ha 
tenido ninguna crítica de contaminación hasta donde nosotros sabemos. 
 
4. La Caoba y Añil: 
Presentada Por: Rosalía Costes 
Camino en mal estado, carretera mal diseñada, Problema de cantarilla y aguas negras. 
 
5. La Piña 
Presentada Por: Rosa Idania Delgado 
Deterioro de las calles y camino vecinales, erosión de las tierras; en donde se encuentra el 
arroyo largo contaminación de basura, mal estado del camino mal diseñado, uso de 
agroquímicos, deforestación por incendios y por la ganadería, agricultura inadecuada sin 
conservación de suelos. 
 
6. La Guama II 
Presentada Por: Félix Bolívar Trinidad 
Basura en todos los alrededores de la calle, camino en mal estado, manejo agrícola  sin 
conservación, no usan residuos de desechos para abono de deforestación. 
7. Piedra Blanca: 
Presentada Por: Milena Rosa 
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Basura quemada en la parte del arroyo La Auyama camino vecinales en mal estado, la 
agricultura se practica en su mayoría, su conservación y siembra a favor de la pendiente. 
 
8. Rancho La Vaca y Velasquito:  
Presentada Por: Susana María Peñalo 
Posee un apocilga de cerdo que generalmente sus residuos desembocan en los arroyos y 
ríos, basura en la parte izquierda de la calle principal y en los alrededores de la cañada los 
valasquito. Una deforestación masiva por agricultura y ganadería uso intensivo de 
agroquímicos en cultivo de tomates, mal diseño del camino y falta de mantenimiento. 
 
9. Los Higos 
Presentada Por: José Marcelo Delgado 
Esta zona se considera con una contaminación de desechos sólidos por animales, establos y 
otros residuos, también en todo lo largo del camino se encuentra basura y una pocilga que se 
localiza próximo a la cañada que luego desemboca en el río Yaque del norte. 
 
 
Metodologías 
 
Paso 1.        Reuniones en 3 grupos de trabajo 
Paso 2.        Discutir y hacer un listado general sobre los problemas biofísicos (áreas        
                   Criticas)  de nuestro núcleo zonal. 
Paso 3.        Priorizar los problemas biofísicos (áreas criticas) del más importante al    
                   Meno importante. 
Paso 4.        Proponer posible soluciones a los problemas identificados. 
 
 
Principales Áreas Criticas Zona Hatillo  (Núcleo Zonal) 
 
Grupo No uno expuesto por: Ramón Batista 
 
Áreas Críticas                                                  Solución 
 
1) Contaminación                                          1. Capacitación, no tirar la basura en los ríos, no 
quemar  
                                                                                    la basura 
2) Deforestación                                                     2. No tumbar los árboles, no quemar los 
bosques, levan-               
                                                                                    tamiento de vivero 
3) El Agua                                                              3. Cuidar el agua, hervirla antes de 
tomarlas, no deforestar                 en los ríos                             
 
4) Erosión                                                               4. Sembrar contra la pendiente, hacer 
cuadra de nivel  
                                                                                    siembra de limoncillo 
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5) Camino Vecinales                                              5. Trabajar en grupo , conseguir 
herramientas 

 
Nota 

Que se formen en cada comunidad un grupo ecológico, que se encargue con la diferente 
instituciones de conseguir los equipos necesarios para la soluciones de dicho problema. 

 
 
Grupo No dos expuesto por: Francisco Correa 
 
Áreas Criticas                                                  Solución 
 
1) Deforestación                                                        1. Concientización de las causas de la 
deforestación  
                                                                                       y la implementación de medidas de 
reforestar las áreas   
                                                                                        criticas. 
2) Contaminación                                                      2. Concientización de la causa de la 
contaminación que                                                                                                                        
                                                                                        son causadas por tóxico y desechos 
sólidos, charlas y  
                                                                                        talleres comunitario. 
3) Agricultura no adecuada                                       3. La Construcción de barreras vivas y 
barreras muerta                                      
                                                                                       en contra de la pendiente jornada 
educativa. 
4) Desechos Sólidos                                                  4. La Adquisición de transporte para el 
traslado de                                        
                                                                                      desechos sólidos  a los vertedero y la 
construcción de 
                                                                                     de hoyo para depositarlas. 
 

Paso a Seguir:                                                            Responsable                                
Fecha: 
- Planificación próximo taller reunión                              30 de 
Junio 
    
- Entrega ayuda de memoria a:                                                 Ramón Batista                                         
30 de Junio                                                           
 
- Reunión Interna por organización de base y comunidad             
   cada uno de ustedes.                                                                                                                     
 
-  Entrega de reuniones interna vía:                                                                                                           
30 de Junio 
    por COREBECA. Un resumen c/u                           
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“Cierre del Taller” 
 
Dirigido por Ramón Batista y Rafael Trinidad dándoles las  gracias a todos ustedes por su 
colaboración y participación  en todo el transcurso del taller y pidiendo que sigan unidos para 
así mejorar su comunidad, también gracias a Marvin por su colaboración de enseñarnos lo 
que es en general las áreas críticas. Esperamos que se integren más miembros en el 
próximo taller… 
                                                                                                       
 
                                                                                               Gracias  
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

                                                                AYUDA     DE   MEMORIA 
 
 

                    Fecha:             02/ Julio/ 2004 
                    Hora:              10:00 AM 
                    Lugar:             El Río (Constanza) 
       

       
                

Entre: PROCARYN, Ayuntamiento, GTZ, AZADA, DAC, y otras 
Asociaciones de la comunidad. 

 
 

Antecedentes: Proceso  y planificación Para la identificación de los 
problemas socio ambiental de cada comunidad 

 
 

Objetivos: Avances: 

Desarrollar el primer taller de 
diagnostico de áreas críticas, 
identificando en forma 
participativa las áreas de 
sensibilización biofísicos. 

Se propone la planificación para mejorar 
los problemas críticos que haya en cada 
comunidad.  

 
 

Participantes: Asociación: Comunidad: 

  1. Mercedes Hernández Unión y Paz El Río Arriba 

  2. Nelson R. Hernández   

  3. Rafael Modesto Agricultor Río Abajo 

  4. Josefina Pimentel  Río Abajo 

  5. Altagracia Rodríguez  Río Abajo 

  6. José Fausto Hernández San Antonio  La Majagua 

  7. Justino Díaz  El Río 

  8. Sandra Badía Unión y Paz El Río 

  9. Seferino de León   Unión y Paz La Majagua 

10. Miledy Rodríguez Unión y Paz El Cercado 

11. Mercedes Hernández Nuestra Señora de los 
Ángeles 

Río Abajo 

12. Magdalena Hernández Nuestra Señora e los Ángeles El Río Abajo 

13. Miguel Ángel Polanco San Isidro El Centro del Río 

14. Luz María Delgado Asociación y Miembro de El Cercado 

Reunión : Primer Taller de Sensibilización Sobre Diagnósticos de áreas 
criticas 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

COREBECA 

15. Esperanza Díaz Unión y Paz Río Arriba 

16. Freddy Castillo SEA El Río 

17. Amantino Rodríguez Junta de Vecino  El Cercado 

18. Antonio Duran    El Río 

19. Marina Canela Rosario Manejo Curso de Bambú El 
Río 

Paso Bajito 

20. Heidy del Carmen 
Rodríguez 

Junta de Vecino El Cercado 

21. Denny Marte Junta de Vecino El Cercado 

22. Erenio Almonte  El Río 

23. Anileysi Genao  El Cercado 

24. Yordanca Rodríguez  El Río 

25. Ana Georgina 
Rodríguez 

 El Río Arriba 

26. Javier Ramírez Ext. PROCARYN Jarabacoa 

27. Rafaelina Canela 
Rosario 

PROCARYN Jarabacoa 

28. Marvin Melgar Consultor (PROCARYN) Jarabacoa 

 
-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1)  Agenda 
 
La Apertura de la Bienvenida fue dirigida por  Marvin Melgar dando la bienvenida a cada uno 
de ustedes, Luego se continuó con una auto presentación de cada miembro de la 
comunidad. Después de esta presentación  Prosiguió Marvin Melgar identificando el objetivo 
de este taller por en cual  se basa en los problemas críticos de las comunidades y así  
pidiendo su colaboración. 
 

5.  Metodología del taller 
-    Revisión por sanciones remotas de áreas críticas 
- Desarrollar el primer taller de DAC 
- Reconocimiento de campo 
- Desarrollo del 2do taller de retroalimentación DAC 
- Desarrollo de documentos DAC y mapa 

 
3. Ejercicio No 1. 

“Nuestra Comunidad” 
▪ Objetivo del ejercicio 

- Identificar la manera de ejercicios de los problemas biofísicos (áreas críticas)de la 
comunidad que integran al núcleo zonal 

- Ejercitar la identificación de problemas biofísicos por parte de los miembros de la 
comunidad 
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Preguntas claves: 
¿Qué son las áreas criticas biofísicos)? 
Son problemas biofísicos causados por la intervención humana. 
Como el mal manejo de los recursos naturales  
                           
Factor común   Suelo 
 Agua 
 
Ejemplo  

19. Área agrícola que hayan o están causando erosión 
20. Mal diseño de caminos 
21. Basuras oficiales o clandestinos 
22. Construcción inadecuada de casas o/y urbanizaciones 
23. Áreas de ganadería en pendiente fuentes 
24. Canales de aguas sucias etc. 
 
 
 

Ejercicio No 2. 
Identificado Nuestra áreas críticas 
Objetivos: 
-Vincular los principales problemas biofísicos (áreas) existente en el núcleo zonal 
- Iniciar un proceso de discusión interna sobre las posibles soluciones a las áreas críticas 
 
 
Ejercicio No 3.  

- Priorizando nuestra áreas críticas 
- Objetivo del ejercicio 
- Identificar y relativamente en forma participativa los principales problemas (áreas 

críticas) de nuestra zona. 
 
Comunidades 
1) El Cercado 
2) Río Abajo 
3) Río Arriba 
4) Puente Celio 
5) El Aserradero 
6) El Majagual 
7) Lo Rosario 
 
Análisis de Problemas de Cada Comunidad 
 
1. El Cercado: Está constituido por una zona muy amplia debido a sus grandes áreas como 
son: La Agricultura inadecuada y sus gran contaminación ambiental como es el río Jimenoa y 
lo que son los camino vecinales en mal estado y una contaminación de basura en lo que es 
la parte de las viviendas cerca de los ríos. 
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2. Río Abajo: Tiene una gran contaminación de basura en la carretera principal y una pocilga 
de puerco que se encuentra cerca de la escuela que generalmente tiene una gran 
contaminación por lo que sus residuos desembocan a los arroyo y luego termina de 
desembocar al río jimenoa. 
 
3. Río Arriba:  Tiene un gran debastamiento de terreno en la parte de las auyamas, una gran 
contaminación de basura diferentes arroyos que le entran al río jimenoa, en las colinas de las 
montañas  se encuentra una gran parte de terreno con ladera y erosión . 
 
4. Puente Celio:  Crianza de ganado ovino sin protección, agricultura sin protección, terreno 
en montaña sin ladera ganadería libre que dañan lo que es el medio ambiente, 
desembocadura de desechos sanitarios en el río, basura que la tiran al barranco que luego 
con las aguas va desembocando al río, y granja en la población dispersas. 
 
5. El Aserradero: Granjas en las colinas de las montañas, tiene un área de ganadería que 
es algo que contamina el medio ambiente, uso de abono químico, no reciclaje de envase 
químico como ( plástico, cristales, cartón), uso inadecuado de agricultura en ladera, Sistema 
inadecuado de marco de siembra, labores inadecuado de terreno, no sistema sanitario por su 
gran contaminación. 
 
6. El Majagual: desechos que tiran al río majagual  que luego desembocan al río jimenoa, 
tierra de cultivo desordenado, tierra de ganadería libre entre otras cosas. 
 
7. Lo Rosario: Ganadería al aire libre por los corte de árboles aquí se encuentra la carretera 
principal que comunica a jarabacoa a Constanza , posee una gran cantidad de basura que se 
encuentra en todo los alrededores, agricultura en laderas y una pocilga que sus desechos se 
dirigen directamente al río Jimanoa. 
 
Metodologías 
 
Paso 1.        Reuniones en 3 grupos de trabajo 
Paso 2.        Discutir y hacer un listado general sobre los problemas biofísicos (áreas        
                   Criticas)  de nuestro núcleo zonal. 
Paso 3.        Priorizar los problemas biofísicos (áreas criticas) del más importante al    
                   Meno importante. 
Paso 4.        Proponer posible soluciones a los problemas identificados. 
 
Principales Áreas Criticas Zona El Río (Núcleo Zonal) 
 
Grupo No uno expuesto por: Wilson Rafael Hernández 
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Áreas Criticas                                                         Solución 
El Uso inapropiado de las aguas                                 -Orientar a las misma 
personas de esa problemática                         
                                                                                    - Medidores de aguas, - 
Cobro de agua 
 
Contaminación de las aguas                                       - Supervisión sectorial de la 
rivera de los ríos  
                                                                                    - Como usar los desechos 
sólidos y  líquidos 
                                                                                    -Tabulación de los ganados. 
 
Uso inadecuado de los suelos                                     - Implementar el uso de “o” 
labranza  
                                                                                    - Uso de abono orgánico 
                                                                       - Uso de maquinaria apropiada 
a los tipos de suelos 
                                                                                    - Zonificación del cultivo. 

 
 
 
 
 
 
Grupo No dos expuesto por: Mercedes Josefina 
 

Áreas Criticas                                                         Solución 
 
 
Falta de agua                                                                    - Forestación donde 
hayan fuentes de aguas 
                                                                                              para aumentar su 
nacimiento. 
 
Contaminación                                                                  - Recoger los desechos 
sólidos, no tirar desperdicios 
                                                                                              ni basura en las orillas 
de los ríos. 
 
Deforestación                                                                    - Concienciar a las 
personas con las finalidad de  
                                                                                              Forestar mas el medio 
ambiente. 
 
 
Sugerencia: 
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 Esperamos que todas las comunidades se unan para buscarla soluciones de 
todos los problemas que afectan nuestra comunidad y así esperamos de las 
organizaciones internacionales. 
 

 
Grupo No tres expuesto por: Yisneiry Altagracia  
 

Áreas Criticas                                                         Solución 
 
Contaminación                                                                   - No tirando la basura a 
los ríos ni arroyos 
                                                                                           - No almacenar la basura 
ni tirarlas en las  
 
 
Deforestación                                                                     - Sembrando árboles 
frutales y no cortarlo para  
                                                                                               Ayudar más la 
producción. 
 
Uso de pesticida inadecuada                                             - Concienciar a las 
personas para cuidar el medio   
                                                                                              Ambiente tratando de 
no tirar esa contaminación 
                                                                                               ambiental 

 
 
 
 
 
 
Análisis: 
Sr. Freddy Castillo: La gravedad de todos estos problemas principalmente en nuestra 
comunidad son la falta de incentivo  de los frutos y programando de 10 a 12 años un sistema 
educativo donde se puedan concienciar más las personas. 
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Nosotros como jóvenes debiéramos sembrar más árboles en la orilla de los ríos ya que 
nosotras somo de media edad lo que quiere decir que tenemos concientizarnos como 
jóvenes que somo para un tener un  futuro mejor. 
 
 
 

Paso a Seguir:                                                                             Responsable                                
 - Planificación próximo taller reunión                               
    
- Entrega ayuda de memoria a:                                                                         Luz María 
Delgado                                                                                                  
 
- Reunión Interna por organización de base y comunidad             
   cada uno de ustedes.                                                                                                                     
 
-  Entrega de reuniones interna vía:                                                                                                           
    por COREBECA. Un resumen c/u                           

 
 
Cierre del Taller” 
 
Dirigido por Javier Ramírez Nos dependimos dándoles las gracias a todos ustedes por su 
colaboración y participación  en todo el transcurso del taller realizado y gracias por haber 
participado con nosotros, para mi  fue un taller de mucha importancia que le ayudaré a todos 
ustedes  ojala que en el próximo taller se realicen con más persona. 
 

Gracias… 
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

                                                                AYUDA     DE   MEMORIA 
 
 

                    Fecha:             2/ Julio/ 2004 
                    Hora:               10:00 AM 
                    Lugar:             Manabao (Los Calabazos) 
 
                     

                      
 

Entre: PROCARYN, Ayuntamiento, GTZ, ASADA, y otras 
Asociaciones de la comunidad. 

 

Antecedentes: Proceso  y planificación Para la identificación de los problemas 
socio ambiental de cada comunidad 

 
 

Objetivos: Avances: 

Desarrollar el primer taller de 
diagnostico de áreas críticas, 
identificando en forma 
participativa las áreas de 
sensibilización biofísicos. 

Se propone la planificación para mejorar 
los problemas críticos que haya en cada 
comunidad.  

 
 
 

Participantes: Institución  Cargo 

  1.  KFW/ GITC Consultor 

  2.  UGAN-Ayuntamiento Encargado 

  3  Asociación San José Delegado 

  4. Asociación  Núcleo Zonal Núcleo Zonal 

 5. Ronald Miembro Núcleo Zonal Núcleo Zonal 

 6. Porfirio Ramírez Asociación Los Calabazos  

 7. Alfonso Abreu Asociación  Unidad Los 
Nueces 

Secretario 

 8. Rafael Lino Díaz PROCARYN Extencionista 

 9. Rafael E. Paula PROCARYN Enc. M.I 

 10. Pablo Ovalles PROCARYN Enc. Comp. Forestal/ 
Sig 

 11. Rafaelina Canela 
R. 

PROCARYN Asistente 

Reunión : Primer Taller de Sensibilización Sobre Diagnósticos de áreas 
Criticas 
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 12. Elías Mena (Paco) ASADA Secretario 

 13. Luis Tolentino GTZ Asesor 

 
 
 
-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1)  Agenda 
 
Rafael Paula:  da la bienvenida a los participantes del  primer taller de sensibilización  con el 
propósito de trabajar e identificar los problemas críticos sobre la comunidad y la vez que 
participen conjuntamente para identificar esos problemas y  desarrollar acciones que 
permitan la participación  a voluntario que quieran apoyar el taller para fortalecer la 
comunidad. Este es un taller de participación para señalar e identificar algunos problemas. 
 

6.  Metodología del taller 
-    Revisión por sanciones remotas de áreas críticas 
- Desarrollar el primer taller de DAC 
- Reconocimiento de campo 
- Desarrollo del 2do taller de retroalimentación DAC 
- Desarrollo de documentos DAC y mapa 

 
3. Ejercicio No 1. 

“Nuestra Comunidad” 
▪ Objetivo del ejercicio 

- Identificar la manera de ejercicios de los problemas biofísicos (áreas críticas)de la 
comunidad que integran al núcleo zonal 

- Ejercitar la identificación de problemas biofísicos por parte de los miembros de la 
comunidad 

 
Preguntas claves: 
¿Qué son las áreas criticas biofísicos)? 
Son problemas biofísicos causados por la intervención humana. 
Como el mal manejo de los recursos naturales  
                           
Factor común   Suelo 
 Agua 
 
Ejemplo  

25. Área agrícola que hayan o están causando erosión 
26. Mal diseño de caminos 
27. Basuras oficiales o clandestinos 
28. Construcción inadecuada de casas o/y urbanizaciones 
29. Áreas de ganadería en pendiente fuentes 
30. Canales de aguas sucias etc. 
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Ejercicio No 2. 
Identificado Nuestra áreas críticas 
Objetivos: 
-Vincular los principales problemas biofísicos (áreas) existente en el núcleo zonal 
- Iniciar un proceso de discusión interna sobre las posibles soluciones a las áreas críticas 
 
 
Ejercicio No 3.  

- Priorizando nuestra áreas críticas 
- Objetivo del ejercicio 
- Identificar y relativamente en forma participativa los principales problemas (áreas 

críticas) de nuestra zona. 
 
 
Comunidades 

7) La Guázara 
8) La lomita 
9) La Pelada 
10) Ranchito 
11) Los Calabazos 
12) Los Dajaos 

 
Análisis de Problemas de Cada Comunidad 
  
1) La Lomita: en esta comunidad se encuentra la carretera principal Jarabacoa- Manabao, 
luego le pasa el río Yaque del Norte con su caudal al que le entra arroyos los gallitos, a la 
derecha de la carretera principal le queda el plan de manejo que posee bosques y plantación 
agrícolas, en el centro está localizado las viviendas que posee esta comunidad en el cual se 
encuentran una de la contaminación críticas  de pocilga de puerco y al izquierda de la 
carretera le queda una gran deforestación de incendios forestales. 
 
 
 2) La Pelada: Al igual que la lomita esta comunidad se encuentra en la carretera         
Manabao y a al izquierda le queda el río Yaque de Norte con una gran contaminación y una 
deforestación y erosión de arrastre de tierra el cual está rodeada de bosque y plantación pero 
a la vez con deforestación ambiental, también por incendios el cual aumenta la 
contaminación, pero posee una ganadería muy buena y acueducto del cual parte de 
Jarabacoa toma agua. 
 
 
3) La Guázara: Aquí en esta comunidad los problemas críticos que están afectando esta 
comunidad son la acumulación de basura  el cual lo poseen todos los balneario de esta zona, 
pero el problema principal el de Vista del Yaque por su descargue en el río y su acumulación 
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de basura  el cual contamina el río y el medio ambiente y otro problema es el deslizamiento y 
derrumbe que causan problema de transito. 
 
4) Ranchito: Las áreas críticas de esta comunidad son:  
a) Complejo turístico Vista del Yaque 
b) Pocilga de Carmen Peralta  
c) Paso Arroyo pocilga de puerco el camino 
d) Aguas usadas (fregadero) 
e) Tanque de acueducto sin tapa 
Todas esta son las principales áreas críticas de Ranchito 
 
5) Los Calabazos: Esta comunidad está rodeada de arroyos en cual desembocan algunos 
ríos, posee un buen plan de manejo y acueducto muy bueno, pero a la vez está rodeada de 
una deforestación ambiental y erosión de arrastre de tierra y pocilga que contaminan el 
medio ambiente ya que son arrastrada hacia ríos y arroyos. 
 
6) Los Dajaos: Esta tiene una zona crítica muy alta, observación de la escuela; no posee 
zafacones recogen la basura pero luego la depositan a 5mts de distancia al igual que lo 
marranito posee una gran deforestación y un nivel de haitiano que no tienen letrina. 
 
Metodologías 
 
Paso 1.        Reuniones en 3 grupos de trabajo 
Paso 2.        Discutir y hacer un listado general sobre los problemas biofísicos (áreas        
                   Criticas)  de nuestro núcleo zonal. 
Paso 3.        Priorizar los problemas biofísicos (áreas criticas) del más importante al    
                   Meno importante. 
Paso 4.        Proponer posible soluciones a los problemas identificados. 
 
 
Grupo No uno expuesto por: Elías Mena (Paco) 
 
Principales Áreas Criticas Zona Manabao Parte Baja (Núcleo Zonal) 
 
1-Centro Turístico la Guázara 

- Basura – Transito – Parqueo – Ruido – Paisaje Visual 
2- Falta de conciencia comunitaria 
3- Deforestación provocada por la ganadería- incendios forestales 
4- Agricultura sin práctica de conservación del suelo 
5- Derrumbe en carretera principal 
6- Basura – Recolección  y Disposición  
7- Contaminación de arroyos y cañadas por desechos y aguas usadas, despulpadora de 
café, granjas de cerdo. 
8- Caseríos de familia haitiana sin letrina y hábito de vida saludable 
9- Comunidades con viviendas que no disponen de letrina para la “excretas” desechos 
humanos 
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10- Extracción material de mina en pino de rayo 
11- Caminos construido produciendo daño al suelo y erosión camino de acceso a las 
comunidades inadecuadas 
 
Áreas Críticas                                                       Soluciones                                 
 
 
1. Desechos sólido (Basura)                                        - Educación y organización de las  
                                                                                         Comunidades  
                                                                             - Recolección, clasificación y transporte 
2.  Deforestación (Ganadería, incendios)                     - Concientización 
 
3.  Agricultura sin medida de conservación                  - Educación/ Asesoría 
 
4.  Contaminación arroyo y cañadas y río                     - Trazar medidas negociadas con 
dueños de 
                                                                                          granjas y otros 
 
5.  Centro turísticos la Guazara                                      - Medidas de control, Educación y  
Mitigación               
                                                                                          
 
Grupo No dos presentado por: Aníbal 
 
Problemática                                      Prioridad                      Soluciones 
 
1. Incendios Forestales                   1- Erosión Suelo             - Charla sobre incendios 
2. Mal uso de desechos sólidos                                              - Guía intercambio entre  
3. Deforestación                                                                        comunidades. 
4. Erosión del suelo                                                                - Establecer fuerte modelos 
5. Contaminación                                                                   - No remover suelo en pendiente 
6. Construcción inadecuada                                                      mayor de 40% 
7. Contaminación Sonora                                                       - Reforestación áreas 
degradadas 
 
                                                        2- Incendios Forestales   - Una campaña de 
concientización  
                                                                                                   sobre la problemática 
                                                                                                - Asesoría de las autoridades  
                                                                                                   forestales a los agricultores en 
                                                                                                   actividades de conuque. 
                                                       3- Mal uso de desechos    
                                                            Sólidos                        - Campaña de concientización a     
                                                                                                   Nivel de toda la población  
                                                                                                - Instalación de zafacones en 
lugares 
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                                                                                                   Estratégicos 
                                                                                                 - Apoyo del ayuntamiento en la                                                                                                            
                                                                                                   reconstrucción de los desechos 
 
 
Grupo No dos presentado por: Porfirio Ramírez 
 
Prioridad                                               Soluciones 
 
1. Deforestación                                             - Educación – concientización 
                                                                        - Reforestación con participación de la 
comunidad 
                                                                        - Apoyar planes de manejo 
 
2. Desechos Sólidos                                        - Educación en hogares 
                                                                         - Recoger la basura (la comunidad) y colocarlas 
en lugares por donde    
                                                                            Pase el ayuntamiento 

                                                                  - Reciclar basura y convertirla en abono 
orgánico    

                                                             
3. Derrumbe en carretera                                  - Insistir con las autoridades de Obras 
Públicas y Ayuntamiento que 
       (Los Cuchillitos)                                          busquen soluciones participativas     
 
 
ç 
Análisis y Opiniones:   
 
Sr. Esmerling Genao: a nombre del ayuntamiento vamos a  redactar algunas notas, 
realmente aquí se trata e reconocer algunas prácticas como seres humanos algunos  
aspectos mayoritico como lateral su situación actual como futura generaciones puedan 
disfrutar de lo que nosotros disfrutamos en nuestro entorno. 
Pero realmente con vivir con la naturaleza, como hemos dicho antes no se alteraban las 
cosas como ahora y por eso tenemos que estar alerta  ya que estamos en una zona 
realmente sensible y por eso tenemos que cuidar el medio ambiente que nos rodea.    
Con relación a la contaminación de Vista del Yaque hablaron con Freddy para disminuir 
algunas cosas que están mala para el deslizamiento habrá una fecha en la cual se va a 
concluir para arreglar las cosas que están afectando la comunidad. Para que la comunidad 
de mantenga limpia deberá un lugar para acumular la basura y el ayuntamiento pasar 1 o 2 
veces por semana. Pregunta Esmerling De quién es la despulpadora que se encuentra en la 
Lomita contestaron de Dilier Faustino Echevarria 
 
Sr. Aníbal: Nosotros hablamos con medio ambiente conseguimos unos zafacones desde la 
zona de Manabao hasta la Guazara, nosotros tenemos una combinación para tener 
zafacones. Arroyo Frío es la principal problemática de la comunidad de los calabazos 
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Sr. Luis Tolentino: Habló de tener concienciad y medirse con ciertas normas dentro del 
organismo, para contemplar lo ordinario y asignar para organizar y concienciar a la 
comunidades. 
 
Ing. Rafael Paula: Generalmente PROCARYN está apoyando pequeños de baja 
reforestación si no de alto nivel de reforestación, tomando en cuenta las áreas críticas que 
realmente no de protegen 
 
Sr Julio: Durán habla de tener un convenio en paso abierto para tener más responsabilidad 
para apoyar el campesino eso asegurando que los campesinos estén de acuerdo. 
 
Expone Elías Mena que estamos en un 90% que no hay tumba, ni derrumbe esperamos 
qube10% de que se disminuya con la ayuda de PROCARYN el campesino podrá reforestar 
para que la producción que es la parte agrícola crean más conciencia y habrá mas 
fortalecimiento en la producción. Concientizarnos más en un programa porque de nada no 
sirve identificar los problemas sin seguir los pasos para solucionar esos problemas.   
 
Marvin Melgar: el ayuntamiento está preparando  un papel importante de coordinar acciones 
que puedan responsabilizar alguna institución. Estamos haciendo bien las cosas o no, con 
aquellos potenciales de nuestra comunidad como lo lugares importante de3 nuestra 
comunidad. 
 

Conclusiones 
 

1. Conocimientos de los problemas 
2. Basura: educación para el manejo de desechos  
3. Identificamos problemas de las comunidades y posibles soluciones  
4. Nos hemos educado aprendiendo de los demás 
5. Vimos que nos falta capacitación  
6. Tenemos conciencia clara sobre los problemas  
7. Hay problemas comunes a todos los comunitarios mismos  identifican problemas y 

proponen soluciones 
8. La soluciones ( en parte) son de las comunidades 
9. Se debe implementar la educación ambiental en las escuelas 
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Paso a Seguir:                                                Responsable                     Fecha: 
- Planificar con COREBECA 
  
-La Fecha del próximo taller                                                                                         
Reunión: 30 de Junio 
 
-Entregar ayuda de memoria a Junta Yaque para             
   distribuirla                                                                                                                     28 
de junio 
 
- Reuniones de retroalimentación con las  
  comunidades  entregar resumen   a:                                  Alfonso                                
hasta el 29 de junio 
  
-Los Participantes del taller de hoy deberán estar  
    Presente en el próximo taller   

 
 
 
“Cierre del Taller” 
Agradecemos a todos ustedes por su colaboración y participación en todo el transcurso del 
taller realizado y esperando que en próximo taller se realicen con más personas… 
 
 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

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

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROYECTO CUENCA ALTA RIO YAQUE DEL NORTE (PROCARYN) 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA 
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

                                                                AYUDA     DE   MEMORIA 
 
 

                    Fecha:             7 de Julio/ 2004 
                    Hora:               10:15 AM 
                    Lugar:             Paso B ajito 
 
                     

                      
 

Entre: PROCARYN, Ayuntamiento, GTZ, AZADA, DAC, y otras 
Asociaciones de la comunidad. 

 

Antecedentes: Proceso  y planificación Para la identificación de los problemas 
socio ambiental de cada comunidad 

 
 

Objetivos: Avances: 

Desarrollar el primer taller de 
diagnostico de áreas críticas, 
identificando en forma 
participativa las áreas de 
sensibilización biofísicos. 

Se propone la planificación para mejorar 
los problemas críticos que haya en cada 
comunidad.  

 
 
 

Participantes: Asociación: Cargo: 

  Pedro Rufino Payano Junta de Vecino Nuevo Renacer Paso Bajito 

  Ramón Quiroz    Paso Bajito 

  José Duran Díaz    Paso Bajito 

  Altagracia Duran   Paso Bajito 

  Daveyda Trinidad Ayuntamiento de Jarabacoa Jarabacoa 

  Tony Delgado Representante de COREBECA La Pita (Paso Bajito) 

  Luz Milagro Pendón    

  Gloria Delgado Asociación Santa Fe Masipedro (Paso 
Bajito) 

  Ismael Duran  Asociación La Frisa La Frisa (Jagua) 

  Félix Antonio Duran Junta de Vecinos Paso Bajito 

  Lupe Espinal Maria Auxiliadora Paso Bajito 

  Georgina García  club de la Mercedes Paso Bajito 

  Maria Ramírez  Paso Bajito 

Reunión : Primer Taller de Sensibilización Sobre Diagnósticos de áreas 
Criticas 
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  Caridad Seta  Santa Fe Paso Bajito 

  Angélica Cepeda Maria Auxiliadora Paso Bajito 

  Francisco Canela 
Payano 

Junta de Vecino, Miembro Nuevo 
Renacer 

Paso Bajito 

  Pedro Abreu Ortega a La Unión  La Pita (Paso Bajito) 

 Emiliano Rosario 
Ramírez 

Junta de Vecino Paso Bajito 

 Eloisa Delgado  Redondo Paso Bajito 

 Juan Agromonte  Extencionista PROCARYN 
(Jarabacoa) 

 Rene Liz Extencionista Codo Café 
(Jarabacoa) 

 Marvin Melgar Consultor  O. T Jarabacoa 

 Rafaelina Canela 
Rosario 

Asistente  Jarabacoa 

   

 
-  RESUMEN EJECUTIVO DE ACTA DE REUNION  
  
1)  Agenda 
 
 La bienvenida fue dirigida por el Sr. Marvin Melgar de Ordenamiento Territorial y Juan 
Agromonte dando la bienvenida a los participantes del  primer taller de sensibilización  con el 
propósito de trabajar e identificar los problemas críticos sobre  esta  comunidad de Paso 
Bajito y la vez que participen conjuntamente para identificar esos problemas y  desarrollar 
acciones que permitan la participación  a voluntario que quieran apoyar el taller para 
fortalecer la comunidad.  
 

7.  Metodología del taller 
-    Revisión por sanciones remotas de áreas críticas 
- Desarrollar el primer taller de DAC 
- Reconocimiento de campo 
- Desarrollo del 2do taller de retroalimentación DAC 
- Desarrollo de documentos DAC y mapa 

 
3. Ejercicio No 1. 

“Nuestra Comunidad” 
▪ Objetivo del ejercicio 

- Identificar la manera de ejercicios de los problemas biofísicos (áreas críticas)de la 
comunidad que integran al núcleo zonal 

- Ejercitar la identificación de problemas biofísicos por parte de los miembros de la 
comunidad 

 
Preguntas claves: 
¿Qué son las áreas criticas biofísicos)? 
Son problemas biofísicos causados por la intervención humana. 
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Como el mal manejo de los recursos naturales  
                           
Factor común   Suelo 
 Agua 
 
Ejemplo  

31. Área agrícola que hayan o están causando erosión 
32. Mal diseño de caminos 
33. Basuras oficiales o clandestinos 
34. Construcción inadecuada de casas o/y urbanizaciones 
35. Áreas de ganadería en pendiente fuentes 
36. Canales de aguas sucias etc. 

Ejercicio No 2. 
Identificado Nuestra áreas críticas 
Objetivos: 
-Vincular los principales problemas biofísicos (áreas) existente en el núcleo zonal 
- Iniciar un proceso de discusión interna sobre las posibles soluciones a las áreas críticas 
 
 
Ejercicio No 3.  

- Priorizando nuestra áreas críticas 
- Objetivo del ejercicio 
- Identificar y relativamente en forma participativa los principales problemas (áreas 

críticas) de nuestra zona. 
 
 
Comunidades 
Paso Bajito 
La Jagua 
Masipedro 
La Pita 
 
Análisis de Problemas de Cada Comunidad 
 
1- Paso Bajito: Esta comunidad tiene una gran contaminación y deforestación ambiental que 
contaminan tanto el medio ambiente como cada uno de los hogares, posee una erosión que 
obstaculiza el terreno que enfoca la comunidad, también contaminación de aguas por los 
malos caminos y basuras las orillas de las calles y carretera en mal estado, pero en algunas 
casas depositan la basura en hoyo o en saco o la queman. 
 
2- La Jagua: Deforestación, camino mal diseñado, río contaminado por los desechos sólidos 
que le tiran y la pesticidas de productos químicos, pocilga de puerco en algunas casas y 
basuras clandestina en parte de esta comunidad, algunas familias recogen las basuras 
mientras que otras la tiran donde quiera entonces cuando llueve va directamente al río. 
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3- Masipedro: Pocilga cerca de la Iglesia, destrucción de los caminos vecinales, cañada 
contaminada, deforestación en la parte oeste conjuntamente con la contaminación del río 
Baiguate por todos los desechos sólidos que obstaculizan en las comunidades arriba con las 
pita y también por su acumulación de basura en los alrededores. 
 
4- La Pita: tiene una gran contaminación de pesticidas en la Pita entera camino mal diseñado 
como es el camino de arroyo la pita y camino de arroyo la vaca el cual es un  problema critico 
ya que esos lugares extraen frutos de la tierra para llevarlo al mercado, tiene dos pocilga de 
puerco en la parte de la pita arriba y la parte dentro aquí se encuentra el río Baiguate el cual 
tiene una gran contaminación de agroquímico como la pesticidas y basuras clandestino. 
 
Metodologías 
 
Paso 1.        Reuniones en 3 grupos de trabajo 
Paso 2.        Discutir y hacer un listado general sobre los problemas biofísicos (áreas        
                   Criticas)  de nuestro núcleo zonal. 
Paso 3.        Priorizar los problemas biofísicos (áreas criticas) del más importante al    
                   Meno importante. 
Paso 4.        Proponer posible soluciones a los problemas identificados. 
 
 
Grupo No uno expuesto por: Félix Antonio Duran   
 
Principales Áreas Críticas Zona de Paso Bajito: 

Áreas Críticas 
 
1- Deforestación y Erosión 
 
 
 
2- Contaminación por desechos 
sólidos 
 
 
3- Camino   

Solución   
 
1- Fortalecer las brigadas de 
deforestación  
Crear condiciones congruentes para 
reforestar (Habitantes y Instituciones) 
 
2- Manejo adecuado, transporte de 
plásticos abono orgánico 
 
3- Mantenimiento y el cuidado de los 
moradores. 

 
 
Grupo No dos expuesto por: Ismael Duran  
 
Principales Áreas Críticas Zona de la Jagua 

Áreas Críticas 
 
1- Basura 
 
 

Solución   
 
1- Formar comité (quemar) o por el 
ayuntamiento. 
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2- Erosión del suelo 
 
 
 
3- Deforestación   

2-Conservación del suelo y asistencia 
técnica. 
3- Mantenimiento y el cuidado de los 
moradores. 
3- Reforestar asistencia técnica por 
comunidad. 

 
 
Grupo No tres expuesto por: Eloisa Delgado  
 
Principales Áreas Críticas Zona de la Jagua 

Áreas Críticas 
  
1- Contaminación de río por basura y 
pocilga Basura 
 
2- Deforestación  
 
 
 3-  Erosión del suelo  
 
  
4- Destrucción de caminos 
 
 
  

 
Solución 

1- Formar comité para la recolección 
de basura, además zafacones para 
envasarlas. 
2- Reforestar las áreas mas asentada 
de árboles, formar comité para 
oriental a los agricultores. 
  
3- Orientar a los agricultores sobre 
como se puede sembrar sin destruir la 
tierra. 
 
4-  Pedir ayuda para el mantenimiento 
constante de los caminos vecinales 
tomando grupos para trabajar en los 
caminos. 

Análisis y Opiniones:   
 
Tony Delgado: Explico que un núcleo zonal es donde se reúnen para formar asociaciones en 
donde en conjunto pueden ayudar a la demás comunidades y donde se la da mas 
participación a los miembro de la comunidad. 
  
Daveyda Trinidad: Explicó la manera por la cual el ayuntamiento conjuntamente con otras 
instituciones para colaborar en la que el ordenamiento territorial con ayuda de otras 
instituciones pueden trabajar en conjunto y forjar de manera prioritaria para lo que esta 
institución.   
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Paso a Seguir:                                                Responsable                     Fecha: 
- Planificar con COREBECA 
  
-La Fecha del próximo taller                                                                                         
Reunión: 30 de Junio 
                                                                                                                    
 
- Reuniones de retroalimentación con las  
  comunidades  entregar resumen   a:                                  Tony Delgado                                  
  
-Los Participantes del taller de hoy deberán estar  
    Presente en el próximo taller   

 
 
 “Cierre del Taller” 
Agradecemos a todos ustedes por su colaboración y participación en todo el transcurso del 
taller realizado y esperando que en próximo podamos distinguir los que es lo sociales y que 
se integren más personas y gracias por todo y para despedirnos le dejamos al Sr. Juan 
Agromonte y Rene Liz. 
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