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i. Introducción  
 

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección 
de Areas Protegidas (DAP) y el Proyecto para el Manejo y Conservación del Rio Yaque del 
Norte (PROCARYN), inician a partir del mes de septiembre del año en 2004 el desarrollo del 
Plan de Manejo del Parque Nacional José del Carmen Ramírez –PNJCR-, a través de un 
equipo multidisciplinarío de profesionales nacionales e internacionales, con el fin de 
fortalecer el manejo, protección y conservación de la referida Área Protegida. 
 
Durante el desarrollo de la primera fase de elaboración del Plan de Manejo se llego a la 
conclusión que era necesario ampliar la información en varias áreas prioritarias con el 
principal fin de obtener un “Plan de Manejo” que realmente contribuyera al desarrollo del 
PNJCR, una de las áreas prioritarias a fortalecer las contribuciones que el área protegida 
prestaba a la sociedad dominicana al ser una zona de colecta, filtrado, almacenaje y 
producción de agua dulce. Esto con el fin de establecer a través del “Plan de Manejo” 
estrategias y líneas de acción que contribuyan al desarrollo de un futuro modelo de “Pago 
de Servicios Ambientales”. 

 

El agua, captada, filtrada y almacenada por el PNJCR es considerada por los beneficiarios 
directos e indirectos como un bien abundante del que se puede disponer gratuitamente y 
finamente.  De este modo as cuencas hidrográficas que se encuentra dentro del área 
protegidas no son consideradas como un bien económico, con contribuciones directas a la 
sociedad. 

 

La desaparición de los bosques que captan y filtran va acompañada de la aparición de 
fenómenos como lluvias torrenciales que impactan en la población y bienes 
agroproductivos.  La base productiva de las zonas afectadas es gravemente dañada, pues 
la mayor parte de las áreas planas usadas en la producción agropecuaria ubicadas a 
orilladas de ríos y riachuelos, son cubiertas por sedimentos de arena y piedra volviéndolas 
totalmente inutilizables a corto y mediano plazo.  En las partes altas, muchas de ellas 
afectadas por la deforestación, las fuertes lluvias ocasionan erosion masiva de los suelos, 
provocando deslizamientos y paridad de su capacidad para retener el agua que alimenta 
las fuentes para los asentamientos humanos más próximos. 

 

Una forma de conservar el abastecimiento de agua producto de la conservación y manejo 
de PNJCR es la “valorización hídrica”, para el desarrollo a mediano y largo plazo de un 
modelo de “Pago de Servicios Ambientales” (PSA).  El PSA es una solución que paso de ser 
“novedosa” a conveniente y manejable, de hecho hoy en día (2005) existen mas de 300 
ejemplos diferentes en América latina implementados en su mayoría exitosos y sostenibles 
social, económica y ambientalmente. 
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Un modelo de PSA basado en la “valorización hídrica” del PNJCR puede permitir invertir una 
situación de desabastecimiento y degradación ambiental mediante la lógica del mercado y 
transformar zonas de alto valor y riesgo ambiental a causa de altas presiones demográficas 
en áreas en la que se logre un desarrollo sostenible.  Puede permitir el financiamiento de la 
protección de la cuenca, el comienzo de la gestión forestal, la educacion ambiental, las 
practicas mejoradas de manejo agrícola y ganadero, la potenciación del capital social y el 
cambio de mentalidad del campesino asentado en la zona de amortiguamiento como en el 
interior del área protegida. 

 

Es importante resaltar que el presente documento no pretende cuantificar financieramente 
el valor neto de la producción de agua proveniente del Parque Nacional José del Carmen 
Ramírez, no se debe de confundir un “Sondeo de Valorización Hídrica” con un “Analisis 
económico del balance hidrológico”, donde en el ultimo se puede cuantificar 
económicamente la producción de agua dulce producida en un territorio especifico. 

 

El “Sondeo de Valorización Hídrica” (SVH) va dirigido a la identificación de los sectores que 
se benefician de la producción de agua por parte del territorio en este caso del PNJCR, con 
el objetivo de identificar las estrategias y líneas de acción hacer incorporadas en el “Plan de 
Manejo” para lograr a mediano y largo plazo la implementación de un modelo de Pago de 
Servicios Ambientales. 

 

Debemos de recordar que conceptualmente que los servicios ambientales son... “Los que 
brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, 
secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, 
rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso 
sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, 
protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines 
turísticos y científicos”. 

 

Es notorio que las “Cuencas Hidrográficas” ubicadas dentro del PNJCR, se encuentra 
sufriendo presiones que un deterioro ambiental que puede considerarse en algunos puntos 
hasta grave, que afectara a corto plazo condiciones sociales y económicas de las 59 
comunidades que se encuentran dentro y en la periferia del área protegida, sino también el 
flujo de dos centrales hidroeléctricas y dos sistemas de riego de los valles inferiores. 

 

El deterioro de las cuencas hidrográficas dentro del PNJCR, puede ser frenado con una 
planificación física adecuada siempre y cuando esta se respete.  El respeto a los usos de 
una ordenación sugerida o guiada por medio del “Plan de Manejo” del AP depende que la 
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población en general logre identificar los incentivos directos e indirectos que podrían 
obtener al conservar y proteger los recursos naturales. 
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ii. Objetivos del “Sondeo de Valorización Hídrica” 

 

Objetivo general 

 
 Desarrollar a nivel conceptual y operativo un “Sondeo de Valorización Hídrica” del Parque 

Nacional José del Carmen Ramírez, que permita identificar las estrategias y líneas de 
acción a ser incluidas en el Plan de Manejo para su implementación. 

 
 
Objetivos específicos 
 

 Identificar los beneficiarios directos e indirectos que se benefician del agua colectada, 
filtrada, almacenada y producida por las “Cuencas Hidrográficas” ubicadas en el Parque 
Nacional José del Carmen Ramírez; 

 

 Establecer los usos prioritarios y principales del recurso hídrico  provenientes de las 
“Cuencas Hidrográficas”  del PNJCR; 

 

 Aportar las bases conceptuales de la generación de un modelo de Pago de Servicios 
Ambientales, como herramienta para lograr la autosostenibilidad financiera del Parque 
Nacional José del Carmen Ramírez; 

 

 Presentar las estrategias y líneas de acción que deberán de ser integradas al “Plan de 
Manejo” del PNJCR, para su implementación. 

 

 Generar información que apoye al desarrollo de propuestas concretas en el Plan de 
Manejo del Parque Nacional José del Carmen Ramírez; 

 

 Introducir el tema de “valorización hídrica” a los actores claves políticos para cambiar la 
percepción sobre el aporte económico y social de las Areas Protegidas brinda a la región 
y al país. 
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1. Alcances del estudio de “Sondeo de Valorización Hídrica” 

 
Durante el desarrollo del “sondeo de valorización hídrica” han surgido una serie de 
preguntas por parte de técnicos de las diferentes instituciones con las cuales el equipo de 
investigadores se ha entrevistado, como además miembros del equipo de la Dirección de 
Areas Protegidas, sobre el alcance del estudio. 
 

La falta de percepción por parte de beneficiarios, actores claves y técnicos involucrados en 
el manejo y conservación del Parque Nacional José del Carmen Ramírez, ha dado como 
resultado dos consideraciones básicas: 
 
 La falta de interés o valor sobre el estudio de “sondeo de valorización hídrica”; 
 
 Confusión con otros tipos de investigaciones sobre los “resultados” a obtener producto 

de la colecta y analisis de información producto del “sonde de valorización hídrica”. 
 
Sobre el primer punto identificado, se debe resaltar que al considerar el “agua” como un 
recurso finito y considerando las fluctuaciones ambientales que en la actualidad estan 
ocurriendo y según pronósticos seguirán incrementándose, el factor “hídrico” será el de 
mayor incidencia, tanto por su escasez o por exceso.  El “sondeo de valorización hídrica” es 
de importancia ya que permitira hacer un primer esfuerzo a nivel del “sistema nacional de 
áreas protegidas” de definir con claridad una ruta que logre establecer el grado de uso de 
uno de los varios bienes, servicios y funciones que los ecosistemas contenidos en las áreas 
protegidas brinda a la sociedad dominicana.   
 
A existido una confusión metodologica sobre el “sondeo de valorización hídrica”, en primer 
termino el sondeo busca datos y parámetros cualitativos, que permitan orientar a los 
planificadores que elaboran el “Plan de Manejo”, sobre las estrategias y líneas de acción a 
incorporarse en los programas y subprogramas de manejo que se implementaran en el 
área protegida. 
 
Además el “sondeo” en forma unitaria no es funcional, debe de contar con otros estudios 
que permitan el cruce de información para lograr establecer con claridad cuales podrían ser 
los “ejes transversales” y/o “enfoques” que podrían convertirse en la columna vertebral del 
“Plan de Manejo” del PNJCR.  Aunque de antemano se proponga el desarrollo de un 
modelo integral de “Pago de Servicios Ambientales” que podría dirigirse en forma prioritaria 
al bien más tangible del área protegida que es el “agua”. 
 
Es importante considerar que el fin principal del “sondeo” es lograr identificar la “ruta 
critica” por la cual la valorización del “agua” podría utilizarse como una herramienta de 
autososteniblidad financiera para el Parque Nacional José del Carmen Ramírez y 
posiblemente de otras áreas protegidas de Republica Dominicana. 
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El primer problema con la valorización de agua es la limitación al traducir el valor en un 
(posible) financiamiento.  El valor intrínsico puede ser relativamente bajo, pero el valor 
indirecto, por ejemplo cuando hay una sequía total o una inundación desastrosa, es 
enorme.  También el valor no monetario (para la salud, el bienestar, etc.) es 
extremadamente difícil, sino imposible, de expresar el monto de dinero que se necesita 
para asegurar su presencia.  Relacionado con esto esta el problema de la simplificación; 
por el afán de dar un precio al agua, no se detallan los diferentes conceptos o relaciones 
indirectas que dan valor al agua, no se considera que un ecosistema contenido en una 
“área protegida”  es mas que solo agua.   
Por ejemplo, se podría estimular el valor de los bosques del PNJCR midiendo el caudal de 
agua que sale de una quebrada que nace de él y esta valor se puede aplicar a la 
conservación del mismo bosque, utilizando para esto el enfoque de “manejo integral de 
microcuencas. 
 
Un problema importante a considerar en el desarrollo del actual estudio que es común en 
la Republica Dominica es la falta de información sobre el tema de valorización hídrica, lo 
cual debe de ser subsanado dentro del mismo proceso de implementación del “Plan de 
Manejo” a través del desarrollo de investigaciones e implementación de modelos de PSA 
con beneficiarios directos e indirectos del agua producida en el PNJCR. 
 
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) establece una serie 
indicadores a considerar a ser considerados al momento proponer como eje transversal o 
enfoque del “Plan de Manejo” un modelo de “Pago de Servicios Ambientales” (PSA) basado 
en la “valorización hídrica”. Indicadores que han servido de guía para desarrollo del 
presente “sondeo” de valorización hídrica: 
 

 Se recomienda que las “Areas Protegidas” ubicadas en las partes altas de la 
montañas o cabeceras de cuencas hidrográficas, posean como enfoque el “Pago 
de Servicios Ambientales” basado en la colecta, almacenaje, filtrado y producción 
de agua dulce. 

 
 El principal bien susceptible a ser valorizado en forma cualitativa y cuantitativa 

para efectos de la creación de modalidades de pago es el “agua”, para ello es 
importante considerar tres niveles geográficos a analizar: 

 
1. Nacional;  
2. Regional; y 
3. Local. 

 
 Los proyectos exitosos de PSA basados en “agua” en APs, se debió ha la 

incorporación de una “estrategia” clara dentro de “Plan de Manejo” que permitió 
orientar un líneas acción a mediano y largo plazo para el desarrollo de la “línea 
base” y “operativización”. 
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 No existe éxito en el desarrollo de PSA basados en “agua” en APs, si no existe 

desde el inicio la participación proactiva de las comunidades asentadas dentro y 
en la periferia del área protegida. 

 
 Contrario a la mayoría de propuesta y/o sugerencias, el PSA basado en agua, debe 

de iniciar con modelos generados a nivel de microcuencas y subcuencas donde se 
integren las comunidades, a través de la creación de proyectos que promuevan la 
“compensación ambiental” basados en acciones de Mitigaciòn física y la creación 
de fondos de compensación ambiental, estos últimos primero creados a través de 
pagos internos, para en futuras fases colectar fondos provenientes de usuarios de 
la cuenca media y baja. 

 
 Para el desarrollo exitoso de un “Plan de Manejo” basado en un enfoque de PSA 

(agua), debe de seguir la siguiente secuencia lógica de investigación e 
implementación (ver figura 1):  

 
 
 

Fase 1: (Sondeo) 
 
1. Identificación de problemas sectoriales del “Area Protegida” , asociados a 

la valorización de área protegida; 
2. Colecta de información primaria y secundaria referente a la protección, 

conservación y manejo del recurso hídrico de las cuencas identificadas 
dentro del área protegida; 

3. Analisis y cruce de información. 
4. Desarrollo de “estrategia” a utilizar dentro del marco del “Plan de Manejo” 

para ser utilizados en programas y subprogramas de manejo (dirigidos en 
primer termino a la investigación y su posterior operativización). 

 
Fase 2: (Selección del modelo investigación y operativización de PSA basado 
en agua) 
 
5. Selección de modelo de investigación deterministico o estocástico para 

valorización económica del recurso hídrico del área protegida, basado en 
la líneas de investigación y acción social determinadas para programas y 
subprogramas de manejo, entre las investigaciones y estudios sugeridos 
se encuentran: 

a. Estudio socioeconómico de la cuenca; 
b. Estudio y mapificación del medio hidrológico físico; 
c. Estudio y balance hídrico; 
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d. Valorización contingente y estudio de la disposición de pago o 
voluntad de pago; 

e. Identificación de las áreas de cuencas, subcuencas y microcuencas 
con mayor importancia para el mantenimiento de los recursos 
hídricos; 

f. Estudio de figuras institucionales para operativización de modelos 
de PSA basado en agua (se recomienda manejo integral de 
microcuencas); 

g. Estudio de figuras legales a utilizar; 
h. Diseño de modelo de transferencia de  pagos, consumidor- 

productor. 
i. Diseño de manuales de procedimientos. 
 

Fase 3: (Operativización de enfoque de PSA basado en agua). 
 
6. Desarrollo de estructura social e institucional soporte del modelo de PSA; 
7. Establecimiento de modelos de PSA a nivel de microcuencas priorizadas, 

utilizando modelos de “compensación ambiental”; 
8. Diseño de un sistema de seguimiento y evaluaciòn. 

 
Para el presente “sondeo” de valorización hídrica, los investigadores tienen como meta y 
referencia el desarrollo de la “fase 1” propuesta por UICN para la inclusión como eje 
transversal o preferentemente como enfoque de implementación para un modelo de Pago 
de Servicios Ambientales en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez. 
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FASE DE 
DIAGNÓSTICO 

FASE DE MARCO 
TÉCNICO Y LEGAL 

FASE 
PROPOSITIVA 

PRODUCTO 
PLAN DE MANEJO 
AREA PROTEGIDA 

FASE 
PREPARATORIA 

ACTUALIZACIÓN 
ELABORACIÓN 

SONDEO DE 
VALORIZACION 

HIDRICA DEL 
PNJCR 

2. Metodología del Sondeo de Valorización Hídrica 

 
2.1 Marco metodológico general 
 
La metodología para el desarrollo del “sondeo de valorización hídrica” se enmarca en la 
secuencia lógica de elaboración y/o actualización del “Plan de Manejo” para Areas 
Protegidas en la Republica Dominicana, presentado en la “Guía Metodologica” desarrollada 
por la Dirección de Areas Protegidas. La Guía Metodológica para la Elaboración y/o 
Actualización de Planes de Manejo propone las siguientes cuatro fases de planificación:  
 
FASE I. PREPARATORIA 
FASE II. DIAGNOSTICO 
FASE III. MARCO TÉCNICO Y LEGAL 
FASE IV. PROPOSITIVA  

El “sondeo de valorización hídrica” se inserta en la Fase II de la metodología “Diagnostico 
del PNJCR”, es importante resaltar que el “sondeo” en estudio temático especifico 
propuesto por el equipo de planificación considerando el valor intrínsico de los ecosistemas 
presentes en el área protegida al colectar, filtrar, almacenar y producir agua dulce para los 
habitantes de las comunidades, región y el país. 

Figura 1: Inclusión del “Sondeo de Valorización Hídrica” en la elaboración y 
actualización de Planes de Manejo 
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2.2 Pasos metodológicos para desarrollo del “Sondeo de Valorización Hídrica” 
 
 
Para la realización de SONDEO DE VALORIZACIÓN HÍDRICA, el equipo de investigadores 
desarrolló los siguientes pasos metodológicos 
 
 

No. de Paso Descripción 
 

Paso   1 Revisión de información secundaria referente al PNJCR. 

Paso   2 Identificación a través de información secundaria de usos primarios del 
recurso hídrico proveniente del PNJCR 

Paso   3 Identificación de instituciones y actores claves con vinculación con el 
manejo y uso de agua proveniente del PNJCR  

Paso   4 Visita de coordinación y obtención de información secundaria a 
instituciones y actores claves, para desarrollo de primer analisis sobre las 
características hidrográficas del Parque Nacional José del Carmen Ramírez 

Paso   5 Primer analisis de información secundaria colectada en visitas a 
instituciones y actores claves, para redacción de informe preliminar 

Paso   6 Primer analisis de información primaria colectada en boletas de entrevistas 
a profundidad de CSR del PNJCR 

Paso   7 Integración de información primaria y secundaria para redacción de 
informe preliminar 

Paso   8 Segundo analisis de información primara y secundaria para desarrollo de 
modelos económicos de valorización hídrica para: 

 Producción de energía eléctrica; 
 Agua para regadío de producción agrícola y pecuaria; 
 Uso domestico. 

Paso   9 Retroalimentación de primer borrador para inserción de modelos 
económicos de valorización hídrica, para redacción de segundo borrador 

Paso 10 Desarrollo de grupos focales para Presentación y validacion de resultados 
de valorización hídrica  

Paso 11 Retroalimentación de informe para redacción de borrador final de 
consultorìa 

Paso 12 Taller de presensación a actores claves de resultados de sondeo de 
valorización hídrica 
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Paso 13 Presentación de informe final de consultorìa 
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Figura 2: Flujograma del  Sondeo de Valorización Hídrica 
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3. Analisis de Información Primaria y Secundaria 
 
 
3.1 Caracterización hidrológica del PNJCR” 

 
 
3.1.1 Ubicación del PNJCR 
 
El PNJCR se sitúa en las estribaciones de las vertientes Sur occidentales del centro de la 
Cordillera Central, entre provincias de La Vega, Azua y San Juan de la Maguana. 
 
El PNJCR ocupa una superficie de 73,784.30 ha. Comprende un área de montaña y valles 
intramontaños situados a lo largo de las vertientes Sur y sur central de la región fisiográfica 
denominada Cordillera Central y  
 
El parque abarca las cuencas de los ríos Yaque del Sur,  Blanco, Mijo y San Juan. Está ubicado en 
las coordenadas geográficas 19º 01´44” - 70º 50´40”  al Norte, 18º 51´ 33” - 71º 01´ 15”  al Sur, 18º 
56´ 31” - 70º 49´ 38” al Este y 18º 56´ 59” - 71º 09´25” al Oeste. 
 
El PNJCR es posee varias transectos de acceso, aunque en su mayoría se encuentran 
deterioradas y algunas veces prácticamente destruidas. Los caminos de penetración al Alto de la 
Rosa, La Florida y Los Fríos están en mejores condiciones, pero en invierno en su mayoría son 
solamente transitables en vehículo doble tracción. El camino a Alto de la Rosa fue transitado por 
vehículos de motor hasta la década de los 70`s.    
 
Una ruta de acceso emprende el ascenso en dirección Norte, partiendo de la caseta de Los Fríos.  
En el trayecto se pasa la Loma del Medio, el Alto de la Bandera, La Tasajera, Loma El Alto de la 
Tina, El Valle del Tetero, El Complejo de la Loma de la Cotorra, Cruce de Manabao, Agüita Fría, La 
Compartición, El Vallecillo de Lilís y el Pico Duarte.  Al Vallecillo de Lilís llega un camino casi 
imperceptible que viene del Amacey. Existe también un camino desde Macutitco al Pico Duarte 
atravesando una porción del Parque Nacional Armando Bermúdez. 
 
Otra ruta de acceso es Sabaneta, Alto de la Rosa - El Descansadero. Incluye el Alto de la Rosa, 
Loma del Atrecho, Sabana Vieja, Loma del Pinar Viejo, La Sabrosa, Loma de la Petaca, Gajo de la 
Rosa, Los Chicharrones, Monte Llano, Loma de los Aparejos  y El Descansadero. Excepto por 
pequeñas extensiones sembradas de bananos, habichuelas y cafeto, la mayor parte del PNJCR se 
encuentra cubierta de vegetación de pino, latifoliada y mixta.  (PRODAS, 2000;  AGRIDESA, 1989; 
Comunicación Personal de Guarda Parques, 2005). (para ampliar información, ver anexo 1) 
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Figura 3: Ubicación del PNJCR dentro del “Sistema Nacional de Areas Protegidas” 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Parque Nacional José del Carmen Ramírez. 
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Figura 4: Ubicación del PNJCR a nivel de “Provincias” de la Republica Dominicana 

Parque Nacional José del Carmen Ramírez. 
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FFiigguurraa  55::  UUbbiiccaacciióónn  ddeell  PPNNJJCCRR  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  HHiiddrrooeellééccttrriiccaa    

  

Parque Nacional José del Carmen Ramírez. 
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FFiigguurraa  66::  UUbbiiccaacciióónn  ddeell  PPNNJJCCRR  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  HHiiddrrooeellééccttrriiccaa  

Parque Nacional José del Carmen Ramírez. 
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33..22  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  hhiiddrrooggrrááffiiccaass  ddeell  PPNNJJCCRR    

 
En la zona núcleo del PNJCR se encuentran 4 subcuencas que conforman - conjuntamente 
con las subcuencas fuera del PNCJR - la cuenca del “Rió Yaque del Sur” y constituyen 
divisiones naturales fisiográficas e hidrológicas que se separan entre si por la divisiones de 
aguas de los principales picos, lomas y montañas.  Las 4 unidades hidrográficas del PNJCR 
son (INDRHI 2002): 
 
Subcuenca 1: Rió San  Juan y afluentes     16,257 ha 
 (22.0%), 
Subcuenca 2: Rió Mijo y afluentes      10,387 ha 
 (14.1%), 
Subcuenca 3: Rió Yaque del Sur - Rió Blanco afluentes   38,900 ha 
 (52.7%) 
Microcuenca 4: Rió Yaquecillo y afluentes de vertientes noroccidentales  8,240 ha 
 (11.2%). 
 
Figura 7: Ubicación parcial de las subcuencas hidrográficas del PNJCR 
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Subcuenca 1: 
Río San Juan  

Subcuenca 2: 
Río Mijo 

Subcuenca 3: 
Río Yaque 

Sur  

Microcuenca 4: 
Río Yaquecillo 
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Las cuatro subcuencas representan una división natural del PNJCR y constituyen unidades 
ambientales con características propias dentro de montaña. Los microsistemas de estas 
subcuencas han sufrido diferentes impactos, especialmente por causas naturales como 
ciclones y grandes tormentas tropicales. 
3.2.1 Subcuenca 1: Rió San Juan 

 
Comprende la cuenca alta del rió San Juan la cual discurre en este tramo dentro del 
territorio del PNJCR en rumbo SE-NO, a diferencia de las otras subcuencas que fluyen en 
dirección predominante N-S. La altura máxima de la cabecera del rió San Juan es El Lillo de 
la Viuda (2,901 msnm). La precipitación máxima promedio en la subcuenca Río San Juan y 
asimismo del PNJCR es de 2,400 mm promedio anual en la estación de Palo de Viento. La 
orografía de la subcuenca consiste de un relieve abrupto y escarpado.  
 
Los tributarios del Río San Juan nacen de las laderas Sur de Los Descansaderos, Los 
Aparejos, Loma La Guacara, Loma Fría, Centro del Escuchadero y El Sillón de la Viuda y de 
las laderas Norte de la Loma de la Petaca, El Gajo de la Peña y el Alto de Sabana Vieja y 
Loma del Pinar Viejo que actúan como divisoria de aguas vertiendo por su lado Sur, aguas 
al rió Limón afluente que se une al rió San Juan en territorio fuera del PNJCR (INDRHI 
2002). 
 
En la subcuenca Río San Juan predomina el bosque de pino (89.1%). El resto de las áreas 
ocupan principalmente extensiones variables de bosque mixto y extensiones y manchones 
de bosque húmedo sobre todo en las estribaciones de las vertientes occidentales que se 
ubican en la Sierra de los Descansaderos, zona límite entre el PNJCR y el Parque Nacional 
Armando Bermúdez.  
 
Estos bosques presentan en diverso grado signos de alteración por causa de la agricultura, 
mientras que los pinares altos han sufrido históricamente por incendios forestales 
encontrándose hoy en día una franca regeneración natural. 
 
En las áreas limítrofes del PNJCR al sur del Rió San Juan, en la Loma del Guano, 
microcuenca del Arroyo Blanco, El Guayabo y los alrededores de la Loma de la Petaca se 
realizan agricultura tanto de café como de ciclo corto. Estas actividades agrícolas causan 
problemas ocasionales de erosión resultados de prácticas inadecuadas de uso de la tierra 
en zonas húmedas con pendientes elevadas. 
 
En las zonas bajas occidentales existen porciones variables de bosque húmedo tropical en 
diferente estado de alteración por la agricultura, especialmente cultivos de café.  En el 
extremo NO del PNJCR y de la subcuenca en la Sierra de Los Descansaderos se encuentra 
la porción de bosque húmedo mejor conservada en esta región. 
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Existe un amplio manaclar de Prestoa montana en el corazón de la subcuenca en el área 
de Sabana Vieja - Los Llanos. En este valle se halla una pradera montaña orlada de 
matorrales y gramíneas amacolladas, los llamados “pajonales” donde predomina la 
Dantonia domingensis. (INDRHI, 2002) 
 
 
3.2.2 Subcuenca 2: Rió Mijo 

 
Constituida por el Río Mijo y sus principales afluentes. El Rió Mijo nace en la Sierra de la 
Medianía a 2,500 msnm, para ir descendiendo en dirección N-S hacia el Gajo de Mijo 
(1,200 msnm). En total abarca unas 7,253 ha de superficie del territorio dentro del PNJCR. 
La subcuenca es de abrupto relieve con predominio del pinar, aunque existe una extensión 
total de bosque de unas 719 ha. 
 
En la región meridional de la Cuenca Río Mijo, al Sur de la Cañada de Juana y al oeste del 
Gajo de la Culata a uno 1,600 msnm, el bosque ha sido impactado por la agricultura 
nómada y el cultivo de café manteniéndose unas 700 ha de bosque intacto. En torno a esta 
extensión se desarrolla la formación vegetal del bosque mixto, pino y latifoliada, con 
predominio de las latifoliadas en el dosel arbóreo. 
 
En la zona Sur, coincidiendo con el limite del PNJCR, existen diferentes grados de 
desmonte causado por la agricultura nómada, practicada en laderas de pendientes elevada. 
En los cauces de los arroyos y cañadas se presentan fenómenos de erosión y pérdida de 
suelos. 
 
La precipitación en esta subcuenca oscila entre 1,000 mm a 2,000 mm anual, teniendo su 
máximo en las zonas bajas al oeste del rió Mijo.  Los pinares que han sufrido incendios 
forestales en casi todas las décadas del siglo 20 y al principio del siglo 21, presentan un 
cambio sucesional de bosque de pino a “pajonal” causado por la disminución en la calidad 
del suelo. Además existe tierra de pradera de montaña en la Sabana de Goyo con prácticas 
de ganadería. 
 
La subcuenca del rió Mijo presenta la mayor densidad potencial en cuanto a presión 
humana por lo que debe considerarse como una de las ‘áreas críticas’ a ser manejadas en 
forma especial dentro del marco estratégico y operativo del Plan de Manejo del PNJCR  
(INDRHI 2002). 
 
3.2.3 Subcuenca 3: Rió Yaque del Sur   

 
La subcuenca Río Yaque del Sur tiene una extensión de 38,900 ha y ocupa el 52.7 % de 
área total del PNJCR.  La cuenca completa del Rió Yaque del Sur alcanza una extensión de 
unos 5,000 km2 siendo la principal fuente de los recursos hídricos de la Costa Sur de 
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República Dominicana.  
 
El Río Yaque del Sur - que discurre a lo largo de 183 Km. - es el tercer río más grande de 
la isla y el principal que desemboca en el mar Caribe. La cuenca presenta la mayor 
elevación en origen, desde el nacimiento del Yaque del Sur en la ladera sur de La Loma de 
la Rucilla a 2,707 msnm. Donde se encuentran las principales microcuencas y subcuencas 
receptoras de este río, aunque recibe también aguas tributarias provenientes de la Sierra 
de Neyba y de Martín García. 
 
En el Parque Nacional José del Carmen Ramírez nacen los principales afluentes del Yaque 
del Sur, Río San Juan, Río Mijo y Río Blanco, comprendiendo gran parte de las aguas 
tributarias del Río Yaquecillo afluente del Río del Medio, que nace en loma Alto Bandera. El 
Río San Juan es el afluente principal con 121 Km. de curso, le sigue el Río Mijo con 48 Km. 
de recorrido. 
 
En la subcuenca Río Yaque del Sur - Río Blanco se ubican las alturas máximas del PNJCR, 
del país y de las Antillas, con el Pico Duarte a 3,087 msnm, el Pico del Yaque a 2,709 
msnm y el Gajo de la Tortilla a 2,509 msnm. 
El Valle del Tetero a 1,562 metros msnm es el más extenso del PNJCR con prácticas de 
agricultura y ganadería extensiva de los años 1970 hasta los principios de los años 1990 
que causaron una compactación del suelo, pérdidas de vegetación nativa de pradera de 
altura y la conformación de lotes de “pajonales”. El Valle de Tetero es altamente 
susceptible a incendios, y fue dañado gravemente por el gran incendio en marzo 2005. 
(Comunicación personal del administrador del PNJCR, 2005). 
 
La subcuenca Río Yaque del Sur - Río Blanco es la de mayor aptitud para uso público y 
turístico en razón de lugares de interés, rutas de acceso y otras facilidades de 
infraestructura.   En el Valle del Tetero existe una área de interés histórico y arqueológico 
con presencia de un petroglifo identificado, como de la cultura precolombina. (INDRHI, 
2002; GITEC-SERCITEC, 2004; SEMARN/PROCARYN/GITEC, 2004) 
 
Persisten actividades agrícolas y problemas de erosión en las subcuencas del Río Yaque del 
Sur y Rió Mijo, sin embargo, a partir de la década de los años 1990 se ha disminuido el uso 
agrícola debido a las políticas establecidas por la Dirección Areas Protegidas apoyado por 
gobierno central de no permitir a los productores de acceder a créditos el Banco Agrícola 
en la periferia o dentro del PNJCR. Los bosques en las áreas afectadas se encuentran en 
una etapa de regeneración alrededor de las zonas agrícolas dentro del PNJCR 
(SEMARN/PROCARYN/GITEC, 2004) 
 
3.2.4 Microcuenca 4: Rió Yaquecillo 
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La microcuenca Río Yaquecillo ocupa la menor área del PNJCR con 8,240.51 ha (11.2%). 
Se estima que más del 30 % se encuentra afectada con agricultura nómada. Además son 
áreas con más afectación de incendios continuos causada por el sistema de la tumba y 
roza.  Los incendios han afectado principalmente al área de “Pino Adulto”. La ganadería 
bajo pino se practica también en la subcuenca causando un impacto negativo sobre la 
regeneración, por lo cual no se puede esperar con seguridad una regeneración importante. 
(AGRIDESA, 1989, INDRHI 2000, GITEC-SERCITEC, Colecta de Información Personal, 
2004) 
 
 
3.3 Identificación de uso del potencial hídrico del Parque Nacional José del 
Carmen Ramírez 
 
Como se ha indicado en varias oportunidades en el presente documento, el principal 
objetivo es determinar los principales usos que el “recurso de agua dulce” proveniente del 
PNJCR es aprovecha o manejado. Debemos considerar que en la clasificación general de 
usos de recurso hídrico, podemos clasificarlo de la siguiente forma: 
 
Las demandas generales sobre las cuencas hidrográficas y sus recursos de agua dulce 
pueden dividirse en:  
 

1. Toma de agua para consumo humano 
2. Toma de agua para consumo animal 
3. Irrigación agrícola  
4. Producción de energía hidroeléctrica  
5. Pesca de especies fluviales, lacustres y estuarinas  
6. Turismo y recreación  
7. Navegación y usos náuticos  
8. Extracción de arena y grava  
9. Disposición de desechos 
10. Desarrollo urbano 
11. Desarrollo industrial 
12. Desarrollo agrícola y pecuario 

 
De los doce (12) usos potenciales que el recurso agua dulce pueden realizarse, el “sondeo” 
se concentrara en tres (3) de ellos, lo cuales son: 
 

1. Producción de energía hidroeléctrica;  
2. Irrigación agrícola; y 
3. Toma de agua para consumo humano. 
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Debiendo de resaltar que dentro de las propuestas de acciones e investigaciones a realizar 
en marco del Plan de Manejo, es necesario considerar investigaciones y estudios más 
precisos para poder evaluar cualitativa y cuantitativamente el aporte de los recursos 
hídricos provenientes PNJCR. 
 
Tabla 1: Identificación de usos potenciales por cuenca hidrográfica del PNCJR 

No. Nombre de la Cuenca 
Hidrográfica 

Producción de 
energía 

hidroeléctrica 

Irrigación 
Agrícola 

Toma de agua 
para consumo 

humano 

1 Rio San Juan X X X 
2 Rio Mijo  X X 
3 Rio Yaque del Sur – Rio 

Blanco 
X X X 

4 Rio Yaquecillo X  X 
Fuente: Elaboración personal Melgar, M. 2005 

 
La identificación de los usos potenciales en los tres rubros establecidos se presenta a nivel 
de las cuencas hidrográficas que integran la red hídrica del PNJCR. 
 
3.3.1 Potencial de uso hídrico de Cuenca Hidrográfica del Rio San Juan 
 
La Cuenca Hidrográfica del Rio San Juan, forma parte de gran sistema hidrográfico de la 
“Cuenca del Yaque del Sur”, siendo el segundo sistema hidrográfico con mayor utilización 
en la Republica Dominicana, en lo referente a la producción de energía hidroeléctrica. 
 
A través de la información primaria y secundaria colectada, se pudo determinar que la 
Cuenca Hidrográfica del Rio San Juan, presenta los tres tipos de usos identificados como 
prioritarios a estudiar en el desarrollo del “Sondeo de Valorización Hídrica”.  Debido a la 
existencia de una represa conocida como “Sabaneta” que permite la generación de energía 
eléctrica, sirve de embalse principal para un sistema de irrigación agrícola y de acueductos 
para poblaciones cercanas.   
 
 
Se debe indicar que en la percepción de los habitantes de las comunidades y municipios 
circunvecinos al PNJCR, identifican al “Rio San Juan” como la principal contribución del 
PNJCR, debido principalmente a la existencia de todo un sistema de infraestructura de 
manejo y aprovechamiento de las aguas provenientes del PNJCR cercana a la oficina 
central de administración del área protegida.  Esta vinculación debe de ser aprovechada 
para el desarrollo de programas de concienciación y educacion ambiental, considerando la 
fácil percepción que el modelo de manejo y aprovechamiento posee, haciendo 
comprensible a la población en general. 
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3.3.1.1 Producción de energía hidroeléctrica 
 
La Presa de Sabaneta, forma parte de un complejo para el aprovechamiento hidroeléctrico 
de las cuencas de los ríos San Juan, Los Gajitos y Arroyo Limón. La construcción de esta 
obra fue iniciada en el año 1975 y concluida el 24 de junio de 1981, durante el periodo 
gubernamental del extinto presidente Antonio Guzmán. Posee una capacidad de 
almacenamiento original de 78,000,000 metros cúbicos pero en estudios batimétricos 
recientes, se ha calculado un declive de esta capacidad por asolvamiento en un 30 % lo 
que se estima en la actualidad una capacidad de 54,600,000 metros cúbicos, lo que reduce 
periodo de utilización, como además su capacidad anual de generación de electricidad que 
en estado optimo debiera de ser de 38.5 GWH, producidos por un caudal promedio de 8.13 
m3/seg. 
 
Los objetivos de la construcción de la presa son los siguientes. 
 
1. Controlar las avenidas de los ríos: San Juan, Arroyo Limón, y Los Gajitos, para 

prevenir el riesgo de inundación de aguas abajo. 
 
2. Asegurar el riego hacia aguas debajo de unas 18,000 hectáreas en época de 

sequías en el valle de san Juan. 
 
3. Producción de energía eléctrica alrededor de unos 38.5 GWH. Por año con una 

potencia 6.3 KW. 
 
4. Debido a la profundidad del embalse se utiliza como criadero de varias especies 

de peces, que no podrían sobrevivir en el antiguo cause. 
 
5. El embalse de Sabaneta se utiliza para la promoción de los deportes acuáticos, 

tales como pesca, jet ski, etc. 
 
 
De los cinco objetivos originales que perseguía la construcción de la presa, solo se han 
desarrollado los primeros tres de ellos.   Los últimos dos a pesar de haberse realizado 
algunos intentos no se han obtenido el resultado deseado, pero se recomienda hacer una 
revisión ya que es factible para utilizarlo como nexo en los programas y subprogramas de 
manejo del PNJCR. 
 
Es importante resaltar la capacidad de producción de energía eléctrica por año 38.5 GWH, 
en la actualidad (2005) los generadores estan produciendo solamente un promedio de 2.5 
Kwh. debido a los problemas de asolvamiento que ha superpuesto una capa de 6 a 7 
metros de la línea base original del embalse.   
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La electricidad producida por los generadores se interconecta a la red nacional, por lo que 
se puede indicar en forma directa beneficiarios de la producción de energía eléctrica. 
Debiendo de resaltar que esto molesta a miembros de las comunidades y municipios, ya 
que perciben que no reciben nada por proteger los recursos naturales que permiten la 
viabilidad de la Presa Hidroeléctrica Sabaneta, percepción que perjudica las acciones de 
manejo y protección del área protegida. 
 
3.3.1.2 Irrigación agrícola 
 
El segundo objetivo por el cual se construyo la “Presa Sabaneta”, fue la captación, 
almacenaje y distribución de agua para la irrigación de 288,000 tareas (18,000 hectáreas) 
de cultivos agrícolas, con el sistema original, ubicadas en su mayoría en el “Valle de San 
Juan”. 
 
Hoy en día con infraestructura complementaria (siendo insuficiente) se logra irrigar 
305,193 tareas de cultivos agrícolas. El manejo del sistema y subsistema de riego esta 
manejado a través de una plataforma comunitaria integrada en una “Junta de Regantes” 
que toma como nombre “Rio San Juan”,  de acuerdo con la colecta de información primaria 
y secundaria, la “Junta de Regantes Rio San Juan”, poseen 6,525 usuarios. 
 
Tabla 2: Relación de sistema de riego, área de influencia y No. de usuarios de 
aguas  

Sistema de riego Area de 
influencia 

No. de 
usuario 

1. José Joaquín Puello 174,681 2,927 

2. Hato del Padre 32,255 825 

3. San Juan - Jinova 27,368 1,496 

4. Jinova No.1 (H -Dique) 19,987 273 

5. Jinova No.2 (D- Dique) 11,520 154 

6. Carrera de Yeguas 32,882 818 

7. Calabozo – La Piedra 6,500 132 

TOTAL 305,193 6,525 
                                    Fuente: INDRHI 2005.  

 
La Junta de Regantes del Valle de San Juan fue fundada el 16 de octubre del 1993 y adquirió su 
personería jurídica el 28 de diciembre de 1994, mediante el decreto No. 394-94.  En mayo de 1994 
el INDRHI le delegó la administración de los sistemas de riego José Joaquín Puello y Hato del 
Padre, actividad que inició formalmente a partir de noviembre de ese año.  Originalmente se 
denominaba Junta de Regantes de la Presa de Sabaneta, cambiando su nombre por el actual a 
partir del 29 de enero de 2002, cuando el Poder Ejecutivo le autorizó la modificación de estatutos y 
el cambio de nombre, a través del Decreto No. 72-02. (PROMASIR, 2004) 
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La mayor parte de su área de influencia está en el municipio de San Juan de la 
Maguana, donde tiene su sede, aunque abarca también parte de los municipios de Las 

Matas de Farfán y Juan de Herrera, todos en la provincia San Juan.  Tiene bajo su 
dominio los sistemas de riego José Joaquín Puello, San Juan-Jínova y Hato del Padre, 
todos dependientes de la presa de Sabaneta, de donde provino el nombre inicial de la 
Junta.  En total cuenta con 219.5 km de canales principales y secundarios, 530 km de 

canaletas (canales de distribución) y 212 km de berma. (PROMASIR, 2004) 
 

Al inicio del proyecto la Junta tenía cuatro asociaciones de regantes (Pedro Corto-
Rodeo, Las Charcas-Chalona, Punta Caña-Arroyo Loro y Hato del Padre-Santomé), con 

un área de 13,000 ha y 3,571 usuarios.  A partir de las acciones del proyecto, con la 
organización de los usuarios del sistema de riego San Juan-Jínova la y posterior 

incorporación de éste a la Junta, se sumaron las Asociaciones de Regantes La Rubia-
Jínova y Mogollón-Cuenda, llegando a alcanzar 305,981 tareas y 6,525  usuarios. 

 
Tabla 3: Estructura organizacional de la Junta de Regantes Valle de San Juan 

Asociaciones de 
Regantes 

Comités Núcleos 
Número Miembros 

de la Directiva 

Hato del Padre-Santomé 10 108 250 

Las Charcas-Chalona 10 108 262 

Pedro Corto-El Rodeo 10 133 323 

Punta Caña-Arroyo Loro 10 122 308 

La Rubia-Jínova 10 109 300 

Mogollón-Cuenda 7 96 220 

Totales: 57 676 1,663 
         Fuente: PROMASIR, 2004. 

 
La existencia de una estructura organizativa a través de la “Junta de Regantes” es un 
potencial que pude ser maximizado al momento de considerar un posible modelo de PSA, 
considerando además que los usuarios de los sistemas de riego realizan un pago anual por 
tarea bajo riego. Que oscila dependiendo el mareaje de 150 a 500 pesos/tarea/año. 
 
3.3.1.3 Toma de agua para consumo humano 
 
La mayoría del agua dulce proveniente de los ecosistemas del PNJCR, provienen de la 
Presa Sabaneta, la cual es la principal fuente del agua que es distribuida por el Instituto 
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) a las comunidades y circunvecinos de 
PNJCR.  
 
La regional de INAPA no posee estadísticas actualizadas, claras y certeras sobre el número 
de hogares que son favorecidos por la red de distribución proveniente de la Presa de 
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Sabaneta, el dato a verificar y validar es de 7,850 hogares, ubicados principalmente en el 
casco urbano de la provincia y municipio de San Juan de la Maguana. (De Los Santos, 
Maule, INAPA, 2005) 
 
De los 7,850 hogares solamente un 50 % cumple con el compromiso de pago de la tarifa 
mensual, dato muy similar al indicado por el BID sobre la distribución de gastos de los 
hogares en la Republica Dominicana (ver anexo 5), el costo oscila entre un rango de 25 a 
50 pesos en el área rural y de 200 pesos en el área urbana. (De Los Santos, Maule, INAPA, 
2005) 
 
Según los técnicos de la regional de INAPA hoy en día (2005) existe un déficit de 
distribución de 3000 hogares y en volumen de agua hasta de un 40 %, esta ponderación 
basada en el número de días que dejan de recibir agua en un mes de 30 días, es decir que 
reciben agua 18 días al mes.  Y en temporada de sequía el déficit puede aumentar hasta 
un 70 % (21 por mes).  (De Los Santos, Maule, INAPA, 2005) 
 
La entrevista a nivel de hogares realizadas en el municipio de Sabanetas y San Juan de la 
Maguana, demuestra una insatisfacción sobre la cantidad y calidad de agua que sobrepasa 
un 60 %, al preguntársele sobre el porqué no pagan el servicio de agua, la mayoría 
respondió que debido al mal servicio que INAPA brinda y en algunos casos que el agua es 
un recurso que le pertenece a todos y por ende no debía de ser pagado. 
3.3.2 Potencial de uso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Rió Mijo 

 
La cuenca del Rio Mijo, forma parte del gran sistema hidrográfico del Rio Yaque del Sur, y 
a pesar de que este ultimo presenta los tres tipos de usos estudiados con fines del 
“sondeo”, pero el uso directo sobre las aguas dulces provenientes del PNJCR, se reduce a 
dos tipos. 
 
3.3.2.1 Irrigación agrícola 
 
El agua proveniente de la parte alta de la Cuenca Alta del Rio Mijo, es manejada por una 
“Junta de Regantes” supervisada por el INDRHI, la Junta de Regantes se ubica en la parte 
oriental del municipio de San Juan de la Maguana, contigua al área de influencia de la 
Junta de Regantes del Valle de San Juan y tiene bajo su dominio el canal Mijo, con un 
área regable de 3,437 ha (54,992 tareas) y 1,013 usuarios.  Con una capacidad de 
conducción de 2.5 m3/s, el canal Mijo se extiende por 25 km, incluyendo su red principal y 
secundaria y está revestido en un 70%. (PROMASIR 2004) 
 
Sin embargo, llegado el momento de la unificación, los directivos de Mijo no parecían estar 
convencidos de su conveniencia y rehusaron hacerlo.  Manifestaron que preferían tener 
mayores costos y tarifas de riego para administrar ellos mismos su sistema de riego, antes 
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que depender de otra organización.  Por lo tanto la Asociación de Regantes de Mijo sigue 
siendo una organización independiente. (PROMASIR 2004) 
 
La Asociación recibió la autorización del INDRHI para administrar el sistema de riego en el 
año 2003, pero sus ingresos no le permiten asumir los costos de operación, mantenimiento 
y administración y ha tenido que recurrir al INDRHI por ayuda.  Los mismos directivos han 
reconocido que la Asociación es incapaz de absorber estos gastos, alegando que los 
usuarios no podrían pagar las tarifas que se derivarían de ellos, pero insisten en 
mantenerse alejados de cualquier otro organismo de regantes. (PROMASIR 2004) 
 
3.3.2.2 Toma de agua para consumo  humano 
 
Los datos suministrados por la regional de INAPA, indican que la actualidad (2005) la 
Cuenca del Rio Mijo, es aprovechado por cuatro acueductos comunitarios que se 
presentan en la tabla 15. 
 
Tabla 4: Acueductos provenientes del Rio Mijo 

No. Nombre de la comunidad Sistema de acueducto Procedencia 

1.  Guamita gravedad Río Mijo 

2.  Sabana Alta gravedad Río Mijo 

3.  La Zanja gravedad  Río Mijo 

4.  Cacheo gravedad  Río Mijo 
Fuente: INAPA, 2005. 

 
Los cuatro acueductos brinda agua un aproximado de 750 hogares de los cuales 
solamente un 40 % realizan el pago de la cuota que oscila entre los RD 25.00 y RD 50.00 
mensuales.  La mayoría de los usuarios afirman que el “no” pago del servicio es 
condicionado a la insatisfacción que ellos perciben de la calidad y cantidad de agua. (De 
Los Santos, Maule, INAPA, 2005) 
 
3.3.3 Potencial de uso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Rio Yaque del Sur  

 
Ambas subcuencas en conjunto forman el 40 % del caudal que abastece el sistema hídrico 
de la Cuenca del Rio Yaque del Sur, la cual agrupa el sistema hídrico con mayor 
infraestructura de manejo y aprovechamiento para generación de energía eléctrica, 
irrigación para uso agrícola y pecuario y agua para consumo humano.  Gran parte del 
caudal hídrico de la Cuenca Hidrográfica, es utilizada a través de la Presa denominada 
“Sabana Yegua” 
 
Figura 8: Ubicación geográfica de Cuencas Hidrográfica y Presa Sabana Yegua 
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Fuente: JICA, 2002. 

 

3.3.3.1 Producción de energía eléctrica 
 
La presa hidroeléctrica construida en el 1978 se llevó a cabo la construcción de la Presa de 
Sabana Yegua y a partir del año sucesivo se inició la captación de agua. Su principal 
objetivo es la colecta de agua para riego, uso domestico, generación de energía eléctrica y 
prevención de inundaciones.  La capacidad total de almacenamiento es de 479,900,000 
millones de metros cúbicos de agua, produciendo en estado optimo un máximo de 130 
GWH al año. (JICA, 2002) 
 
La Presa sirve para la mitigación de inundaciones en aguas abajo de la misma y se ha 
reducido la cantidad de grandes inundaciones en comparación con la de los años anteriores 
de la construcción de la Presa. Además, está suministrando aguas para el riego a unas 
8,269 has. de terrenos agrícolas situados en las orillas del Río Yaque del Sur ubicadas en 

Cuenca del Rio Yaque 

del Sur y Rio Blanco 

Presa Sabana Yegua 
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aguas abajo de la Presa, con lo cual se benefician unas 4,400 familias de agricultores. 
(JICA, 2002) 
 
Según la estimación realizada por el INDRHI, durante 13 años comprendidos desde 1979 
hasta diciembre de 1992, se sedimentaron un 57.6 x 106 m3 de tierras y arenas en la Presa 
de Sabana Yegua, valor equivalente a un 12 % de la cantidad total de almacenamiento 
inicial (479.9 x 106 m3). Esto indica que se redujo un 0.92 % de  su capacidad por año.  
 
El INDRHI estimó que el volumen de sedimentos acumulados en la Presa por el huracán 
Georges, que atravesó el país en 1998, fue de 25 x 106 m3, lo cual muestra que la cantidad 
de tierras y arenas que habitualmente se sedimentan durante unos 5.5 años fue vertida en 
unos días que azotó el citado Huracán. Si se suma el volumen de sedimentos acumulados 
durante 13 años y el del huracán Georges, será: 57.6 x 106 m3 + 25 x 106 m3 = 82.6 x 106 
m3. De esto, se supone que se redujo el 17.2 % de la cantidad total de almacenamiento 
inicial de la Presa, cuyo porcentaje fue calculado por la siguiente fórmula:  (82.6 x 106 m3 
÷ 479.9 x 106 m3) x 100 = 17.2 %. (JICA, 2002) 
 
Por otro lado, si se asume que es del 0.92% la tasa de reducción anual de  la capacidad de 
los años pasados: a partir de 1992 hasta septiembre de 1998 (6 años) y a partir de 1998 
hasta 2000 (2 años, excepto por el huracán Georges), se había reducido el 7.3 % durante 
estos 8 años, de lo cual se estima que la cantidad total de almacenamiento inicial de la 
Presa se había reducido un 24.5 % durante el período comprendido desde su captación 
completa hasta el año 2000. La sedimentación pone en riesgo la viabilidad de la Presa 
Sabana Yegua, punto que debe de ser aprovechado al momento de valorar 
económicamente el aporte de la conservación de los ecosistemas del PNJCR. (JICA, 2002) 
 
La electricidad generada por las turbina de la Presa Sabana Yegua, se integran a la red 
nacional de distribución de energía eléctrica, pero se estima que en el área de influencia 
habitan unas 60,000 personas, de las los cuales unas 18,000 personas están en las zonas 
urbanas como Padre Las Casas y Constanza.  De este hecho, se concluye que la población 
de las zonas rurales y como zonas montañosas será de unos 42,000 habitantes. Además, 
en las plantaciones de café situadas en los alrededores de Constanza existen inmigrantes 
temporales de la República de Haití, país vecino, pero  como este número es poco, se 
considera que no tiene gran incidencia en la composición demográfica de la zona. No 
existen conflictos visibles entre haitianos y habitantes locales. La población de cada uno de 
los parajes objeto de investigación oscila desde menos de 50 habitantes hasta más de 
2,000 habitantes. 
 
Figura 9: Contexto regional de la Presa Hidroeléctrica Sabana Yegua 
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Fuente: www.mapasenred.com 
 

3.3.3.2 Irrigación agrícola 
 
El principal sistema de riego para uso agrícola se encuentra manejado por la Junta de Regantes de 
los Sistemas de riego de Padre las Casas, Bohechío y Las Yayas, fue fundada el 30 de octubre de 
1998 y adquirió su personería jurídica un año más tarde, mediante el decreto No. 571-99, del 30 de 
octubre de 1999.  En el año 2003, la Junta modificó sus estatutos y adoptó un nombre más corto, 
Junta de Regantes Padre las Casas, consiguiendo la aprobación del Poder Ejecutivo para estos 
fines, a través del Decreto No. 413-03, del 29 de abril de 2003. 

 
Esta Junta tiene su sede en el municipio de Padre las Casas, donde tiene la mayor parte de su 
área de influencia, aunque también ocupa parte de los municipios de Bohechío y Las Yayas.  
Bohechío pertenece a la provincia San Juan y Padre las Casas y Las Yayas a la provincia de Azua.  

Presa de 
Sabana Yegua 

http://www.mapasenred.com/
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Tiene bajo su dominio los canales Padre las Casas I, Padre las Casas II, Bohechío y Las Yayas, 
con un área total de 2,625 ha (42,000 tareas) y 577 usuarios, distribuidos en cinco Asociaciones de 
Regantes. 

 
Tabla 5: Estructura organizacional de la Junta de Regantes Padre las Casas 

Asociaciones de Regantes Núcleos 
Número 

Miembros de la 
Directiva 

Número 
de 

Usuarios 

Padre Las Casas I 12 36 71 

Bohechío 10 30 88 

Las Yayas 7 21 54 

Padre Las Casas II 21 63 305 

Sabana Yegua-Los Cucuses 6 18 59 

Totales: 56 168 577 
              Fuente: PROMASIR, 2004. 

 
Se trata de una organización no solamente pequeña en área  y cantidad de usuarios, sino que 

además está enclavada en una zona económica y socialmente deprimida, con canales en mal 
estado y con agricultores tecnológicamente atrasados.  Todo esto se conjuga para hacer de ésta 
una junta con un bajo potencial de desarrollo y sostenibilidad. Esto es opuesto al gran volumen de 
agua almacenada en la Presa Sabana Yegua, el principal problema para su potenciación se 
encuentra en la cantidad de suelo cultivable en la zona de influencia. 

 
3.3.3.3 Toma de agua para consumo  humano  
 
Con base a los estudios socioeconómicos elaborados por la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) reportan que para las tres microcuencas que integran la Subcuenca del 
Rio Yaque del Sur, los cuales en su mayoría canalizados por diversos acueductos 
comunitarios manejados por INAPA y miembros de las comunidades. 
 
Tabla 6: Numero de hogares con acueductos provenientes de la Subcuenca Rio 
Yaque del Sur 
 

Subcuenca Microcuenca Superficie 
(Km2) 

Numero de hogares de agua 
para consumo humano 

Subcuenca del 
Río Yaque del 
Sur 

Cuenca baja del río 
Yaque del Sur 

14.5 1,175 

Río Blanco 12.3 380 

Cuenca alta del río 
Yaque del Sur 

12.5 1,650 

Total 39.4 3,205 
Fuente: JICA, 2002. 
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3.3.4 Potencial de uso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Rio Yaquesillo 
 
El Rio Yaquesillo nacen en el interior del PNJCR, siendo clasificada como microcuenca, 
formando parte de la Subcuenca del Rio Grande del Medio, que se origina en el Parque 
Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). 
 
Las contribuciones de la microcuenca con respecto a dos de los tres tipos de uso 
analizados en el “Sondeo de Valorización Hídrica” no estan bien definidos después de la 
colecta y analisis de la información secundaria dado que en su 10.7 kilómetros cuadrados 
de superficie y sus 102 kilómetros de longitud de caudales primarios y secundarios. Los 
datos considerados a continuación se enmarcan en el analisis de caudal que aporta la 
Microcuenca del Rio Yaquesillo a la “Presa de Sabana Yegua”. 
 
3.3.4.1 Producción de energía eléctrica 
 
Según los estudios desarrollados por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) de los 
479,900,000 metros cúbicos de capacidad total (sin excluir el 24.5 % de capacidad 
mermada por asolvamiento) un 5 % son provenientes de los caudales provenientes de la 
microcuenca del Rio Yaquesillo (que vierte sus agua en la Subcuenca Grande del Medio).  
Lo que indica que 2,399,500 metros cúbicos de agua, lo que contribuye a la generación de 
un 2.3 % del potencial eléctrico que puede ser producido por las turbinas que asciende a 
130 GWK anuales, que permite contribuir a la producción de 2.33 GWK anuales. 
 
3.3.4.2 Toma de agua para consumo  humano  
 
Con base a los estudios socioeconómicos elaborados por la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) reportan que para las tres microcuencas que integran la Microcuenca del 
Rio Yaquesillo, los cuales en su mayoría canalizados por diversos acueductos comunitarios 
manejados por INAPA y miembros de las comunidades. 
 
Tabla 7: Numero de hogares con acueductos provenientes de la Subcuenca Rio 
Yaque del Sur 

Subcuenca Microcuenca Superficie 
(Km2) 

Numero de hogares de agua 
para consumo humano 

Subcuenca del Río 
Grande del Medio 

Río Yaquesillo 

10.7 

 

450 

 

Total 10.7 450 
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Fuente: JICA, 2002. 

 
3.4 Identificación y clasificación de usuarios/ beneficiarios del potencial hídrico 
del PNJCR 
 
Paralelamente a la identificación del uso actual que se otorga al “recurso de agua dulce” 
colectada, filtrada, almacenada y producida por los ecosistemas del PNJCR, se logro la 
identificación de los usuarios/beneficiarios (actores), lo cual permitira al equipo de 
planificadores del Plan de Manejo y la propuesta de PSA del PNJCR, la valoración de los 
grupos focales (a nivel sectorial y geográfico) donde se puedan establecer un primer 
modelo de PSA basado en “Compensación Ambiental”. 
 
Figura 10: Flujo de los beneficiarios de los servicios de los ecosistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modificado por Melgar, M.; 2005, de Pagiola, S. Platais, G; 2002. 

 
Al identificar los usuarios/beneficiarios permitira además a los “Planificadores” delinear la 
estructura de gobernancia (arquitectura institucional) que permitira operativizar en sus 
diferentes niveles un modelo de PSA. Considerando los mecanismos de financiamiento, 
mecanismos de pago y lógicamente que usuarios/beneficiarios deberán de ser 
considerados para la conformación de “fondos de compensación ambiental” y cuales 
pueden ser beneficiados directos de los mismos. 
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Los usuarios/beneficiarios del potencial hídrico de las cuencas hidrográficas del PNJCR, con 
respeto nivel de impacto geográfico en tres tipos: 1. nacional; 2. regional; y 3.local, estos 
niveles a su vez pueden tener o no presencia a nivel de sectores de servicio que brinda la 
subcuencas y microcuenca, esta se puede visualizar en la tabla que se presenta a 
continuación: 
 
Tabla 8: Clasificación de usuarios/beneficiarios 

No. Nivel de 
impacto 

geográfico 

Sector de 
servicio 

Subcuenca 
del Rio 

San Juan 

Subcuenca 
del Rio 

Mijo 

Subcuenca 
del Rio 

Yaque del 
Sur 

Microcuenca 
del Rio 

Yaquesillo 

1 Nacional Producción 
de energía 
eléctrica 

X X X X 

Irrigación 
agrícola 

    

Toma de 
agua para 
consumo 
humano 

    

No. Nivel de 
impacto 

geográfico 

Sector de 
servicio 

Subcuenca 
del Rio 

San Juan 

Subcuenca 
del Rio 

Mijo 

Subcuenca 
del Rio 

Yaque del 
Sur 

Microcuenca 
del Rio 

Yaquesillo 

2 Regional Producción 
de energía 
eléctrica 

X  X X 

Irrigación 
agrícola 

X X X  

Toma de 
agua para 
consumo 
humano 

X X X X 

3 Local Producción 
de energía 
eléctrica 

    

Irrigación 
agrícola 

X X X  

Toma de 
agua para 
consumo 
humano 

X X X X 
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Fuente: Elaboración personal, Melgar, M. 2005. 

 
 
Tabla 9: Tabla resumen de clasificación de usuarios/beneficiarios 

No. Nivel de 
impacto 

geográfico 

Sector de servicio 

1 Nacional Producción de energía eléctrica 

2 Regional Producción de energía eléctrica 

Irrigación de agua 

Toma de agua para consumo 
humano 

3 Local Irrigación de agua 

Toma de agua para consumo 
humano 

                                                                     Fuente: Elaboración personal, Melgar, M. 2005. 

 
Es obvio que a nivel nacional son los principales usuarios/beneficiarios en la producción de 
energía eléctrica, dado que las presas hidroeléctricas aportan su fluido eléctrico a la red 
nacional, lo interesante del caso es que a nivel local son muy pocos los 
usuarios/beneficiarios de la energía eléctrica producida de los caudales hídricos 
provenientes del PNCJR. De hecho de las 59 comunidades que se interrelacionan en forma 
directa con el Area Protegida, un 60 % (35 comunidades) no poseen energía hidroeléctrica, 
siendo hundo de los principales argumentos utilizados por las comunidades para aseverar 
su “NO” conservación de los recursos naturales. Solamente a nivel regional se presentan 
los tres niveles sectoriales de usuarios/beneficiarios.   
 
A continuación se presenta en forma cualitativa y cuantitativa un analisis de mayor 
profundidad sobre los usuarios/beneficiarios del potencial hídrico del PNJCR. 
 
3.4.1 Analisis cualitativo y cuantitativo de beneficiarios/usuarios a nivel 
nacional 
 
Sector de servicio de producción de energía eléctrica 
 
La electricidad producida a través de los generadores de las presas es canalizada para el 
fluido eléctrico nacional, en el informe presentado por la CDE en febrero del año 2005, 
sobre la situación de la producción eléctrica en el país, indica que un 17 % de la 
electricidad que es utilizada en Republica Dominicana es producida por los generadores 
hidroeléctricos, producto de 16 presas con generadores eléctricos de los 34 presas 
existentes en el país. 
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Dos de las dieciséis (16) presas con generadores eléctricos utilizan agua provenientes de 
las cuencas hidrográficas del PNJCR,  produciendo la Presa de Sabaneta 38.5 GWH 
producto total de los caudales de agua provenientes del Rio San Juan, mientras que la 
Presa Sabana Yegua con una producción 130 GWH, producto de los 479,900,000 metros 
cúbicos de agua almacenados en la represa.  Según los datos proporcionados por el 
INDRHI (2005) y la CDE, es muy difícil calcular cuando de los 130 GWH producidos pero 
según los resultados proporcionados por los estudios de la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) considera que la Cuencas Hidrográficas de Rio San Yaque del Sur (alta y 
baja), Rio Blanco y Rio Yaquesillo, aportan el 35 % del caudal necesario para la producción 
de los 130 GWH, lo que representa 45.5 GWH.  Lo que permite estimar la generación total 
de energía eléctrica producida por el PNJCR en 84.0 GWH. 
 
La CDE reporta que un hogar promedio consume anualmente en Republica Dominicana 
0.0043 GWH al año, que se refleja en un total de 19,534 hogares y total de 117,204 
beneficiarios.  No se considera en el anterior analisis el aporte a nivel de la industria.  
Considerando la tarifa preferencial (la mas baja del mercado abierto de producción de 
energía eléctrica) se calcula en promedio que un hogar paga RD 350.00 al mes, es decir 
RD 4,200.00 al año.  Lo que permitira estimar (bajo el anterior planteamiento) RD 
82,042,800.00, del monto anterior se estima que solamente un 65 % de los hogares hará 
efectivo el pago mensual sobre la producción, transporte y distribución de la energía 
hidroeléctrica. 
 
A trabes de la revisión de la información secundaria y primaria se pudo establecer que la 
reinversiòn sobre el territorio producto la generación hidroeléctrica es nula.  A pesar de que 
se ha demostrado que al ritmo actual las dos principales represas del sistema que nutre las 
cuencas hidrográficas del PNJCR, sufren un acelerado deterioro producto del asolvamiento.  
En el caso de Sabaneta en un 30 % y de Sabana Yegua en un 24.5 % de su capacidad 
original.  Representando en general un perdida para el Estado y sociedad dominicana. 
 
En este contexto, la Superintendencia de Electricidad, es la que realiza la función 
reguladora de supervisión y fiscalización, siendo además el organismo que rige en materia 
de definición de la política sectorial y conduce las acciones tendientes a aplicar esta 
estrategia, orientando el proceso de adaptación de los nuevos operadores al interés 
general. Además existe la Comisión Nacional de Energía, entidad que desempeña una labor 
básicamente normativa. 
 
La Ley No. 125-01, así como sus reglamentes, han establecido las reglas principales bajo 
las cuales funcional el Sector Eléctrico.  Se ha separado la actividades del mismo en tres 
etapas: 1.Producción, 2. Transporte y 3. Distribución.  El gobierno (Estado) se encarga 
directamente de la producción de la energía eléctrica en general y en particular por medio 
de la infraestructura hidroeléctrica, pero existen contratos con empresas internacionales y 
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nacionales para la producción de energía eléctrica (no hídrica).  En lo referente al 
transporte y distribución, gran parte de ellas esta semiprivatizados o privatizados. 
 
Es importante que el equipo de planificación del “Plan de Manejo” considere la Ley No. 
125-01 al momento de proponer algún tipo de modelo de PSA basado en los recursos de 
agua dulce provenientes del PNJCR.  En especial en el caso de establecer algún tipo de 
pago de compensación ambiental proveniente del pago sobre producción hidroeléctrica. Un 
punto a considerar es que el Estado Dominicano vende la producción eléctrica a las 
distribuidoras, estas en su mayoría semiprivadas y privadas, reportando anualmente 
perdidas millonarias producto del incumplimiento de pago por parte de los usuarios y el 
robo de electricidad que se estima hasta en un 30 % del total de los hogares que 
actualmente poseen electricidad.  Lo anterior indica que la negociación para generar algún 
modelo de PSA deberá establecerse en la etapa de producción. 
 
3.4.2 Analisis cualitativo y cuantitativo de beneficiarios/usuarios a nivel 
regional 
 
Al realizar el analisis cualitativo y cuantitativo de beneficiarios/usuarios a nivel regional, se 
debe considerar que existe tres tipos de sectores que utilizan el potencial hídrico 
proveniente del PNJCR, los cuales desglosaremos a continuación: 
 
Sector de servicio de producción de energía eléctrica 

 
El sector de servicios de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, 
lógicamente tiene un impacto regional, al revisar la información primaria y secundaria, se 
pudo determinar que no existe ningún tipo de acuerdo de uso de la electricidad exclusivo o 
preferencial para alguna comunidad, municipio y/o provincia, por lo que los 
beneficiarios/usuraos no pueden determinarse con exactitud, ingresando entre los 
beneficiarios de la red nacional de transporte y distribución de fluido eléctrico. 
 
Sector de irrigación agrícola 
 
El sector de irrigación agrícola pude clasificarse a nivel de usuarios/beneficiarios como el de 
mayor impacto, si consideramos el numero de beneficiarios de los sistemas de riego para 
uso agropecuarios existente en los valles inferiores, la tabla a continuación, presenta en 
resumen los usuarios regionales de los sistemas hídricos provenientes del PNJCR. 

 
Tabla 10: Resumen de beneficiarios/usuarios de irrigación agrícola 

No. Cuenca Hidrográfica Tareas bajo riego No. de usuario 

1 Rio San Juan 305,193 6,525 

2 Rio Mijo 54,992 1,013 

3 Rio Yaque del Sur 42,000 577 
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4 Rio Yaquesillo 00 00 

Total 402,185 8,115 
                                                                         Fuente: Elaboración personal, Melgar, M. 2005. 

 
 
Los 8,115 usuarios/beneficiarios a nivel regional se agrupan doce (12) asociaciones y 3 
(tres) “juntas de regantes”, que son la encargadas de aprovechar, mantener y manejar los 
sistemas de riego que abastecen de agua a mas de 402,185 tareas para la producción 
agrícola y pecuaria. La Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) reportan veintitrés (23) 
productos agrícolas básicos para los valles inferiores de Rio San Juan y Rio Mijo, los que se 
enumeran a continuación: 
 
1. Lechosa; 
2. Melones; 
3. Auyama; 
4. Ají; 
5. Brócoli; 
6. Coliflor; 
7. Cebolla; 
8. Lechuga; 
9. Zanahoria; 
10. Papa; 
11. Tomate; 
12. Berenjena; 
13. Pepino; 
14. Remolacha; 
15. Puerro; 
16. Apio; 
17. Sandia; 
18. Yuca; 
19. Maíz verde; 
20. Repollo; 
21. Batata; 
22. Calabacín; 
23. Plátano. 

 
La alta productividad de la zona especialmente de los valles de San Juan de la Maguana le 
han ganado el sobrenombre  del “Granero de Republica Dominicana” es así que el 
beneficio del agua producida en las Cuencas Hidrográficas del PNJCR se extrapola a nivel 
nacional e internacional por las exportaciones de los agroproductos realizadas a otras islas 
caribeñas. 
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El marco asociativo existente puede permitir el desarrollo de una estructura (arquitectura) 
institucional que podría utilizarse como plataforma para el desarrollo de un modelo de PSA, 
pudiendo imputarse como primer modelo los usuarios/beneficiarios de la Cuenca del Rio 
San Juan (Presa Sabaneta). 
 
Sector de toma de agua para consumo humano 
 
El sector de toma de agua para consumo humano a nivel regional es difícil de evaluar, 
debido al marco nacional de uso y manejo de agua para consumo humano.  A pesar de 
que existe una dependencia nacional para la colectar, tratamiento y distribución de agua 
para consumo humano (INAPA), existe un sinnúmero de acueductos comunitarios 
manejados en forma autónoma, otras veces toman el agua de los acueductos de INAPA en 
forma clandestina.  Es así que es muy poco factible cuantificar realmente el número de 
hogares (familias) y personas beneficiadas con el agua para uso de consumo humano, en 
la tabla que se presenta a continuación podrán observar el resumen por cuenca 
hidrográfica de los hogares beneficiados: 
 
Tabla 11: Resumen de beneficiarios/usuarios de agua para consumo humano 

No. Cuenca Hidrográfica No. de hogares No. de personas* 

1 Rio San Juan 7,850 47,100 

2 Rio Mijo 750 4,500 

3 Rio Yaque del Sur 3,205 19,230 

4 Rio Yaquesillo 450 2,700 

Total 12,255 73,530 
                                                     Fuente: Elaboración personal, Melgar, M. con los datos proporcionados por INAPA  y JICA 

2005. 
*El numero de personas se calculo en base a la media de personas 

que integran un hogar promedio de 6 individuos. 
 

 
A pesar de lo inexacto que pudieran ser los debido al estado de las estadísticas manejadas 
por INAPA, podemos indicar que el número de hogares usuarios/beneficiarios es de 
12,255, que se dividen en comunidades y municipios de tres diferentes provincias (San 
Juan de la Maguana, Azua y La Vega). 

 
 

3.4.3 Analisis cualitativo y cuantitativo de beneficiarios/usuarios a nivel local 
 

Al realizar el analisis de impacto a nivel local, es evidente que entre mas nos acercamos 
territorialmente a los limites del PNJCR disminuye los beneficios provenientes del potencial 
hídrico del Area Protegida. Algo que una tipicidad en la AP a nivel latinoamericano y 
reconocido por UICN en el informe sobre la situación mundial de AP publicado en el año 
2004, donde textualmente indica ...”los menos favorecidos de los bienes, servicios y 
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funciones ambientales que prestan las áreas protegidas a la sociedad en muchas 
ocasiones son los habitantes de las comunidades internas y de su periferia, lo 
cual es muy poco percibido por los actores externos, que censuran la mayoría de 
sus actividades productivas, los mayores índices de pobreza también se 
reportan dentro y en la periferia de la Areas Protegidas”...  
  
En la periferia y dentro del PNJCR se sitúan 59 comunidades de tres provincias (San Juan 
de la Maguana, Azua y La Vega), de las cuales 32 comunidades (54.24 %) pertenecen a la 
Provincia de San Juan de la Maguana, 23 comunidades (38.98 %) pertenecen a la 
Provincia de Azua y 4 comunidades (6.78 %) pertenecen a la Provincia de La Vega. 
 
A través del Informe Nacional de la Pobreza (2003), que sirvió de base para el desarrollo 
de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERCERP), estiman que el 85 % de los 
hogares de la Provincias de San Juan de la Magua y Azua, se encuentra entre el rango de 
extrema pobreza (80 a 100 % de hogares no cubren el 50 % de sus necesidades diarias). 
 
Lo anterior nos permite referir que las comunidades asentadas en su mayoría en la 
periferia y dentro del PNJCR, se encuentran ubicadas dentro del rango de extrema 
pobreza, la calidad de vida human es evidente al momento de visitar dichas comunidades. 
Los resultados del Censo 2002 nos indican que la población actual que interactúa con los 
recursos naturales del PNJCR es de 16,013 habitantes. 
 
Ahora bien, aun considerando a las comunidades que habitan o bordean el PNJCR, no debe 
de ser una excusa para en “NO” desarrollar un programa de “Compensación Ambiental”, el 
principal error que la historia a demostrado sobre los modelos de PSA, es basar su discurso 
que los primeros en pagar y mitigar son los usuarios/beneficiarios regionales y nacionales 
(a veces internacionales), esto a provocado en los casos mas benévolos la insostenibilidad 
a mediano plazo del modelo y/o proyecto y en los casos mas severos la inoperancia 
absoluta de la propuesta. Es por eso que es necesario iniciar acciones desde el interior de 
las comunidades, para posteriormente extrapolarlo a nivel regional y nacional.   
 
Figura 11: El contexto local en el mapa de pobreza 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parque Nacional José Del Carmen Ramírez 
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El analisis de los sectores de impacto a nivel local se concentra en dos de los rubros, 
debido principalmente al hecho referido en varias ocasiones que con respecto a la 
generación de energía eléctrica no existen acuerdos específicos a nivel de uso preferencial 
de la energía eléctrica producida por los generadores hidroeléctricos, de hecho en un punto 
también referido anteriormente de las 59 comunidades focalizadas dentro y en la periferia 
del PNJCR 35 no poseen energía eléctrica. (La tabla 23 presenta la lista de comunidades y 
numero de habitantes, según censo 2002). 
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Tabla 12: Comunidades con incidencia directa en el PNJCR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

PROVINCIA SECCION No. PARAJE Km2

Poblacion 

1992

Densidad 

1989

Poblacion 

2002

Densidad 

2002

San Juan

Rio Arriba del Norte

1 Palero 3.549 174 49.028 226 63.736

2 Rodeo 4.436 207 46.664 269 60.663

3 Jaquimelle 2.742 195 71.116 254 92.451

4 San Pedro 50.809 202 3.976 263 5.168

5 La Presa 21.614 125 5.783 163 7.518

6 La Cienaga 29.824 44 1.475 57 1.918

7 La Cienaga Vieja 8.629 74 8.576 96 11.148

8 Palo de Viento 30.681 129 4.205 168 5.466

9 La Rosa 0.668 194 290.419 252 377.545

10 Boca de los Arroyos 0.804 187 232.587 243 302.363

11 Guayabo 13.062 103 7.885 134 10.251

12 Los Quemados 6.000 129 21.500 168 27.950

Hato Nuevo

13 La Migaja 18.227 89 4.883 116 6.348

Jinova

14 Gajo de los Caballos 21.017 24 1.142 31 1.485

15 Los Santiles 23.953 461 19.246 599 25.020

Mogollon

16 San Ramon 0.645 410 410.000 533 826.357

17 La Peña 28.631 687 23.995 893 31.193

18 Las Auyamas 43.874 689 15.704 896 20.415

19 La Cidra 6.048 29 4.795 38 6.233

La Zanja

20 Cativo 9.68 543 56.095 706 72.924

21 El Guarico 12.504 106 8.477 138 11.020

22 Loma Verde 3.545 438 123.554 569 160.621

23 El Corozo 20.485 522 25.482 679 33.127

24 La Sabana 1.613 186 115.313 242 149.907

25 El Quemado Santiaguito 81.618 154 1.887 200 2.453

Chajona

26 Los Tamarindos 2.742 202 73.669 263 95.770

27 Las Dos Danzas 2.452 289 117.863 376 153.222

28 Suarez 5.081 271 53.336 352 69.337

29 Manguil 2.419 425 175.692 553 228.400

30 El Batey 5.323 279 52.414 363 68.138

31 Rodeo 3.250 373 114.769 485 149.200

32 Los Fondos 0.560           196 196.000 255 455.000

Azua

Las Cañitas

33 Las Cañitas 4.65 344 73.978 447 96.172

34 Los Arquelles 1.806 165 91.362 215 118.771

35 Balero 1.936 233 120.351 303 156.457

36 Los Cendros Mendoza 7.097 83 11.695 108 15.204

37 Gajo de Monte 6.419 534 83.191 694 108.148

38 La Majaguita 2.581 99 38.357 129 49.864

39 Los Pedregones 5.807 22 3.789 29 4.925

40 Tetero 3.226 230 71.296 299 92.684

41 Vallecito 4.033 98 24.300 127 31.589

42 El Roblito 5.646 82 14.524 107 18.881

43 La Fortuna 6.210 133 21.417 173 27.842

44 El Cedro 4.355 23 5.281 30 6.866

45 El Corbano 15.727 62 3.942 81 5.125

46 Los Pinalitos 46.032 88 1.912 114 2.485

47 El Montazo 3.245 477 146.995 620 191.094

48 El Recodo 1.774 78 43.968 101 57.159

49 Los Guayabos 4.839 421 87.001 547 113.102

50 La Cueva 6.452 285 44.172 371 57.424

51 La Patilla 4.839 56 11.573 73 15.044

52 El Corozo 3.629 143 39.405 186 51.226

53 Los Rodriguez 0.968 44 44.000 57 59.091

54 La Palmita 2.258 27 11.957 35 15.545

Monte Bonito

55 El Vallecillo 1.38 160 115.942 208 150.725

La Vega

Maldonado

56 La Sabina 27.094 25 0.923 33 1.200

57 Los Almendrales 6.225 27 4.337 35 5.639

58 Los Cajetones 7.259 144 19.837 187 25.789

59 Hojas 6.129 99 16.153 129 20.999

Totales 658.101 12318 16013

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/ 

 
 

Fuente: AGRIDESA, 1989; PRODAS, 2000, Censo de Poblaciones, 20002. 
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Sector de irrigación agrícola 
 
A pesar de que mas existen 10 comunidades de las 59 con sistemas de riego para usos 
agrícolas (INDRHI 2005), en su mayoría son de origen privado o comunitario, estando fuera 
del marco asociativa de las “Juntas de Regantes”, debido principalmente por encontrarse en 
la parte alta de la cuenca, fuera de los embalases que permiten el desarrollo de los sistemas 
de riego de los Valles inferiores.  La Caracterización Socioeconomica Rápida (CSR) a 
desarrollarse puede brindar datos más concisos. 
 
Sector de toma de agua para consumo humano 
 
A través de la colecta de información primaria y secundaria se pudo colectar información 
sobre la situación de “higiene y seguridad” 43 de las 59 comunidades que interactúan 
directamente con los recursos naturales (ecosistemas) del PNJCR, no se pudo obtener 
información de 16 de las comunidades, la mayoría de ellas consideradas con poblaciones 
menores de 50 habitantes. (Censo Nacional de Poblaciones 2002, Estudio socioeconómico de 
Cuenca Yaque del Sur, JICA, 2002, Estudio sobre pobreza de RD 2002).   
 
De las 43 comunidades identificadas en los investigaciones y estudios realizados, se pudo 
determinar que 30 de ellas poseen “agua entubada” (acueducto), de estos 30 acueductos 18 
pertenecen a Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) los 12 restantes 
son acueductos desarrollado a través de proyectos impulsados por los ayuntamientos o las 
propias comunidades.  Aunque no se precisa exactamente la procedencia de la toma de agua 
por el fácil acceso y abundancia de recurso se considera que los 30 acueductos obtienen el 
agua de los afluentes a las cuatro cuencas hidrográficas del PNJCR. La distribución de 30 
acueductos por cuenca hidrográfica se puede observan en el siguiente cuadro resumen: 
 
Tabla 13: Cuadro resumen de presencia de acueductos 

Sistema de 
conducción 

de agua 

Encargado 
del servicio 

Subcuenca 
del Rio 

San Juan 

Subcuenca 
del Rio 

Mijo 

Subcuenca 
del Rio 

Yaque del 
Sur 

Microcuenca 
del Rio 

Yaquesillo 

Acueducto INAPA 8 0 5 0 
Comunitario 
Toma de 
agua para 
consumo 
humano 

5 3 6 3 

                                                     Fuente: Elaboración personal, Melgar, M. con los datos proporcionados por INAPA y JICA 
2005. 

 
  
Según la información los 30 sistemas se puede catalogar de toma y distribución, no cuentan 
con ningún tipo de tratamiento que asegure la calidad del agua, las personas que 
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proporcionaron los datos aseveran que durante los años 2003 y 2004 se realizaron durante la 
campaña política a la presidencia varios construcciones de “acueductos”, por lo que a través 
de la CSR se podrá verificar el numero de comunidades que actualmente poseen acueducto. 
 
 
Capitulo 4 “Problemas en el uso y manejo del potencial hidrológico del PNJR ” 
 
4.1 Problemas identificados en la cuenca hidrográficas del Parque Nacional José 
del Carmen Ramírez 
 
4.1.1 Carencia de políticas y estrategias apropiadas 
 
A pesar del gran valor y significado de esos recursos naturales y de los incentivos que han 
favorecido al desarrollo de los sectores agrícolas y eléctricos, los esfuerzos no son suficientes 
para enfrentar los efectos del manejo irracional de las cuencas hidrográficas, en términos de 
lineamientos y políticas claras que aseguren la sostenibilidad del proceso; asignación de 
recursos económicos insuficientes y/o fallas para la aplicación de fondos de contrapartida; la 
ausencia de mecanismos eficaces para la aplicación de las  leyes relacionadas con el tema; y 
la falta de visión sobre la importancia de esos recursos naturales en las cuencas nacionales, 
entre otros aspectos. 
 
La mayoría de las estrategias empleadas no han sido eficaces, por cuanto no se ha 
considerado la cuenca como un sistema y como emisor potencial de efectos nocivos sobre el 
hábitat existentes en las Areas Protegidas y en el actual caso del PNJCR. El tratamiento 
estratégico del tema ha sido coyuntural y ha carecido de una participación activa de la 
población a través de diferentes sectores, tanto públicos como privados.  Muchos planes y 
programas que han tratado de enfrentar la situación se han limitado a un conjunto de 
acciones en algunas zonas de las cuencas que integran el PNJCR, como por ejemplo el 
PRODAS, que trato de mitigar a través de acciones agroproductivas, educacion y desarrollo 
comunitarios acciones negativas sobre la Cuenca Hidrográfica del Rio San Juan. 
 
La necesidad de aumentar la producción agropecuaria como una política de estado orientada 
a la satisfacción de las demandas alimentarías de la población y la reducción de la frontera 
agrícola, han traído como consecuencia un uso más intensivo de la tierra y una expansión 
urbana, que se reflejan directa y dramáticamente en las condiciones de las Areas Protegidas, 
siendo mas que obvio en el PNJCR.  Las fallas en la aplicación de políticas y estrategias 
adecuadas entre los niveles gerencial, ejecutivo y operativo para una verdadera 
transformación de las cuencas, mediante el ordenamiento, planificación, la ejecución y el 
control administrativo en los planes y programas, constituyen también asuntos a considerar 
en la problemática. 
 
4.1.2 Problemas de orden legal-institucional  
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Uno de tales efectos es el alto grado de dispersión: principalmente en los recursos hídricos, 
donde existe la Ley 5852 de 1962, que rige actualmente en materia de agua, es que existen 
varias instancias realizan la gestión y en el manejo de las aguas para sus diferentes usos, 
como es el caso del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos –INDRHI- ( Ley 6 de 1965 ); 
Instituto Nacional de Aguas Potables y alcantarillados –INAPA- ( Ley 5994 de 1962). 
(INDRHI, 2004) 
 
Otros instrumentos legales relacionados con el agua son: el Código de Salud ( Ley 4471 de 
1956), que prohíbe la disposición directa o indirecta de aguas negras que puedan dañar la 
salud humana en los ríos, lagos y otros recursos hidráulicos; la Ley de Pesca (5914 de 1962), 
que prohíbe la alteración arbitraria del curso de las aguas con residuos industriales y la 
descarga de sustancias nocivas donde  se crían peces; y la Ley 218 de 1984, que protege 
indirectamente al agua, al prohibir la importación de sustancias contaminantes que pongan 
en peligro la salud de los habitantes. (INDRHI, 2004) 
 
Todos estos recursos legales han resultado ineficientes por su bajo nivel de cumplimiento, la 
desactualización y la falta de reglamentos apropiados para su aplicación. En el caso del nuevo 
marco legal no existe aun el reglamento correspondiente, ni tampoco las leyes sectoriales 
que regulen a los recursos naturales individualmente. Se mantiene en agenda de los 
organismos competentes y de las Cámaras Legislativas la discusión, aprobación y 
promulgación de estas leyes y reglamentos, lo cual afectará en el corto plazo la aplicación de 
la nueva ley general. Como elementos positivos se destacan la elaboración y publicación de 
las normas ambientales relacionadas con la calidad de las aguas, la disposición de desechos 
sólidos, la contaminación sónica y la calidad de aire.  (INDRHI, 2004) 
 
La situación descrita ha contribuido al mantenimiento de la situación de degradación de los 
recursos naturales y el medio ambiente, generando entre otras consecuencias la duplicidad o 
el solapamiento de funciones institucionales y la falta de coordinación entre las distintas 
agencias gubernamentales, y entre estas y los grupos de usuarios. (INDRHI 2004) 
 

El propósito del presente capitulo es presentar de forma sistematizada los resultados de la 
información primaria y secundaria colectada y analizada, por la que se pudo realizar la 
identificación de los problemas sectoriales que aquejan el manejo y conservación de las 
cuencas hidrográficas que se encuentran  dentro del PNJCR y en general de la cordillera 
central. 
 
4.1.3 Problemas de orden socioeconómico 

 
Las principales limitaciones en este aspecto se relacionan con la falta de conciencia de los 
usuarios/beneficiarios de los recursos naturales sobre la importancia de las cuencas 
hidrográficas, como proveedoras de bienes y servicios, y sobre los efectos del uso y manejo 
indiscriminado de los recursos naturales, y cómo estos factores se reflejan en la base del 
sistema económico.  Problemas de índole cultural como hábitos y formaciones ancestrales, no 
acceso a programas de educación continua y capacitación especializada y las condiciones 

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/ 

precarias de vida en los grupos marginados y con altos niveles de pobreza, constituyen 
limitantes de consideración en el plano social. La participación de otros grupos de la sociedad 
civil, como las ONGs, se ha erigido como una opción a considerar, pero el alcance de sus 
acciones dista mucho de cumplir con las exigencias actuales en materia de acciones concretas 
y sostenibles, generalmente muy afectadas por factores internos y externos. 
 
Los problemas de pobreza y marginalidad en la región donde se ubican los limites territoriales 
del PNJCR, han propiciado una degradación de cuencas altas, vía la deforestación y sus 
consecuencias en los fenómenos de erosión y sedimentación, y han provocado un incremento 
de la población en los cinturones de miseria alrededor de las zonas urbanas, generando una 
mayor contaminación de las aguas y problemas de desempleo e insalubridad.  Esta migración 
rural-urbana ha sido muy selectiva en jóvenes y mujeres, por lo cual se ha reducido la 
población económicamente activa en las tierras altas, lo cual ha brindado oportunidades de 
trabajo a la mano de obra de origen haitiano. A estos factores se une la declinación de la 
producción agrícola y su contribución en el PIB, cuyos aportes han sido sustituidos por el 
sector manufacturero en las zonas francas y por el turismo. 
 
En términos económicos la situación global basada en parámetros macro-económicos 
muestra una economía sana y en proceso de expansión, pero muy afectada por la 
distribución del ingreso y la falta de equidad.  La tasa de crecimiento de aproximadamente 
8.5% para fines del año 2000, y una tasa de inflación de 7.0 a 7.5% para la misma fecha 
determinan que la economía dominicana se encuentre entre las más prósperas para el Caribe 
y gran parte de Latinoamérica. Sin embargo el Informe de Desarrollo Humano 2000 publicado 
por el PNUD ubica a la República Dominicana  entre los países de desarrollo humano medio, 
ocupando el lugar No. 87 a nivel mundial, y el 22  entre los países de la región en base al 
Índice de Desarrollo Humano. Esta situación tiene serias implicaciones como agente causal en 
los problemas de degradación de cuencas hidrográficas y sus impactos en sobre las Areas 
Protegidas y en especial de PNJCR. (PNUD, 2000) 
 
4.1.4 Problemas operativos generados por el manejo de las cuencas 

 
Estos ríos nacen en la cordillera central a grandes elevaciones y se represan en importantes 
obras de infraestructuras hidráulicas, para un uso múltiple del agua y control de 
inundaciones. Las presas pueden tener impactos en las condiciones físicas e hidrológicas, el 
uso de la tierra, la flora y la fauna local, además de modificar el flujo de agua río abajo. Esto 
afecta el suministro de agua, las modalidades de cultivo y hasta la configuración de la costa; 
a la vez que retienen parte de los sedimentos reduciendo la cantidad que se depositan río 
abajo y aumentan la proliferación de malezas por la eutrofización de los embalses. El 
aprovechamiento de estas aguas ha permitido un uso más eficiente, a pesar de que de una 
disponibilidad de aguas superficiales de unos 20 millones de m3/año solo se aprovechan cerca 
de 8 millones. (INDRHI 2004) 
 
Otras fuentes puntuales de contaminación son los desechos sólidos, las aguas residuales 
provenientes de las industrias, principalmente ingenios azucareros; procesadoras de ron, 
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refrescos y cervezas; mataderos de animales; y efluentes de parques industriales. La propia 
institución sectorial (Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados) admite que el 
número de plantas de tratamiento (aproximadamente 170) es insuficiente y que la mayoría 
de estas funcionan con bajas eficiencias.  (INAPA, comunicación personal, 2005) 
 
Otros problemas de orden técnico a considerar lo representan el uso de tecnologías no 
apropiadas; la limitada participación de los beneficiarios de los planes y programas de manejo 
de cuencas hidrográficas; la falta de investigación; deficiencias en el monitoreo y evaluación 
de sus resultados, y la carencia de una buena base de datos en un Sistema de Información 
Geográfica. 

44..22  BBaarrrreerraass  yy  aammeennaazzaass  

 
Las barreras a salvar para la ejecución de las propuestas de PSA o la implementación de 
planes de manejo para Cuencas Hidrográficas y/o Areas Protegidas, definidas en el acápite 
anterior constituyen amenazas que pueden afectar a todo el proceso, por tanto deben ser 
analizadas en función de cada una de las propuestas. 

En el plano institucional y legal, el apoyo de las altas instancias del poder político, de las 
agencias gubernamentales y del sistema judicial podría resultar insuficiente para el logro de 
los objetivos propuestos con el ordenamiento de las cuencas por las responsabilidades que 
tienen en el ordenamiento de todo el territorio nacional.  Con frecuencia se producen 
conflictos por el uso de los espacios en la cuenca y por tanto se requieren decisiones del mas 
alto nivel y amparadas por un marco legal adecuado para dirimir esos conflictos.  
En lo relacionado a la parte técnica, la carencia de datos actualizados y estudios 
confiables de la diferentes cuencas, unido a la dispersión de la documentación 
existente se convierten en una limitante para el establecimiento de un 
ordenamiento que sea funcional y basado en un sistema de información 
geográfica, lo cual es una constante para estudios territoriales en la Republica 
Dominicana. 
 
En la creación de los organismos de cuencas se considera como limitantes o barreras: las 
dificultades para armonizar los intereses de los grupos sociales que participarían en el seno 
de besas instancias; la falta de una clara visión de la problemática de los recursos naturales 
en el área de incidencia de los gobiernos locales y sus debilidades técnicas y administrativas; 
la tradición del Poder Ejecutivo en la centralización de la planificación y ejecución de 
proyectos y obras de infraestructura a nivel nacional; la competencia legal de varias 
instituciones oficiales en la gestión de recursos naturales, como es el caso del agua donde 
intervienen varias instancias; la multiplicidad de ONG’s y organizaciones comunitarias que 
inciden en las cuencas muchas veces sin la debida fortaleza institucional y capacidades para 
desempeñar un rol importante en el seno de los organismos de cuenca, además de las 
complejidades que podrían derivarse de la inclusión en estos organismos de los grupos 
ligados a la explotación de los recursos costeros.  
 
4.2.1 Descripción de problemas focales 
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4.2.1.1 Leyes, políticas y programas 
 
Planificación territorial  
 
Problema.- La falta de una planificación territorial hace que existan muchas demandas 

sobre la misma cuenca hidrográficas que se ubican en el PNJCR,  en sus diferentes zonas a 
veces con efectos antagónicos o sinergísticos. 

 
Meta.- Lograr una planificación territorial y sectorial considerando las posibilidades y 

vocación de las cuencas hidrográficas e integrando al PNJCR. Esta planificación debe 
considerar todas las regiones de la cuenca y sus interacciones, así como los posibles 
impactos que una acción dada en las cuencas altas y bajas pueda tener sobre la zona 
costera. 

 
Barreras.- La planificación territorial está en manos de diferentes instancias estatales o 

intereses privados, sin que exista una entidad central con fuerza que las coordine. La 
planificación territorial no cuenta con un marco legal que establezca las prioridades de 
desarrollo de las diferentes regiones del país considerando la integración del PNJCR. No 
está establecido la Evaluación Ambiental Estratégica para el desarrollo territorial. No existe 
una mentalidad integradora en los aspectos de las cuencas hidrográficas presentes en 
PNJCR. 

 
Desarrollo del turismo 
 
Problema.- El desarrollo del turismo en el país está teniendo lugar de manera independiente 

e improvisada, sin considerar la integración del PNJCR y sin un programa sectorial y 
regional adecuado por lo que existen zonas sobresaturadas y zonas sin desarrollo, así 
como proyectos en ciertas regiones de la cuenca que impactan a otras regiones de la 
cuenca aún no desarrolladas o en desarrollo. No están determinadas prioridades en el 
desarrollo turístico y los mecanismos de control como el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) son aún incipientes. 

 
Meta.- Lograr un desarrollo armónico del turismo que considere la vocación real de las 

diferentes regiones de la cuenca sobre la base de una planificación territorial –regional y 
sectorial- con prioridades claras. Desarrollar el Sistema del EIA también desde una 
perspectiva integradora de la cuenca y la costa, de manera que contribuya eficazmente a 
reducir los impactos ambientales. Contar con Unidades de Gerencia Ambiental que integren 
la cuenca y la costa y permitan establecer prioridades desde una perspectiva ecológica y 
socioeconómica. 

 
Barreras.- Aunque existe una Secretaría de Turismo, no existe un plan nacional de 

desarrollo turístico, ni siempre existe control sobre los proyectos de desarrollo, 
particularmente aquellos que se ejecutan en zonas alejadas de la capital. Existe 
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superposición de funciones en el control de los proyectos turísticos, que incluso operan y 
deciden independientemente en diferentes regiones del país. Las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental están institucionalizadas y regidas por ley pero se necesita su 
divulgación e incrementar el nivel técnico de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 
Construcción de presas, embalses, canalizaciones y desvíos 
 
Problema.- La construcción de presas y embalses se rige principalmente por necesidades 

regionales de almacenamiento y uso del agua, y/o generación de energía eléctrica, sin que 
exista una evaluación de los impactos a las áreas protegidas, no existe evaluaciones sobre 
los cambios micro climáticos ocurridos cuando se embalsa el agua y que efectos ocasiona 
sobre la lluvia horizontal de los bosques de neblina y rutas de microvientos, ni se manejen 
criterios de los cambios ecológicos que implican la reducción o eliminación de los flujos de 
los cuerpos de agua que llegan a la costa. En este tipo de proyectos, así como las 
canalizaciones y desvíos de cursos de agua, no se manejan criterios de integración cuenca- 
costa. Ninguno de estos proyectos va acompañado de una Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 
Meta.- Lograr una evaluación integral de la cuenca y la zona costera en la planificación de 

presas, embalses, canalizaciones y desvíos, considerando no solo los impactos locales, sino 
también los impactos acumulativos 

 
Barreras.- El control del desarrollo de presas y embalses es responsabilidad de las 

instituciones estatales de manejo de cuencas, sin la participación de las instituciones 
nacionales, responsable del manejo del PNJCR.  

 
Contaminación acuática 
 
Problema.- Existen serios problemas de contaminación en todas las cuencas hidrográficas. El 

impacto de la contaminación ha sido poco estudiado cuantitativamente, y los estudios 
realizados no siempre consideran la integración del PNJCR. Existe un enfoque parcial en el 
abordaje de los problemas de contaminación acuática, sin un programa nacional para la 
elaboración de un diagnóstico de fuentes contaminantes y sus posibles soluciones.  

Meta.- Lograr una evaluación integral de las fuentes de contaminación y su impacto desde 
su origen, a través de la cuenca y hasta la zona costera, analizando de manera integrada 
los mecanismos de auto-depuración, traslado de contaminantes, bioacumulación e 
impactos ecológicos.  

 
Barreras.- Escaso desarrollo técnico, particularmente para la determinación de algunos 

contaminantes (hidrocarburos o plaguicidas). No existen leyes particulares para el 
control de la contaminación y las existentes no tienen un enfoque de manejo integrado. 

 
Proyectos agrícolas 
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Problema. Los programas y planes agrícolas se desarrollan considerando solo las 
necesidades regionales o locales y establecen sus patrones de uso el suelo, cultivos y 
control de plagas sin considerar la integración cuenca-costa.  

 
Meta.- Incluir en los programas de desarrollo de la agricultura los conceptos de manejo 

integrado cuenca-área protegida, evaluando los impactos potenciales de sus prácticas 
sobre los recursos acuáticos y costeros. 

 
Barreras.- Los planes agrícolas están en manos institucionales y privadas por lo que no 

siempre se ejerce un control sobre sus acciones. La demanda de alimentos para la 
población impone acciones cuyos impactos futuros no se miden si pueden rendir a corto 
plazo un fruto. 

 
Deforestación 
 
Problema.- Existen serios problemas de deforestación dentro de las cuencas ubicadas en el 

PNJCR, además en la ultima temporada de incendios forestales grandes porciones de 
masa forestal estuvieron afectadas, se habla de que se esta extrayendo grandes 
cantidades de madera en forma ilícita.  

 
Meta.- Lograr una protección armónica de los recursos forestales de toda la cuenca, desde 

los bosques de montaña, e incluir en los programas de reforestación a todas las especies 
del bosque. 

 
Barreras.- Diferentes instituciones intervienen en el control y manejo de los recursos de 

ecosistemas forestales de montaña.  
   
Marco legal impreciso en el sector agua potable 
 
Problema.- El marco jurídico del sector encargado de la atención a los servicios de agua 

potable es disperso y en él no existen modificaciones para las leyes que se dictaron con 
anterioridad, lo cual conduce a la falta de definición de las competencias institucionales de 
manera objetiva y coherente. Existen además vacíos de leyes en aspectos claves y algunas 
regulaciones existentes se superponen o son conflictivas.  

 
Meta.- Lograr un marco jurídico coherente y armónico con responsabilidades institucionales 

definidas que permitan resolver los problemas de abastecimiento de agua potable de 
calidad a la población y brindar un servicio eficiente, que pueda extenderse a los sectores 
rurales aun carentes de estas facilidades. 

 
Barreras.- El servicio de agua potable es controlado fundamentalmente en las comunidades 

del PNJCR por INAPA, ayuntamiento y las propias comunidades. 
 
4.2.1.2 Institucional  

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/ 

   

Falta de coordinación intersectorial entre los planes y programas de los sectores 
involucrados 
 
Problema.- En el manejo del recurso agua están estrechamente relacionados varios sectores 

entre los cuales deben existir mecanismos de coordinación y acuerdos ambientales 
multilaterales que en la actualidad no existen. Para lograr una integración en el manejo de 
cuencas y áreas protegidas es necesaria la coordinación de al menos los siguientes 
sectores: 

 
• Sector Salud.- Para definir las demandas sanitarias de servicios a nivel nacional y 

regular la calidad del agua potable.  

• Sector Educación. Por la necesidad que existe de coordinar y concertar programas 
que conduzcan a la modificación de actitudes para el uso racional del agua.  

• Sector Industrial. Por el uso del recurso agua y su papel en los problemas de 
contaminación que su actividad puede ocasionar en las fuentes abastecedoras.  

• Sector Turismo: Su actividad representa un gran incremento en la demanda en 
calidad y cantidad de los recursos de la cuenca y las costas. 

•  Sector Agrícola. Por su elevada demanda para el uso y su rol en la 
conservación del recurso agua. 

 
Metas.- Lograr una adecuada relación entre los sectores del manejo del recurso agua con 

mecanismos de coordinación y acuerdos ambientales multilaterales y misiones 
institucionales bien definidas. 

 
Barreras.- Competencias, rivalidades institucionales y protagonismos políticos, lucha por los 

recursos financieros. 
 
4.2.1.3 Financiero   
   
Deficiencias en el sistema de asignación presupuestaria al sector de agua potable  
 
Problema.- Los fundamentos y procedimientos utilizados para la asignación de recursos a 

los Organismos prestadores de los servicios no están orientados a buscar su 
autosuficiencia.  Las actividades que se realizan, el tipo de presupuesto que se formula y la 
inexistencia en los niveles superiores en la estructura del sector, de planes y programas de 
gestión, mantienen distantes a los Organismos de lo que es el desarrollo de la función de 
planificación. 
 

Debilidades en el sistema de planificación y control de uso del agua 
 
Problema.- Falta de políticas comerciales de aplicación general claramente definidas, de 

instrumentos especializados de trabajo como el catastro y de enfoque empresarial de la 
función. Aplicación de criterios no reconocidos en el manejo de las operaciones y debilidad 
general del sistema. 
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Tabla 14:   Resumen de problemas y posibles soluciones 

Problema Soluciones Financiamiento Ejecutores 

Abastecimiento de Agua 
Potable deficiente 

• Construcción de nuevos acueductos 
con capacidad para dotar a toda la 

población del municipio, incluyendo 

sus apropiadas redes de distribución 

Gobierno Central 
Ayuntamiento Local 

INAPA 
Ayuntamiento Local 

Contaminación de las 

aguas de abastecimiento 

al público 

• Construcción de una planta de 

tratamiento de agua de mayor 

capacidad y reparación de las redes 
de distribución existentes. 

Gobierno Central 

Ayuntamiento Local 

INAPA 

Ayuntamiento Local 

Contaminación urbana y 

suburbana por efluentes 
de aguas residuales 

industriales y 
municipales 

• Construcción de planta tratamiento 

conjunta de aguas residuales con 
capacidad para manejar los 

efluentes de los sectores 
involucrados 

Gobierno Central 

Ayuntamiento Local 
Sector Industrial  

Gobierno Central 

SEMARN 
Ayuntamiento  

Local 
Sector Industrial  

 

Contaminación de 
Cañadas por residuos 

sólidos y aguas 
residuales 

• Implementación de programas de 

saneamiento de cañadas 
• Ejecución de programas de 

educación a la población sobre el 
problema, su consecuencia y las 

formas de reducirlo y eliminarlo, 

incluyendo incentivos a los 
moradores adyacentes a la cañada 

con el fin de facilitar disposición 
adecuada de sus desechos 

Gobierno Central 

Ayuntamiento Local 
Sector Industrial  

Junta de Vecinos, 
ONGs 

Gobierno Central 

SEMARN 
Ayuntamiento Local 

Sector Industrial  
Junta Vecinos, 

ONGs 

Contaminación de aguas 

subterráneas y 
superficiales por 

contacto con letrinas 

• Ejecución de un programa de 

letrinización  
• Reparar letrinas existentes 

• Limpieza compartida de letrinas 

comunes 

Gobierno Central 

Ayuntamiento Local 
ONGs 

SEMARN 

Ayuntamiento Local 
ONGs 

Inundación y 

contaminación   de 

zonas de relieve bajo por 
afluentes de aguas 

residuales de cañadas 

• Canalización de cañadas y 

disposición de efluente 

• Realizar operaciones de dragado 
para mejorar flujo de agua 

• Construir pozos filtrantes cuando 
aplique 

Gobierno Central 

Ayuntamiento Local 

Gobierno Central 

Ayuntamiento Local 

                                   Fuente: Elaboración personal, Melgar, M. con los datos proporcionados por INDRHI,  INAPA y JICA 
2005. 
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CCaappiittuulloo  55::  ““CCoonncclluussiioonneess  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess””  

 

55..11  CCoonncclluussiioonneess  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess    

 
5.1.1 Conclusiones  
 
 Dentro del Parque Nacional José del Carmen Ramírez se nacen y se ubican cuatro cuencas 

hidrográficas de importancia para el abastecimiento de agua a infraestructura para la 
generación de energía eléctrica e irrigación agrícola, como además para el abastecimiento 
de sistemas de agua para consumo humano, en orden de importancia e influencia con 
respecto al territorio que ocupa el PNJCR, se enumeran a continuación: 1. Rio Yaque del 
Sur (52.7 %), 2. Rio San Juan (22.0 %), 3. Rio Mijo (14.1 %), y Rio Yaquesillo (11.2 %). 
Las cuatro cuencas hidrográficas forman parte del gran sistema hídrico del Rio Yaque del 
Sur. 

 
 El agua proveniente de las cuatro cuencas hidrográficas protegidas por el PNJCR esta 

sujeta principalmente para tres tipos de uso: 1. Producción de energía hidroeléctrica, 2. 
Irrigación agrícola, y 3. Toma de agua para consumo humano. 

 
 Las cuencas del Rio San Juan y Rio Yaque del Sur son las únicas que son utilizadas por los 

tres tipos de uso identificadas (1. Producción de energía hidroeléctrica, 2. Irrigación 
agrícola, y 3. Toma de agua para consumo humano), mientras que el agua proveniente de 
la cuenca del Rio Mijo es principalmente utilizada para la irrigación agrícola y agua para 
consumo humano. El agua de la cuenca del Rio Yaquesillo es utilizada para la producción 
de energía hidroeléctrica y agua para consumo humano. 

 
 La cuenca hidrográfica del Rio San Juan, cuenta con una embalse (presa) denominada 

“Sabaneta” ubicada en la comunidad del mismo nombre, construida durante el periodo de 
1975 a 1981, el embalse es la principal infraestructura socioeconomica de la Provincia de 
San Juan, produciendo 38.5 GWH de electricidad que nutre el sistema nacional de 
distribución, el agua del embalse también es aprovechada para irrigar 305,193 tareas de 
tierras agrícolas, favoreciendo a 6,525 usuarios de los valles inferiores de San Juan y Matas 
de Farfán, además proporciona a INAPA la capacidad de brindar agua a 7,850 hogares. 

 
 A pesar de la existencia de un gran caudal aprovechable de agua para consumo humano, la 

regional de INAPA de San Juan de la Maguan, reporta un déficit de 40 % en invierno y en 
temporada seca hasta de un 70 %.  Sumando a esto la existencia de 3000 hogares que no 
cuentan con agua potable. 

 
 El agua proveniente de la cuenca hidrográfica del Rio Mijo es principalmente utilizada para 

la irrigación agrícola, beneficiando a 1,013 usuarios que riegan aproximadamente 54,992 
tareas, el segundo uso es para agua para consumo humano donde favorecen a 750 
hogares rurales. 
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 La Cuenca Hidrográfica del Rio Yaque del Sur embalsa su agua en la “Presa Sabana Yegua”, 

la cual es catalogada como la segunda presa de importancia a nivel nacional por la 
generación de energía eléctrica produciendo anualmente 130 GWH, electricidad que es 
canalizada a la red nacional, el uso de las aguas provenientes del Rio Yaque del Sur para 
irrigación agrícola beneficia 577 usuarios que utilizan sus agua para regar 42,000 tareas de 
tierras agrícolas.  El numero de usuarios/beneficiarios por el agua de consumo humano se 
calcula en 3,205 hogares (19,230 personas). 

 
 El Rio Yaquesillo es realmente una “microcuenca” de la Cuenca del Rio Grande del Medio 

(que nace en la comunidad del Castillo dentro del Parque Nacional Juan Bautista Pérez 
Rancier), relativamente es una cuenca pequeña de 10.7 kilómetros cuadrados, pero a pesar 
de ello aporta el 5 % del caudal hídrico del embalse de la “Presa de Sabana Yegua”, 
representando un caudal aceptable para fortalecer la producción de energía eléctrica que 
se calcula en 2.33 GWK, el segundo uso del agua proveniente de la Microcuenca es par el 
consumo humano, donde se estima que existen 450 hogares. 

 
 La infraestructura para embalse de la cuencas hidrográficas del PNJCR, a pesar de situarse 

en la parte alta de las mismas y nacer en su mayoría dentro de áreas protegidas, estan 
sufriendo un asolvamiento que esta reduciendo en forma acelerada su viabilidad en tiempo 
y espacio, lo que repercute a nivel económico, es así que la Presa de Sabaneta a perdido 
por asolvamiento un 30 % de su capacidad original y la Presa Sabana Yegua un 24.5 %.  
Lógicamente lo anterior nos conduce a considerar que no existe acciones reales de 
protección y manejo en las áreas protegidas donde nace y se ubican gran parte de las 
cuencas hidrográficas, las cuales estan sufriendo una acelerada degradación causada 
principalmente por el avance de la frontera agrícola y ganadera, fuegos forestales (de 
madera y maleza) y tala ilícita de bosques. 

 
 La cuencas hidrográficas presentan tres niveles de usuarios geográficos o territoriales: 1. 

Nacional; 2. Regional; 3. Local.  Cada uno de estos niveles se subdivide en tres sectores de 
usuarios (tipos): 1. Sector de producción de energía eléctrica; 2. Sector de irrigación 
agrícola; 3. Sector de agua para consumo humano. 

 
 La clasificación de usuarios/beneficiarios identificados permite establecer que en el ámbito 

nacional los usuarios se concentran en el sector de producción de energía eléctrica, en el 
ámbito regional existe la presencia de los tres sectores de usuarios/beneficiarios: 1. Sector 
de producción de energía eléctrica; 2. Sector de irrigación agrícola; 3. Sector de agua para 
consumo humano y en el ámbito local los usos se concentra en los sectores: 1. Sector de 
irrigación agrícola; 2. Sector de agua para consumo humano. 

 
 Al realizar el analisis de impacto a nivel local, es evidente que entre mas nos acercamos 

territorialmente a los limites del PNJCR disminuye los beneficios provenientes del potencial 
hídrico del Area Protegida. Algo que una tipicidad en la AP a nivel latinoamericano y 
reconocido por UICN en el informe sobre la situación mundial de AP publicado en el año 
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2004, donde textualmente indica ...”los menos favorecidos de los bienes, servicios y 
funciones ambientales que prestan las áreas protegidas a la sociedad en muchas 
ocasiones son los habitantes de las comunidades internas y de su periferia, lo 
cual es muy poco percibido por los actores externos, que censuran la mayoría de 
sus actividades productivas, los mayores índices de pobreza también se reportan 
dentro y en la periferia de la Areas Protegidas”...  

 
 A nivel nacional, regional y local se puede concluir que las cuatro cuencas hidrográficas 

contribuyen a la infraestructura para la generación de hidroelectricidad para 19,534 
hogares (familias) un total de 117,204 beneficiarios. 

 
 El numero total de usuarios/beneficiarios a nivel regional favorecidos por el agua para 

irrigación agrícola alcanza los 8,115 usuarios/beneficiarios a nivel regional se agrupan doce 
(12) asociaciones y 3 (tres) “juntas de regantes”, que son la encargadas de aprovechar, 
mantener y manejar los sistemas de riego que abastecen de agua a mas de 402,185 tareas 
para la producción agrícola y pecuaria. La Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) 
reportan veintitrés (23) productos agrícolas básicos para los valles inferiores de Rio San 
Juan, Rio Yaque del Sur y Rio Mijo. 

 
 Un factor socioeconómico debe de ser potencializando es la presencia de 12 organizaciones 

de base (asociaciones) que son las responsables del manejo, mantenimiento y 
aprovechamiento de los sistemas de riego provenientes de los embalses de las cuencas 
hidrográficas del PNJCR, lo que puede permitir la creación de una estructura (arquitectura) 
institucional para una futura implementación de enfoque o modelo de “Pago de Servicios 
Ambientales” bajo la modalidad de “Compensación Ambiental”. 

 
 A nivel regional (local) se puede establecer que 12,255 hogares (73,530 personas) se 

benefician con agua para consumo humano, proveniente principalmente de los acueductos 
manejados por INAPA. La cuenca con mayor aportación a nivel regional en este rubro es la 
del Rio San Juan  la cual brinda servicios de agua a 7,850 hogares (familias), la de menor 
aprovechamiento es la del Rio Yaquesillo con 450 hogares. 

 
 Los usuarios a nivel local lo componen las 59 comunidades que se ubican en la periferia y 

dentro del PNJCR se sitúan 59 comunidades de tres provincias (San Juan de la Maguana, 
Azua y La Vega), de las cuales 32 comunidades (54.24 %) pertenecen a la Provincia de San 
Juan de la Maguana, 23 comunidades (38.98 %) pertenecen a la Provincia de Azua y 4 
comunidades (6.78 %) pertenecen a la Provincia de La Vega. 

 
  Las 59 comunidades aglutina un total de 16,013 habitantes según el censo de poblaciones 

2002, lo que ejerce una presión apreciable sobre los recursos naturales y principalmente 
hídricos del PNJCR. 

 
 De las 59 comunidades focalizadas dentro y en la periferia del PNJCR 35 no poseen energía 

eléctrica. 
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 De las 59 comunidades, 10 de ellas, cuentan con sistemas de riego para usos agrícolas 

(INDRHI 2005), en su mayoría son de origen privado o comunitario, estando fuera del 
marco asociativa de las “Juntas de Regantes”, debido principalmente por encontrarse en la 
parte alta de la cuenca, fuera de los embalases que permiten el desarrollo de los sistemas 
de riego de los Valles inferiores. 

 
 De las 43 comunidades identificadas en los investigaciones y estudios realizados, se pudo 

determinar que 30 de ellas poseen “agua entubada” (acueducto), de estos 30 acueductos 
18 pertenecen a Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) los 12 
restantes son acueductos desarrollado a través de proyectos impulsados por los 
ayuntamientos o las propias comunidades.  Aunque no se precisa exactamente la 
procedencia de la toma de agua por el fácil acceso y abundancia de recurso se considera 
que los 30 acueductos obtienen el agua de los afluentes a las cuatro cuencas hidrográficas 
del PNJCR. 

 
 Los principales problemas focales asociados al manejo y conservación de las cuencas 

hídricas y del PNJCR se concentran en: 1. Leyes, políticas y programas inapropiados; 1.1 
Aceptación o no de construcción de presas, embalses, canalizaciones y desvíos por la 
sociedad civil; 1.2 Contaminación acuática; 1.3 Proyectos agrícolas con mala orientación 
productiva; 1.4 Deforestación; 1.5 Marco legal impreciso en el sector agua potable; 2. 
Institucional; 2.1 Falta de coordinación intersectorial entre los planes y programas de los 
sectores involucrados; 3. Financiero; 3.1 Deficiencias en el sistema de asignación 
presupuestaria al sector de agua potable; 3.2 Debilidades en el sistema de planificación y 
control de uso del agua. 

 
 Los problemas de pobreza y marginalidad en la región donde se ubican los limites 

territoriales del PNJCR, han propiciado una degradación de cuencas altas, vía la 
deforestación y sus consecuencias en los fenómenos de erosión y sedimentación, y han 
provocado un incremento de la población en los cinturones de miseria alrededor de las 
zonas urbanas, generando una mayor contaminación de las aguas y problemas de 
desempleo e insalubridad.  Esta migración rural-urbana ha sido muy selectiva en jóvenes y 
mujeres, por lo cual se ha reducido la población económicamente activa en las tierras altas, 
lo cual ha brindado oportunidades de trabajo a la mano de obra de origen haitiano. A estos 
factores se une la declinación de la producción agrícola y su contribución en el PIB, cuyos 
aportes han sido sustituidos por el sector manufacturero en las zonas francas y por el 
turismo. 

 
 La falta de una planificación territorial hace que existan muchas demandas sobre la misma 

cuenca hidrográficas que se ubican en el PNJCR, en sus diferentes zonas a veces con 
efectos antagónicos o sinergísticos. 

 
 La construcción de presas y embalses se rige principalmente por necesidades regionales de 

almacenamiento y uso del agua, y/o generación de energía eléctrica, sin que exista una 
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evaluación de los impactos a las áreas protegidas, no existe evaluaciones sobre los cambios 
micro climáticos ocurridos cuando se embalsa el agua y que efectos ocasiona sobre la lluvia 
horizontal de los bosques de neblina y rutas de microvientos, ni se manejen criterios de los 
cambios ecológicos que implican la reducción o eliminación de los flujos de los cuerpos de 
agua que llegan a la costa. 

 
 Existen serios problemas de contaminación en todas las cuencas hidrográficas. El impacto 

de la contaminación ha sido poco estudiado cuantitativamente, y los estudios realizados no 
siempre consideran la integración del PNJCR. Existe un enfoque parcial en el abordaje de 
los problemas de contaminación acuática, sin un programa nacional para la elaboración de 
un diagnóstico de fuentes contaminantes y sus posibles soluciones.  

 
 Existen serios problemas de deforestación dentro de las cuencas ubicadas en el PNJCR, 

además en la ultima temporada de incendios forestales grandes porciones de masa forestal 
estuvieron afectadas, se habla de que se esta extrayendo grandes cantidades de madera 
en forma ilícita.  

 
 El marco jurídico del sector encargado de la atención a los servicios de agua potable es 

disperso y en él no existen modificaciones para las leyes que se dictaron con anterioridad, 
lo cual conduce a la falta de definición de las competencias institucionales de manera 
objetiva y coherente. 

 
 El PNJCR posee un valor hídrico a nivel nacional, regional y local que puede considerarse no 

apreciado y valorizado, en las reuniones bilaterales y talleres desarrollados se pudo 
corroborar que la población local y regional con conciben el valor del área protegida y en 
especial con respecto a la colecta, filtrado, almacenaje y producción de agua.  Es evidente 
que son las causas principales: 1. la falta de información que permita indicar la importancia 
de los ecosistemas presentes en las áreas protegidas para la protección y mantenimiento 
del ciclo del agua; 2. la conciencia ambiental existente en la población sobre el valor del 
agua, la cual es considerada como un bien finito. 

 
 El PNJCR, puede lograr como base de su autosostenibilidad financiera, social y ambiental a 

mediano y largo plazo si basa el Plan de Manejo dentro de un eje transversal y enfoque de 
Pago de Servicios Ambientales, cuya base principal e inicial es el recurso de agua dulce 
proveniente de las cuencas hidrográficas. 

 
 La factibilidad y viabilidad de implementar un modelo o tipo de PSA es alto, pudiéndose 

utilizar el modelo de “Compensación Ambiental” dirigido a territorios o cuencas especificas. 
 
5.1.2 Recomendaciones generales 
 
 En resumen, para resolver o manejar el conflicto de manejo inapropiado de la cuencas 

hidrográficas del PNJCR,  es necesario que las anteriores conclusiones tengan como 
objetivos: 1. establecer con claridad donde se genere la externalidad y quienes se afectan, 
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2. cuantificar la externalidad, 3. valorar la externalidad, 4. analizar la efectividad de los 
diferentes mecanismos de internalizaciòn (mercado, estado, comunidad) para proponer 
estrategias y líneas de acción de intervención que orienten el manejo de cuencas y 
finalmente, 5. implementar alternativas que de manera colectiva y participativa se han 
seleccionado como optimas. 

 
 El Plan de Manejo debe de orientar y fortalecer las iniciativas de la sociedad civil 

(Fundaciones y ONG`s) que promueven la elaboración e implementación de “Planes de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas”, tal como el caso de “Fundación Sur Futuro” que esta 
gestionando fondos ante el GEF (Fondo Mundial de Medio Ambiente) para la 
implementación del Plan de Manejo de la Cuenca del Rio Yaque del Sur, que integra a 
cuencas del Parque Nacional José del Carmen Ramírez y del Parque Nacional Juan Bautista 
Pérez Rancier.  

 
 Un punto de importancia a resaltar al momento de considerar un futuro “Pago de Servicios 

Ambientales” (PSA) a poder ser implementado en las Cuencas Hidrográficas que protege el 
Parque Nacional José del Carmen Ramírez, es un cambio de cultura en la percepción de la 
sociedad dominicana sobre la administración, manejo y aprovechamiento del agua dulce. 
 
De hecho el tema de “protección de zonas productores y almacenadoras de agua dulce” se 
encuentra fuera de la mayoría de las agendas de desarrollo nacional, regionales y 
municipales (INDRHI 2000). Es importante resaltar que la anterior coyuntura no es solo a 
nivel político o institucional.  Se demuestra de forma más practica a nivel social, familiar e 
individual, es decir no existe “una cultura del agua”.  Evidente no solo en forma cualitativa 
al ver el manejo inapropiado que se da a los recursos naturales asociados a las cuencas 
hidrográficas, también en forma cuantitativa al observar la distribución de los gastos de los 
hogares dominicanos, en la cual solamente un pequeño porcentaje es utilizado para el pago 
del servicio de agua potable. 
 
El “no” querer pagar el servicio de agua potable, nos puede dar una referencia sobre las 
acciones que deberían emprenderse para que los “dominicanos” accedan a realizar en 
forma directa o indirecta un programa y/o proyecto de “pago de servicios ambientales”. 
 
Es por ende que es necesario en primer lugar fortalecer la imagen de las “áreas protegidas 
de la cordillera central” como la principal zona de colecta, producción y almacenaje de agua 
dulce, pero basado no solo en cantidad sino en calidad. Haciendo conciencia que el agua es 
un bien limitado y/o finito. 
 
Es importante considerar los cuatro principios acordados en el “pronunciamiento de Dublín” 
desarrollados por el “Consejo Mundial del Agua” en enero de 1992 y presentados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ambiente (UNCED) en rio de 
Janeiro de 1992. Los cuales nos permitirán el desarrollo de una estrategia de educacion y 
concientización sobre la administración, manejo y aprovechamiento del agua dulce: 
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Principio 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, 
el desarrollo y el ambiente; 
 
Principio 2: El desarrollo y manejo del agua debe basarse en un enfoque participativo, 
que involucre a usuarios, planificadores y formuladores de políticas en todos los niveles; 
 
Principio 3: Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel protagónico en el 
abastecimiento, manejo y protección del agua; 
 
Principio 4: El agua tiene valor económico en todos usos competitivos y de be ser 
reconocido como un bien económico. 
 
Existe una latente pregunta entre los actores involucradas en el manejo del agua dulce 
¿Por qué es necesario fortalecer o desarrollar una cultura del agua?  
 
Porque, independientemente de las medidas normativas o estructuras que se den, estas no 
tienen sentido y no se cumplirán a menos que la población este convencida de su 
necesidad.  El desperdicio del recurso y su contaminación se evitaran en gran parte cuando 
a la población realmente le disguste que exista desperdicio y contaminación de la misma.  
Este disgusto estará basado en el conocimiento real, por parte de la comunidad, de los 
impactos del desperdicio y del agua contaminada.  Para eso requerimos una estrategia que 
vincule los aspectos normativos con las demandas que surjan de la población misma por un 
mayor cuidado con este recurso. Para ello es impórtate establecer dentro del “Plan de 
Manejo del PNJCR” una estrategia o eje transversal que permita la vinculación de cinco 
aspectos conceptuales y operativos: 

 
1. Información: El tema del agua, así como otros temas, exige la existencia de un 
sistema de información que se actualiza en forma permanente y que debe producir la 
documentación y los datos requeridos para que tanto los órganos técnicos como del 
poblador común tengan conocimiento de la condición de calidad y disponibilidad del recurso 
agua en todos los rincones del país.  El sistema de información incluye la base de datos, los 
analisis correspondientes para que sean utilizables en la planificación, acompañamiento y 
monitoreo de la disponibilidad, uso y calidad del agua.  Incluye también lo relativo a 
documentación técnica, normativa y de divulgación para apoyar la implementación de las 
políticas referentes al recurso.   
2. Educacion: El paisaje que se observa en el campo y en la ciudad, por barrios, es un 
reflejo del concepto de las personas sobre la calidad de vida que les interesa.  Estos son 
indicadores que dan una idea de la situación actual.  Si el agua de los ríos que pasan por 
las ciudades se pudiera beber en todos los tramos de su curso sin riesgo para la salud, en 
forma general, estaríamos en algún lugar donde todavía hay tierras vírgenes, o en una 
situación en que la comunidad ha alcanzado un alto grado de desarrollo.  La conservación 
del ambiente es el resultado del nivel de conciencia de las personas sobre la importancia de 
los recursos ambientales.  Para ello la educacion es fundamental, para lograr un cambio de 
concepto y cultura. 
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3. Organización de la sociedad: Una sociedad que posee la información y educacion 
que permita un cambio de concepto y cultura, puede “evolucionar” hacia un nivel de mejor 
satisfacción social, económica y ambiental.  Y el primer reflejo de esto se logra observar en 
el nivel de “organización”, es por ello que se deben de fortalecer gradual y concientemente 
las organizaciones sociales de diferente nivel que permitan incorporar a su marco operativo 
la protección, manejo y administración del agua. 
 
4. Legislación: La legislación debe adecuarse para regular las acciones, asegurar las 
solución de los problemas y proteger a la sociedad en base a las experiencias vividas.  Los 
resultados del analisis de la situación del agua a nivel regional, municipal y comunal deben 
de incidir en la creación de una base legal formal e informal que permita dirigir el manejo 
apropiado del agua. 
 
5. Programas estratégicos: Se deben de crear propuestas de programas territoriales 
que operativicen líneas de trabajo que en primer lugar mitiguen las acciones contra las 
cuencas hidrográficas, corrijan los efectos negativos de la sociedad sobre la calidad de agua 
y recuperen los ecosistemas ligados a la colecta, producción y distribución de agua, a 
través de “Planes de Manejo de Cuencas y Microcuencas Hidrográficas”, “Programas de 
Compensación Ambiental”, “Planes de Manejo de Areas Protegidas”, etc. 

 
 
5.1.3 Recomendaciones especificas al Plan de Manejo 
 
 El “Plan de Manejo del PNJCR” debe de orientar toda su estructura y concepto al 

establecimiento del enfoque de PSA, iniciando con modelos territoriales prioritarios de 
“Compensación Ambiental” en comunidades internas y periféricas, para posteriormente 
extrapolarse a nivel regional y nacional.   

 
 Presentar el “Plan de Manejo” a la sociedad civil local, regional y nacional, como la base 

inicial para la protección de los recursos hídricos (agua dulce) donde la protección y manejo 
del PNJCR, es la herramienta que permite la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los 
beneficios sobre la producción de energía eléctrica, irrigación agrícola y agua para consumo 
humano. 

 
 Es recomendable iniciar como primera acción de PSA, basado en “compensación ambiental” 

con la cuenca del Rio San Juan de la Maguana, donde es fácil de ubicar los beneficiarios 
directos de a nivel local y regional.  

 
 
 
 Se recomienda a nivel de zonificación realizar una sectorización que identifique los 

“Sectores de Compensación Ambiental” (Sectores CAM), recomendándose como primer 
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“Sector CAM” la zona que ocupan las comunidades ubicadas a la periferia y dentro del 
PNJCR en la “Presa de Sabaneta”. 

 
Figura 12: Ubicación de Sector CAM 1 del PNJCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Al revisar la zonificación propuesta, se observa que es afín al enfoque y estrategia de Pago 

de Servicios Ambientales basado en recursos hídricos, por lo que es recomendable 
mantenerla, profundizando e integrando los aspectos sobre aportes económicos y sociales 
que los recursos hídricos aporta a nivel nacional, regional y local. 

 
 A nivel del Programa de Manejo Programa Manejo de Recursos Naturales, Culturales y 

Biodiversidad, se recomienda integrar a los subprogramas de manejo los puntos siguientes: 
 

Sector CAM 1,  
Presa Sabana Yegua. 
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o Integrar en el subprograma de investigación cientifica como meta,  el desarrollo 
de una “evaluaciòn de aguas interiores” (AQUA RAP), con el fin de identificar el 
estado de salud de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos; 

o Establecer también el programa de investigación cientifica como meta, un 
estudio que identifique a través de un proceso de “ordenamiento territorial” la 
microcuencas prioritarias que conforman la red hídrica del PNJCR; 

o Establecer como estrategia y meta en el subprograma de monitoreo y 
evaluaciòn, el desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y 
evaluaciòn que incluya la calidad y cantidad del caudal hídrico a nivel de 
subcuencas o microcuencas prioritarias. 

 
 A nivel del Programa de Uso Publico, se recomienda integrar a los subprogramas de manejo 

los siguientes puntos: 
 

o Integrar a nivel de estrategia y/o meta en el subprograma de recreación e 
interpretación al menos dos senderos interpretativos que permitan visualizar a 
los visitantes del PNJCR la vinculación que existe entre su protección y 
conservación con los recursos hídricos existentes. 

o Además en el subprograma de recreación e interpretación un “transecto 
agroecoturistico” que pueda brindarse como oferta a las tour operadoras, donde 
se pueda vincular todos beneficios hídricos que brinda el PNJCR  a nivel local, 
regional y nacional, pudiéndose iniciar en el “Sector CAM 1” propuesto, la líneas 
generales pueden ser: 1. Inicio de la transecta en la Presa Hidroeléctrica 
Sabaneta”, donde se puede visitar la planta generadora de energía eléctrica, 
centro de visitantes e interpretación, sendero interpretativos y alguna de las 
playas del embalse; 2. El segundo punto de visita podría ser la infraestructura 
de la Junta de Regantes, donde los miembros pueden explicar a los visitantes 
los beneficios y proyectos que generan a través del agua proveniente del 
PNJCR; 3. Los visitantes de la transecta pueden dirigirse a visitar algunas fincas 
seleccionadas como demostrativas.  

o Integrar al subprograma de recreación e interpretación como meta el desarrollo 
de un proyecto que fomente la diversificación de uso turístico del embalse de 
Presa de Sabaneta, a través de proyectos de ecoturismo comunitario. 

o A nivel del subprograma de relaciones publicas se debe de fortalecer todo el 
concepto de mercado del PNJCR presentando a través de campañas radiales y 
escritas los beneficios que brinda la protección del área protegida al recurso de 
agua dulce, además de la elaboración de una versión popular del Plan de 
Manejo donde el principal enfoque de presentación sea los recursos hídricos. 

 
 A nivel del Programa de Manejo y Desarrollo de la Zona de Amortiguamiento, se 

recomienda integrar a los subprogramas de manejo los siguientes puntos: 
 

o El subprograma de educacion ambiental debe de integrar como meta en el 
material grafico de extensión y educacion ambiental aspectos que fortalezcan el 
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conocimiento y conciencia de los habitantes locales y regionales sobre la 
importancia de la protección del PNJCR, para mantener la calidad y cantidad de 
agua producida por las cuencas hidrográficas. 

o El planificador de áreas protegidas Roger Morales (CATIE, 2002), propone como 
principal medio para la conformación de corredores biologicos la ribera de los 
ríos, por lo que es importante considerar la propuesta desarrollada por Morales, 
para la elaboración de Planes de Manejo Integral a nivel de Microcuenca cuyo 
eje transversal a nivel conceptual y operativo sea la implementación de 
corredores biologicos. 

 
 A nivel del Programa de Operación, se recomienda integrar a los subprogramas de manejo 

los siguientes puntos: 
 

o En la lógica de planificación en áreas protegidas un paso subsiguiente a la 
elaboración del Plan de Manejo del área protegida es la elaboración de los 
“Planes Temáticos” de los cuales el principal es el de “Control y Vigilancia”, el 
cual debe de adecuarse para el desarrollo de medidas normativas que permitan 
la estabilización de frontera agrícola y la protección de las cabeceras de las 
microcuencas y/o nacimientos de agua. 

o Dentro del subprograma de gestión y capacitacion de personal, el personal 
técnico y guardaparques deben de ser fortalecidos en el conocimiento de la 
conservación, manejo, beneficios de las cuencas hidrográficas.  Es importante 
considerar además la elaboración de un “Plan Temático” y “Manuales de 
Procedimiento”. 
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Anexo 1 “Ficha técnica del Parque Nacional José del Carmen Ramírez” 
 
No. Titulo Descripción 

1 Localización y/o 

dirección de la sede 
administrativa del 

área 

La sede oficial de la administración del PNJCR, se ubica en la entrada del 

Sector de Sabaneta, San Juan de la Maguana, donde se encuentran las 
oficinas técnicas administrativas. 

2 Institución 

administradora 

El Parque Nacional José del Carmen Ramírez  se encuentra administrado y 

manejado por: Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Subsecretaria de Estado de Areas Protegidas y Biodiversidad; 
Dirección de Areas Protegidas. 

3 Localización El PNJCR se sitúa en las estribaciones de las vertientes sur occidentales del 

centro de la Cordillera Central, entre provincias de La Vega, Azua y San Juan 
de la Maguana. El PNJCR que consiste de áreas de montaña y valles 

intramontaños. El parque abarca las cuencas de los ríos Yaque del Sur, 
Blanco, Mijo y San Juan y tiene su ubicación en las coordenadas geográficas 

19º 01´44” - 70º 50´40”  al Norte, 18º 51´ 33” - 71º 01´ 15”  al Sur, 18º 
56´ 31” - 70º 49´ 38” al Este y 18º 56´ 59” - 71º 09´25” al Oeste. 

4 Extensión y marco 

legal 

La extensión actual del PNJCR es de 73,784.39 ha (737.84 km2). En el año 

de 1958 se promulga la Ley No. 5066, que crea una reserva forestal para 
preservar las cabeceras de los ríos Yaque del Sur, San Juan y Mijo y la 

denomina Parque Nacional “José del Carmen Ramírez” 

5 Vías de acceso al 
parque 

A 167 km de Santo Domingo a San Juan de La Maguana, en carretera 
asfaltada  y 18 km a Sabaneta en carretera semiasfaltada se llega a las 

oficinas administrativas. De estas oficinas se deben de recorrer 8 km en 

carretera de terracería para llegar al límite de oficial del Area Protegida. 

6 Descripción del 

PNJCR 
 

El PNJCR posee las siguientes características generales 

6.1 Clima El clima del Parque José del Carmen Ramírez es de un marcado carácter 

local, consecuencia del abrupto relieve y de las variaciones locales de la 
circulación de los vientos y por la ocurrencia de lluvias de origen orográfico. 

Estos factores confieren al territorio del parque una amplia gama de 

microclimas, en los cuales se combinan variaciones anuales y diarias. La 
precipitación en el interior del parque es de 900 mm en sus zonas más bajas, 

1,800 a 2,300 mm en elevaciones medias (cuencas de recepción de los ríos 
San Juan y Mijo) y 1,200 mm en las zonas más elevadas. Esta marcada 

variación local es consecuencia de la influencia de una serie de factores: el 
régimen de los vientos, la orografía, la temperatura, la radiación y la 

formación de corrientes y precipitaciones conectivas. 

6.2 Topografía En la Cordillera Central que rodea el norte-este del Area del estudio, existen 
montañas con elevaciones de 2,000-3,000 m, encabezadas por el Pico 

Duarte (3,175 m), la montaña más alta de las islas del Mar Caribe. Siendo 

esta Cordillera el divisorio, corren los ríos Yaque del Sur, Grande del Medio y 
Las Cuevas hacia la Presa de Sabana Yegua situada al extremo sudoeste del 

Area, los cuales desembocan en el embalse, cuyo nivel de agua almacenada 
tiene una elevación de 380 m.s.n.m. 

 
De la división topográfica, se pueden clasificar por tierra montañosa muy 

escarpada la Cordillera Central y sus estribaciones que forman las cuencas 

medias y altas de dichos ríos. Estas áreas están cortadas por cañadas tipo V 
muy profundas y tienen una inclinación promedio de más del 32 % (18 
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Edad actual 
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años 
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años 
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hace 65,000,000 
años 

Cratacico 
 

hace 140,000,000 
años 

Jurasico 
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Sedimentación de sedimentos aluviales 

Erosión y sedimentación en el período glacial 

Metamorfismo producido por las 
actividades volcánicas y 
sedimentación de materiales 

volcánicos efusivos 

Intrusión de gneis,  

. Intrusión de lavas andesiticas y sedimentación 

de materiales volcánicos efusivos 
 

Orogénesis de la Cordillera Central 

(basalto, esquisto, diorita, granito, etc.) Caliza y arenisca 

grados), habiendo muchas escarpas de más del 60 % (31 grado). Los ríos 
corren, serpenteando entre estos terrenos muy ondulados. Sin embargo, 

aunque son terrenos con pendiente muy aguda, pueden encontrarse lugares 

con pendiente relativamente suave en las cumbres y crestas de dichas 
montañas, en las cuales se forman, diferenciados por la escala, lomas tipo 

altiplanicie con poca ondulación y valles rodeados de lomas. Hay casos en 
que se forman terrazas llanas o suavemente onduladas en la parte superior 

de las laderas. En estos casos, se observan colinas aisladas y rocas afloradas 
en terrenos llanos o que están rodeados de rocas muy sólidas. 

 

Por otro lado, en la zona periférica del embalse, se extienden lomas aguas 
arriba y colinas aguas abajo, y a lo largo de los ríos y arroyos se desarrollan 

terrazas fluviales en canales de aguas altas y de aguas bajas. También se 
extienden terrenos llanos en las orillas del río Las Cuevas situadas cerca del 

embalse. 

6.3 Cobertura y uso 

 
No
. 

Uso y cobertura km2  % 

1 Bosque de pinos 508.9 68.9 % 

2 Bosque Húmedos  25.42 3.4 % 

3 Bosque mixto 96.43 13.1 % 

4 Praderas 5.3 0.72 % 

5 Agricultura y ganadería 101.75 13.8 % 

 Total 737.8 100 % 
 

6.4 Geología  La geología del Area del Estudio pasó por un proceso formativo muy 

complejo, recibiendo la influencia de una serie de actividades volcánicas, 
acompañadas con la formación de rocas volcánicas y metamórficas,  luego 

erosiones y sedimentaciones, y finalmente de nuevo el metamorfismo. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

La Cordillera Central fue formada por el movimiento orogénico ocurrido en el 
cretácico y en la segunda mitad del eoceno, y está compuesta de rocas 

volcánicas y metamórficas, las cuales están rodeadas de rocas sedimentarias 

del paleozoico y del mesozoico como calizas, areniscas, entre otras. En casi 
la misma era, en estas rocas se introdujeron materiales volcánicos 

principalmente de lava andesitica, además en esta lava se introdujo en la 
roca metamórfica compuesta mayormente de gneis. En las eras sucesivas, 
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también continuaron tanto actividades volcánicas y su metamorfismo como 
sedimentación de materiales volcánicos efusivos descendientes, y se supone 

que el último diastrofismo producido por actividades volcánicas fue en el 

cuaternario. Mientras tanto, se desarrollaron erosiones en el período glacial y 
sedimentaciones en el holoceno. Por esta razón, resulta una composición 

geológica muy compleja. Al observar la situación geológica, se haya 
distribuida caliza en las cuencas altas superiores de los ríos Yaque del Sur y 

Grande del Medio situadas a lo largo de la cresta de la Cordillera Central, y 
en sus cuencas altas-medias situadas al sur de la Cordillera se encuentran 

distribuidas ampliamente rocas volcánicas (principalmente lava andesitica y 

basalto), rocas metamórficas (esquisto y gneis) y materiales volcánicos 
efusivos (tobas, etc.). En el valle de Constanza, existen sedimentos aluviales 

mezclados de cenizas volcánicas y al norte del valle, se observan granitos 
gravemente meteorizados. Por otro lado, al sur, zona que abarca desde la 

cuenca del río Las Cuevas hasta los alrededores del embalse, se encuentran 

areniscas, rocas sedimentarias como marga arenosa, mientras en la zona 
fronteriza entre la cuenca del río Grande del Medio y la del río Las Cuevas, se 

encuentran rocas volcánicas intrusivas como andesita efusiva, porfide, entre 
otras. Estas rocas volcánicas y metamórficas son componentes de una 

geología geocronologicamente joven que generalmente forma una topografía 

escarpada. En la zona, comenzando en el embalse y terminando un poco 
más adentro de aguas arriba del mismo, se hayan distribuido conglomerados 

y sedimentos no solidificados con estrato de gravas, con los que se forman 
terrazas fluviales y lomas.      

6.5 Suelos El suelo del Area del Estudio en general no está desarrollado 

suficientemente, debido a la pérdida del suelo superficial causada por una 
topografía escarpada, corte forestal, quema, pastoreo e incendios forestales. 

La mayoría del suelo está clasificada por Leptosoles, suelo poco profundo 
con gravas o por Cambisoles, suelo un poco más profundo que el de los 

Leptosoles. Aunque es escasa la distribución, existen Fluvisoles, suelo fluvial, 

en los lugares a lo largo de aguas abajo de los ríos, asimismo, Calcisoles en 
algunas tierras montañosas. Estos grupos de suelo se pueden dividir, según 

las características pedológicas, en los siguientes órdenes y sub-ordenes.1) 

  

 (Grupo)  (Orden) (Suborden) 

 Leptosols Lithic Leptosols  
 Dystric Leptosols  
② Cambisols Dystric Cambisols Lepti-dystric Cambisols 

   Skeleti-dystric Cambisols 
 Eutric Cambisols Skeleti-eutric Cambisols 

  Andi-eutric Cambisols 
 Fluvic Cambisols  
③ Calcisols （Haplic Calcisols） Lepti-haplic Calcisols 

④ Fluvisols   

 
1) Leptosoles (LP) 

El Leptosoles es el grupo del suelo, cuya profundidad está limitada a menos 

de 30 cm. a causa de rocas sólidas continuas o estrato solidificado, o el 
grupo de suelo que tiene muy poco suelo fino (menos del 20 % de suelo fino 

                                        
1)La clasificación de los principales órdenes y subórdenes de suelo se llevó a cabo conforme a la Leyenda de la Corrección del Mapa Mundial de Suelo 

(FAO-Unesco, 1990) y los Criterios de Clasificación Mundial del Suelo (ISSS-ISRIC-FAO, 1999). 
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en 75 cm. debajo de la capa superficial) debido a la existencia de muchas 
piedras y gravas. En el Area del Estudio aparecen el Leptosoles Lítico y el 

Leptosoles Districo que se describen a continuación. 

 
a. Leptosoles Litico (LPq) 

El Leptosoles Lítico es el suelo que tiene una profundidad limitada a menos 
de 10 cm. debajo de la capa superficial a causa de rocas sólidas sin grietas. 

Debido a que posee sólo el horizonte A extremadamente poco profundo, no 
se puede asegurar una buen enraizamiento ni buena disponibilidad de agua, 

lo cual significa que ofrece condiciones muy rigurosas para el crecimiento de 

cualquier vegetación. Este suelo se forma sobre rocas muy sólidas y poca 
meteorizadas, en otras palabras, el suelo está sedimentado en pequeños 

huecos de rocas subyacentes afloradas. Se puede decir que es un terreno de 
rocas afloradas. Este orden se distribuye en cumbres y crestas de montañas 

y sus inmediatos acantilados agudos. Su vegetación se limita a hierbas y 

arbustos y no se observan árboles altos. En el mapa de suelo se indica este 
orden incluyendo terrenos con rocas afloradas. 

     
b. Leptosoles Districo (LPd)   

El Leptosoles Districo es el suelo que tiene una profundidad limitada a 10-30 

cm. debajo de la capa superficial a causa de la existencia de rocas sólidas 
continuas o estrato solidificado, que no posee horizonte A de color negro, 

que le falta horizonte B y que tiene baja saturación de base. En los lugares 
en donde el material parental está constituido por sedimentos aluviales, 

aunque no se observan rocas subyacentes continuas, están enriquecidos con 
piedras y gravas, y generalmente sobre 10 cm. debajo de la capa superficial 

aparece un estrato de gravas muy endurecido. En muchos casos el tamaño 

de piedras y gravas es menor de 10 cm., pero a veces se incluyen gravas 
grandes, cuyo tamaño supera los 30 cm. El horizonte A tiene color pardo 

negro o pardo oscuro y tiene abundante humus. La textura del suelo fino es 
de franco o franco arcillo y se observa estructura granular, en bloque o 

subangular, lo cual indica la existencia de repetición de sequedad y 

humedad. Tiene poca capacidad para el enraizamiento y poca disponibilidad 
de agua, además, muchas veces está endurecido por el pisoteo del ganado, 

por eso es difícil el crecimiento de vegetación. Está cubierto principalmente 
de hierbas, pero existen arbustos y pinos (Pinus occidentalis), cuyas raíces 

penetran en grietas de rocas subyacentes o en intersticios entre piedras y 
gravas. Se haya distribuida en crestas de cañones, parte superior de laderas, 

vertientes tipo convexo y lomas ubicadas alrededor de la presa Sabana 

Yegua. Es amplia el área de su distribución, pero está distribuida en forma 
de malla con un ancho muy estrecho como ramas. Por lo tanto, en el mapa 

de suelo se indica asociado con el Cambisoles Lepti-districo. 
 

2) Cambisoles(CM) 

El Cambisoles es el suelo que no tiene horizontes ni texturas características 
verdaderas en la acumulación de arcillo y carbonato, la formación de ferrita y 

el blanqueo que cabe clasificar como un grupo de suelo. Se puede decir que 
es el suelo transitorio a los suelos más desarrollados. Además, no es el suelo 

que se forma de un material parental específico, por eso, su alcance es muy 

amplio y aparece de forma universal en todos los lugares del mundo. 
Además, aunque al decir suelo transitorio, no significa que se convierta en 

otro suelo más desarrollado. Es decir, recibe la formación y erosión de suelo 
con más avanzado cambio por meteorización, y al mismo tiempo, le 
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suministra material parental fresco sin cesar, lo cual hace que se mantenga 
la situación actual. En el Area del Estudio se encuentran distribuidos los 

Cambisoles Districo, Cambisoles Eutrico y Cambisoles Fluvico. descritos a 

continuación. 
 

a. Cambisoles Districo (CMd) 
El Cambisoles Districo es uno de los Cambisoles que no posee texturas 

características como textura sedimentaria, existencia de muchos carbonatos, 
baja conversión en ión positivo, etc., pero posee el horizonte A de color 

pardo negro y el horizonte B de baja saturación de base. El horizonte B es un 

horizonte por lo menos cambiado por meteorización con color pardo o pardo 
rojo-amarillo. La textura es amplia, habiendo desde arena franca hasta 

franco arcillo o arcillo arenoso. Hay casos en que contiene muchas piedras y 
gravas y otros en los que no, esta diferencia depende del material parental, 

del avance de meteorización y de la topografía. La influencia de sequedad 

aparece en la estructura de suelo, evidenciando la estructura granular, en 
bloque o angular. En caso de que contenga piedras y gravas, el tamaño de 

las mismas oscila de 2 a 5 cm. El espesor del suelo alcanza 30-100 cm., 
sumando los de los horizontes A y B, y varía según micro-topografía, por 

ejemplo, es poco profundo en terrenos convexos y vertientes escarpadas, y 

es profundo en la parte inferior de vertientes y terrenos poco ondulados. El 
espesor del horizonte A no presenta un valor fijo, oscilando de 10 cm. a 50 

cm. Según los casos está solidificado fuertemente o está blando. Se supone 
que esto viene de la diferencia entre el uso de la tierra y la vegetación, la 

existencia de ganado y la erosión superficial. En general, el horizonte A0 es 
delgado. En los bosques de pino distribuidos en zonas húmedas de terrenos 

altos, este horizonte está pegado por micorrizas y cubre el suelo superficial. 

Este fenómeno proviene de que la mayoría de la descomposición de 
materiales orgánicos se lleva a cabo por hongos, debido a que además de 

ser difíciles de descomponerse originalmente las hojas caídas de coníferas, 
están frenadas las actividades de animales pequeños por la fuerte acidez que 

contienen los materiales orgánicos medio descompuestos y por el clima 

húmedo frío. En estos lugares la grasa y la cera que tienen las hojas de pino 
y los hongos repelen el agua, lo cual impide la rápida penetración del agua 

de lluvia en el suelo al igual que el caso del suelo superficial endurecido. 
 

Los Cambisoles Districo incluyen suelos muy amplios, cuya distribución es la 
más amplia en todo el Area del Estudio. En muchos casos se distribuye en las 

laderas donde hay Leptosoles Districo, existiendo sucesivamente debajo del 

mismo. Sin embargo, los puntos diferentes entre Leptosoles Districo y 
Cambisoles Districo son el espesor de suelo que se divide en 30 cm. y la 

existencia del horizonte B meteorizado grueso nada más. Es decir, desde la 
cresta hasta el pie de las montañas continúan los suelos que se parecen 

mucho en modalidades y características como textura, estructura, etc. y sólo 

cambian sucesivamente el espesor, presentando desde el Leptosoles Districo 
que tiene suelo poco profundo hasta el Cambisoles Districo que tiene 1m de 

profundidad aproximadamente. De la productividad del suelo, se puede decir 
que el Cambisoles Districo que está en la parte superior de las vertientes es 

el más parecido al Leptosoles Districo ubicado en crestas que al suelo con la 

misma denominación localizado en la parte inferior de las vertientes. De 
modo que se clasificó el suelo que tiene una profundidad de 30-50 cm., 

intermedio de dichos 2 órdenes, como la clase llamada "Cambisoles Lepti-
districo (CMd-le)". Por lo tanto, se haya distribuida el Leptosoles Districo en 
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cresta, parte superior de vertientes y vertientes tipo convexo; el Cambisoles 
Districo en la parte inferior de las vertientes, laderas con suave ondulación y 

vertientes tipo cóncavo y el Cambisoles Lepti-districo en medio de estos 2 

órdenes. En las vertientes con el suelo poco profundo se extienden los 
bosques de pino y de latifoliadas y pastos mientras se desarrollan los 

terrenos cultivados en los lugares con suelo relativamente profundo. 
Asimismo, se clasificó el suelo que aunque tenga muchas gravas, no llega a 

ser Leptosoles Districo (menores del 20 % de suelo fino hasta 75 cm. de 
profundidad) como Cambisoles Esqueleti-districo (CMd-sk). Este suborden se 

distribuye principalmente en los taludes cono, terrenos llanos como terrazas 

fluviales y terrenos con pendiente suave, teniendo carácter muy cascajal con 
muchas gravas grandes y pómeces, lo que indica que este terreno no es apto 

para cultivo. Sin embargo, este suelo cascajal no es una condición 
desventajosa para el crecimiento de árboles, sino más bien, al tener 

topográficamente buenas condiciones de humedad y de drenaje, se puede 

esperar un buen crecimiento de árboles, y también permite la reforestación. 
 

b. Cambisoles Eutrico (CMe) 
El Cambisoles Eutrico es el suelo que tiene más o menos los mismas 

características del Cambisole Districo anteriormente descrito. Tiene el 

horizonte A de color oscuro o negro más que el de Cambisoles Districo y el 
horizonte B con alta saturación de base. Su estructura es en bloque o 

agregado y su espesor es relativamente profundo. Se supone que está 
mezclado con cenizas volcánicas, por lo que su textura está inclinada al 

limoso. Se distribuye en los lugares no afectados de fuerte sequía debido a 
estar cubierto por los bosques restantes situados al nordeste. En una parte 

de las cañadas rodeadas de bosques, aparece el Cambisoles Eutrico, suelo 

cascajal y poco profundo, el cual ha sido clasificado como Cambisoles 
Esqueleti-eutrico. No es apto por ser muy cascajal, pero es apto para el 

crecimiento de árboles. Pese a esto, su distribución es pequeña y local, por 
esta razón, no se ha considerado este suborden de suelo como unidad 

indicativa en el mapa de suelo. Además, en el valle de Constanza se halla el 

suelo de estrato flojo fuertemente afectado por cenizas volcánicas mientras 
en los terrenos llanos en la cresta ubicada en la cuenca alta del río Las 

Cuevas se encuentra el suelo con el estrato orgánico de color negro derivado 
de plantas gramíneas. Estos suelos pertenecen a los Cambisoles Eutrico, 

pero por tener modalidad del Andosoles y alta saturación de base, se ha 
clasificado como Cambisoles Andi-eutrico (CMe-an). 

 

c. Cambisoles Flúvico (CMf) 
El Cambisoles Flúvico es el Cambisoles que tiene características parecidas a 

las del Fulvisoles que se describe posteriormente, se encuentra a lo largo de 
los ríos que corren amplios terrenos llanos como el valle de Constanza. 

Contiene gravas, pero tiene más de 1 m de profundidad. Además, parece 

que es alta su fertilidad, por lo que se utiliza como terreno de agricultura 
intensiva.  

        
3) Calcisoles (CH) 

El Calcisoles es el suelo que se caracteriza por el horizonte acumulativo de 

cal y se genera habitualmente bajo la sequedad. El Calcisoles que aparece en 
el Area del Estudio tiene cal tipo polvo blando que está pegado a la 

estructura del suelo y la superficie de piedras y gravas. Aparece caliza que es 
su roca subyacente en los lugares con relativamente poca profundidad de 
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suelo. Como el espesor del suelo se limita generalmente a menos de 50 cm, 
se ha clasificado como Calcisoles Lepti-haplico (CHh-le). Aparece en forma 

local alrededor del embalse de Sabana Yegua y a lo largo del río Las Cuevas. 

Por esta razón, en el mapa de suelo se indicó incluyéndolo en Cambisoles 
Lepti-districo. 

   
4) Fluvisoles (FL)2) (1) 

El Fluvisoles es el suelo nacido de la sedimentación de los materiales 
parentales suministrados con un intervalo periódico. En el Area del Estudio 

se distribuye en tierras bajas ubicadas a lo largo de los ríos cerca del 

embalse de Sabana Yegua. Goza de condiciones hídricas, pero siempre está 
amenazado por inundaciones.  

6.6 Flora  y Fauna La fauna y flora de la isla Hispaniola se caracteriza por la escasa presencia 

                                        
12) Se consultó el mapa de suelo producido por la Dirección de Ordenamiento Territorial. 
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 de mamíferos terrestres como carnívoros que se extienden ampliamente por 
el mundo y por existir muy pocos ofidios, por el contrario, existen muchas 

especies endémicas en fauna y flora. Se puede decir que esto es el resultado 

tanto del reflejo de la historia geológica de la isla que se había separado de 
los continentes hace muchos años como de la particularización obligada por 

adaptarse a las diversas condiciones ambientales rigurosas que trae consigo 
la existencia de la Cordillera Central que tiene una elevación de más de 

3,000 m.s.n.m.   
 

En cuanto a mamíferos terrestres, en la República Dominicana viven 20 

especies endémicas y 12 exóticas. Las especies endémicas son una especie 
del género de Solenodontidae, una del género Capromyidae y 18 especies de 

15 géneros de 6 familias de Chiroptera, de éstas, las dos especies anteriores 
y una de la última son endémicas en la isla Hispaniola. En el Area del 

Estudio, está registrada la existencia de 19 especies endémicas, excepto una 

de Chiroptera y cuatro especies exóticas: mangosta (Herpestes 
auropunctatus), jabalí (Sus scrof), cabra (Capra hirous) y ciervo 

(Odocoileus virginianus). El principal hábitat de estas especies endémicas 
se encuentra en los alrededores de la Cordillera Central. Estas especies son 

las sobrevivientes de la República Dominicana, lo cual indica claramente la 

situación actual de los mamíferos en la isla Hispaniola donde las especies 
extinguidas son más que las existentes. La familia "Solenodon" vive sólo en 

las islas de las Antillas, y es una de las insectívoras que evolucionaron 
particular y singularmente y la más grande y primaria dentro de las 

insectívoras existentes. Se reconocen tres especies del género Nesophontes 
y tres del género Solenodon, de estas, tres del primer género y una del 

segundo son especies extinguidas ya, y las especies existentes son una de 

solenodon haitiano (S. paradoxus) de la isla Hispaniola y otra de Cuba. Esta 
especie es de tipo nocturno y vive en bosques. Tiene 50-60 cm de longitud 

total y ha sido uno de los animales carnívoros dominantes de la isla. Sin 
embargo, debido no sólo a su baja propagación, sino también a ser alimento 

de perros introducidos, además, por la  destrucción de su habitat, se ha 

reducido notablemente, y actualmente se enfrenta a una fuerte competencia 
con los roedores. De igual manera, el Capromyidae es un roedor de tamaño 

grande que se da sólo en las Indias Occidentales. Anteriormente en la isla 
Hispaniola vivían algunas especies, pero actualmente sólo vive la hutia 

haitiana (Plagiodontia aedium). El solenodon haitiano y la hutia haitiana son 
especies registradas en el Libro de Datos Rojo (LDR) de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 
En lo que respecta a las los aves, viven más de 260 especies en todo el 

territorio nacional, incluyendo aves migratorias, de estas, unas 50 especies 
son endémicas en la isla Hispaniola. En el Area del Estudio, se han 

confirmado más de 90 especies principalmente en el norte de la Cordillera 

Central, pese a esto, al observar la existencia de diversos ambientes como 
bosques, comunidades, terrenos agrícolas, el embalse, etc. situados en la 

cuenca baja, se considera que en realidad vivirán muchas más especies, 
incluyendo las que les gustan las circunstancias que ofrece el Area. De estas 

especies, siete especies como hispaniolanosli (Buteo ridgwayi) están las 

registradas en el LDR de la UCIN y son endémicas de la isla, excepto el 
papagayo (Aratinga chloroptera). Las especies de Falconiformes, 

Psittaciformes, Strigiforme y Trachilidae son mencionadas en el Apéndice II 
"Convenio sobre el Negocio Internacional de Especies en Riesgo de Extinción 

(CITES-II)" del Convenio de Washington. El número de cotorras (Amazona 
ventralis) y de cuervos hispaniol (Corvus leucognaphalus) es muy reducido 

fuera de las zonas protegidas. 

 
En cuanto a los reptiles, en el territorio nacional viven más de 120 especies, 
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Fuente: GITEC-SERCITEC, 2005 
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 Anexo 2: Financiación de los servicios de agua y saneamiento  
 

Marco Octavio Rodríguez Sánchez 
Financiación de los servicios de agua  

Y saneamiento 
 

Del sector ambiental relacionado a la producción, captación y distribución de agua en la 
Republica Dominicana se “ha dicho todo lo que hay que decir y mucho mas, de modo que 
cada nuevo analisis e interpretación nacen por lo general gastados” (V. Llosa, 1994).  Por 
consiguiente, se puede inferir, con alto grado de certeza, que esta sobre diagnosticado, 
suficientemente estudiado y so predigerido, siendo la tarea pendiente, dentro de la lógica de 
“que si algo esta roto hay que repararlo”, transformarlo para sacarlo de su situación de 
equilibrio de bajo nivel (Spiller, 2000) o de “ineficiencia subsidiada” (Santos Cayado, 1997). 
 
Uno de los problemas centrales, y muy complejos y de vieja data, que tendrá que enfrentarse 
dentro del proceso de reforma del sector de producción, captación y distribución de agua 
(obstruido por “algunas piedras en el camino”, pero necesario, inevitable y desarrollo) para 
superar dicha situación, es el de la sostenibilidad financiera de los servicios, difícil de alcanzar 
en un contexto caracterizado por: 
 

1. Bajos índices de autonomía financiera. 
 
2. Retraso tarifario significativo (tan solo en el caso de la ciudad de Santo Domingo se 

sitúa, para diferentes escenarios de cobertura de costo entre 180 a 433 %.), lo que 
implica un deterioro acelerado y la no recuperación de los costos, ademas de un 
sostenido y gravoso subsidio a la oferta que alcanza, en promedio, los RD 121.3 
millones mensuales en el periodo do 1993-2002, sin incluir el pago de energía eléctrica 
(RD 43.0 millones mensuales), el servicio de la deuda y la exoneración impositiva total. 

 
3.  Proceso de aprobación tarifaría sujeto a “captura política”. 
 
4. Ineficiente gestión comercial con su contrapartida de perdidas comerciales elevadas 

que desequilibran las condiciones financieras de las instituciones prestadoras (según el 
Banco Central, el porcentaje de evasión en el pago del agua alcanzaba el 72 % de los 
hogares del país). 

 
5. Baja cobertura de medición efectividad de los consumos (solo 20 % de los usuarios 

formalizados), lo que determina el predominio de un régimen tarifarios que factura, 
fundamentalmente, por cuota fija independiente del consumo real y sobre la base de 
un catastro desactualizado. 

 
6. Ausencia de una política de subsidio explicito que garantiese el acceso a los servicios a 

la población de menores recursos económicos, sin poner en riesgo la sustentabilidad 
de la empresa prestadoras. 
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Este conjunto taxativo de deficiencias y falencias de las empresas prestadoras del Sector APS, 
obstaculiza el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y les impide 
generar los recursos necesarios para cubrir los costos reales eficientes en que incurren para 
captar, tratar, distribuir y comercializar el agua para consumo humano.  Esta incapacidad 
para incrementar los ingresos propios se pone de manifiesto con dramática claridad en la 
Tercera Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH), realizada entre 
Octubre/97 a Septiembre/98 por el Banco Central de la Republica con la asistencia de la OIT 
y la CEPAL con el objeto de actualizar la canasta de bienes y servicios que sirve de base para 
el calculo del Índice de Precial al Consumidor (IPC). 
 
Mediante la misma se determino la estructura de consumo de los dominicanos y la 
importancia relativa de cada bien o servicio, o grupo de ellos, en el gasto total de los hogares 
segregado por regiones: Distrito Nacional, Resto Urbano y Medio Rural. 
 
De acuerdo con esta encuesta, que comprendió una muestra de 4,773 viviendas a nivel 
nacional, todos los hogares dominicanos, estimados en 1,919,064, realizaron en el señalado 
periodo de gastos de consumo final en bienes y servicios, por un valor de RD 143,718 
millones.   
 
A partir de los resultados de la referida encuesta, seleccionamos las cifras de gastos de 24 
bienes y servicios para establecer una comparación, absoluta y relativa, con el gasto de los 
hogares del país, en agua potable proveniente de los acueductos. 
 
Del analisis de esta valiosa información podemos sacar algunas conclusiones preliminares de 
mucha importancia no solo para evaluar las causas de la sorprendentemente bajas 
recaudaciones que captan las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y 
alcantarillado de la Republica Dominicana; sino también para definir una efectiva y 
sostenibilidad estrategia de acción para recuperar, vía tarifa, mayores niveles de costos. 
 
a. La primera y mas relevante, es que el gasto en agua potable por parte de todos los 

hogares es sustancialmente bajo en comparación con el gasto en otros bienes y servicios 
menos esenciales, representado en el 1998 apenas el 0.35 % del gasto total. En efecto, 
todos los hogares del país pagaron en el periodo que abarca la referida encuesta, RD 
510.1 millones por concepto del servicio de agua potable;  pero gastaron RD 9,824.8 
millones en restaurantes, o sea 1,826.1 % mas; en gasolina de automóviles RD 6,111.13 
millones, o sea, 1,098.0 % mas; RD 4,140.2 millones en servicio telefónico local, o sea, 
493.6 % mas; RD 2,198.9 millones en servicio domestico, o sea, 331.1% mas; RD 1,563.8 
millones en transporte de motoconcho, o sea, 206.6 % mas; RD 1,535.0 millones en 
cerveza clara, o sea, 200.9 % mas; RD 760.88 millones en celulares, o sea, 49.2 ) mas; 
RD 760.36 millones en juegos de azar, o sea, 49 % mas; RD 698.2 millones en compras 
de jeepetas, (todo terreno) o sea, 37.0 % mas; RD 677.7 millones en refrescos gaseosos, 
o sea 33 % mas; 667.8 millones en café, o sea, 31.0 % mas; RD 635.3 millones en 
cigarrillo rubio y cigarros, o sea 24.5 % mas; RD 630.28 millones en lavado, secado y 
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peinado de mujer, o sea, 23.6 % mas; RD 556.8 millones en rones, o sea, 9 % mas; RD 
550.82 millones en pañales desechables (pampers) y toallas sanitarias, o sea, 8.0 % mas 
y RD 545.28 en corte de pelo de hombre, o sea, un 7.0 % mas. 

 
b. Comparando el gasto en agua potable con el gasto en otros servicios por redes (telecable, 

teléfono, energía eléctrica) se observa que el primero tiene menor ponderación en el 
gasto a pesar de que su provisión, a diferencia de los otros servicios, tiene un impacto 
visible en la salud y en el medio ambiente: 

 
 

  Energía eléctrica:  2.88074  (8.12) 
 Servicio telefónico local:  2.10683  (5.93) 
 Teléfonos celulares:  0.52942  (1.49) 
 Telecable:   0.44075  (1.24) 
 Agua potable:   0.35491  (1.00) 

 
c. Pero también la sobredicha encuesta pone de manifiesto que los hogares dominicanos 

solo destinaron al consumo de agua potable suministrada por los servicios locales el 0.20 
% de sus ingresos corrientes (RD 10,866.2). Este bajísimo porcentaje contrasta con el 3 
% estimado por la OPS-OMS, como la porción del ingreso que se debe dedicar al consumo 
de agua potable. 

 
d. La comparación por quintiles de ingresos arrojan los siguientes resultados: el 20 % de los 

hogares de mayores ingresos (recibían 47 % del total) solo destinaron al consumo de 
agua el 0.18 % de sus ingresos.  En el otro extremo, el 20 % de los hogares de menores 
ingresos; (recibían el 6.3 % del total), destinaron al pago del agua el 0.23 % de sus 
ingresos.  Asimismo, los hogares del primer quintal solo gastaron, en promedio, RD 7.79 
mensuales en el pago de la tarifa de agua potable; mientras que los de último quintil 
gastaron RD 46.0 por mes. 

 
e. Los aumentos de tarifas del servicio de agua potable tiene en la Republica Dominicana un 

impacto mas bajo en la inflación en comparación con los otros servicios públicos básicos 
(F. Hernández, 2003), lo que facilita, en un servicio muy sensible políticamente por ser de 
consumo masivo, reducir la brecha tarifaría sin graves riesgos de “contestación y 
reversión. 

 
f. Finalmente, la responsabilidad del bajo nivel de las recaudaciones de la empresas del 

sector es dual, por lo que debe atribuirse, en partes iguales, a la cultura de “no pago de 
gran parte de los usuarios y a su contraparte la cultura “no cobro” de la empresa 
prestadora. 

 
Gastos de todos los hogares dominicanos en 24 bienes y servicios 

 

No. Región Gasto (en Ponderación 
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millones de RD) % 

1 Pago de factura de agua 510.10 0.35491 

2 Corte de pelo hombre 545.28 0.37941 

3 Pañales desechables y toallas sanitarias 550.82 0.38327 

4 Rones 556.80 0.38746 

5 Caldo de pollo 588.10 0.40921 

6 Lavado, secado y peinado de pelo de mujer 630.28 0.43855 

7 Telecable 633.44 0.44075 

8 Cigarrillos rubios 635.30 0.44203 

9 Café molido 667.80 0.37509 

10 Refrescos (gaseosas) 677.70 0.47157 

11 Compra de Jeepetas 698.20 0.39217 

12 Juegos de azar 760.36 0.52906 

 
 
 
 
 

No. Región Gasto (en 
millones de RD) 

Ponderación 
% 

13 Servicio celulares 760.88 0.52942 

14 Pantalones Jeans de hombre y niños 1,024.40 0.71279 

15 Pantalones Jeans de mujer 1,431.90 0.99633 

16 Calzado de hombres y niños 1,515.22 1.05429 

17 Cervezas clara 1,535.00 1.25988 

18 Transporte de motoconcho 1,563.80 1.08810 

19 Calzado de mujeres y niñas 1,604.60 1.11652 

20 Gasto en servicios domésticos 2,198.90 1.53005 

21 Servicio telefónico local 3,027.91 2.10683 

22 Pago factura energía eléctrica 4,115.80 2.88074 

23 Gasolina de automóviles 6,111.13 4.25213 

24 Gasto en restaurantes 9,824.8 6.83611 
Fuente: INGIH 

 
 

Participación del gasto en agua potable de los hogares 
 dominicanos en el ingreso corriente 

 
 

Quintil No. de 
Hogares 

Ingresos 
corrientes 

por hogares 
en RD 

% del 
ingresos 
totales 

Gasto 
anual en 

agua 
potable 

Gasto 
promedio 
de agua 
potable 

% del 
gasto en 
agua del 
ingreso 
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(mensuales) (en 
millones 
de RD) 

por hogar 
RD 

(mensual) 

* 

1 383,812.8 3,431.7 6.3 35.89 7.79 0.23 

2 383,812.8 5,877.0 10.8 58.70 12.74 0.22 

3 383,812.8 8,015.5 14.8 84.98 18.45 0.23 

4 383,812.8 11,452.8 21.1 118.59 25.78 0.22 

5 383,812.8 25,553.7 47.0 211.90 46.01 0.18 

Nacional 1,919,064 10,866.2 100 **510.10 22.15 0.20 
• Estudios de la OPS de la década de los sesenta indicaban que la porción del ingreso destinada a agua potable no debería superar 

al 3 % del ingreso. 
** De conformidad con los datos reales de la ONAPRES este valor fue en realidad de RD 496.6 millones, o sea, un 2.6 % menos, 

lo que no modifica los resultados. 
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