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Índice a partir de los Términos de Referencia del proyecto

Datos Solicitados en los TdRs
Ubicación en el Análisis

No. Inciso. No. Pág. Información anexa
Introducción, objeto y objetivos de la EAE 1-6 1-14

Mapa de Ubicación
en hoja topográfica.
Mapa de áreas
protegidas a escala
regional, nacional y
local.

 Descripción, alcance (sectorial, territorial, temporal)
y la finalidad del Pían de Desarrollo Turístico de
Pedernales a ser evaluado.
 Definir su estado de avance (nueva decisión en fase
diseño, modificación o ajuste a una decisión existente,
ampliación de una planificación); así como la existencia
o no de documentos formales de plan Plan de
Desarrollo Turístico de Pedernales.

1, 2, 3, 4 y
5 1-3

Es preciso considerar las siguientes interrogantes:
• ¿Cuál es el objetivo, contenido y finalidad del Plan de
Desarrollo Turístico de Pedernales que es objeto de la
EAE?
• ¿Cuáles son los principales documentos referentes al
plan que se consideran?
• Qué relación tienen los objetivos de los documentos
estratégicos de referencia (metas ambientales
nacionales) con los del Plan de Desarrollo Turístico de
Pedernales?
• ¿Qué factores externos (otros proyectos, o iniciativas
en desarrollo o proyectadas para la región) pueden
afectar o vincularse con el plan?

6 4-14 --

Conformación de un mapa de actores
Se debe presentar una identificación general de actores
y sus intereses y realizarse desde etapas tempranas, lo
que permitirá visualizar el escenario social de aplicación,
anticiparse a las demandas de información esperables y
definir posibles conflictos y responsables de su
prevención o gestión. Con este fin, el mapa de actores
hará uso de esquemas gráficos para representar las
relaciones sociales en que el plan de desarrollo está
inmerso, con el objetivo de comprender sus vínculos,
posiciones, niveles de influencia, vulnerabilidad y
establecer así las metodologías más adecuadas para el
diseño de un plan de participación de actores clave.
Los actores clave (stakeholders) son aquellos que
pueden influenciar de manera significativa (positiva o
negativamente) en la dirección estratégica de las
decisiones, identificando y valorando las opciones de
desarrollo en el marco de la EAE. Los actores pueden
clasificarse según los sectores a los que pertenecen:
sector público (nacional, provincial, municipal), sector
privado, sociedad civil (ASFL, personas físicas y
jurídicas, y comunidades).

7 14-49



Código No. 19534 Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico del Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales
Mayo 2022 Índice por TdR

Datos Solicitados en los TdRs
Ubicación en el Análisis

No. Inciso. No. Pág. Información anexa
Es preciso considerar las siguientes interrogantes:
• ¿Quiénes podrían verse afectados (positiva o
negativamente)?
• ¿Quiénes sin estar directamente afectados,
tienen un interés (social ambiental, económico) en la
decisión?
• ¿Se identifican actores que pueden influir en la
conservación de la biodiversidad?
• ¿Quiénes tienen información o experiencia en la
materia de consulta?
• ¿Quiénes y qué instituciones se consideran
necesarias para la implementación posterior de la
decisión?
• ¿Quiénes se ubican en el territorio o "área de
influencia de la decisión"?
Se identifican las relaciones existentes entre los actores
con el fin de identificar posibilidades de "construir
estrategias de negociación y/o a escalar/desescalar un
conflicto". Las consultas públicas en la fase de estudio
de impacto ambiental se desarrollarán en función de los
resultados del mapa de actores.

7 14-49

Revisión y análisis de la política y normativa
ambiental
Es imperativa una revisión exhaustiva de las políticas y
normativas ambientales del territorio en que se trabaja.
Se considerarán los efectos del cambio climático, las
características propias del habitat, la singularidad de
paisajes, especies y ecosistemas que tengan algún nivel
especial de cuidado o de protección. Las áreas
protegidas como instrumentos de gestión de la
biodiversidad deben ser abordadas de acuerdo a sus
objetivos de conservación y precisar las vías y efectos
de interacción con cualquier tipo de propuesta de
desarrollo circundante.

8 49-51

Valores ambientales estratégicos
La descripción ambiental estratégica debe orientarse a
generar una comprensión integral de los sistemas
ambientales y sociales potencialmente afectados. Por
ejemplo, entre los componentes y procesos del medio
natural, en la etapa de diagnóstico se deberían
identificar los procesos ecológicos y servicios
ecosistémicos, la identificación de su capacidad de
carga, su vulnerabilidad, y su importancia relativa o
estratégica para la economía, tanto local como nacional.
Se definirán los factores ambientales estratégicos claves
relevantes para el Plan, que son las dimensiones
prioritarias que se asumirán de manera coherente en el
análisis de alternativas. Se seleccionarán no más de
cuatro factores ambientales clave para el desarrollo de
la evaluación.

9 51-63
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Datos Solicitados en los TdRs
Ubicación en el Análisis

No. Inciso. No. Pág. Información anexa
Es preciso considerar las siguientes interrogantes:
• ¿Cuáles son los principales atributos ambientales que
se verán afectados por el plan? ¿Cuál es su condición,
calidad o estado de conservación? ¿Hay áreas
ambientalmente sensibles ante riesgos de desastres
naturales? ¿Existen áreas de conservación?
• ¿Hay recursos naturales con elevada sensibilidad
territorial local?
• ¿Qué zonas, recursos y/o ecosistemas tienen mayores
presiones ecológicas?
• ¿Cuáles son las características de uso de los recursos
naturales de la zona?
• ¿Hay zonas asociadas a valores culturales locales?
• ¿Cuál es el potencial económico a mediano y largo
plazo?
• ¿Cuáles son los factores ambientales clave para
considerar en la toma de decisiones? ¿Identificar
indicadores ambientales útiles para la etapa de estudio
de impacto ambiental?
• ¿Cuáles son las alternativas y oportunidades posibles?

9 51-63

Análisis estratégico de vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático
El territorio del Plan de Desarrollo Turístico de
Pedernales, compuesto por Bosque seco subtropical y
monte espinoso subtropical (BsS y MeS) está expuesto
a importantes riesgos de origen natural, que se verán
amplificados por los efectos del calentamiento global,
representado una potencial amenaza a los ambiciosos
los objetivos del Plan.
Los efectos del calentamiento global ya son una realidad
que están alcanzado todas las regiones y afectando casi
todos los aspectos del desarrollo nacional. Las
amenazas naturales en espacios vulnerables tienen el
potencial de crear pasivos contingentes para el Plan. El
uso de los ecosistemas para la defensa de las
infraestructuras y el fortalecimiento de la protección
social de los más vulnerables a través de la promoción
del crecimiento inclusivo. La propuesta del turismo abre
una significativa oportunidad de desarrollo. En ese
contexto, las condiciones   climáticas y de los recursos
naturales son importantes al considerar la selección del
sitio de destino pro parte de los visitantes.

10 63-113
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Datos Solicitados en los TdRs
Ubicación en el Análisis

No. Inciso. No. Pág. Información anexa
Ante el reto de identificar y enfrentar las principales
amenazas a los objetivos de desarrollo del Plan debidas
al cambio climático, se elaborará un análisis estratégico
de vulnerabilidad climática, respondiendo de manera
profunda, lógica y fundamentada, las siguientes
interrogantes:
¿Cuál es el comportamiento esperado del recurso
hídrico ante los efectos del calentamiento global?
¿Se espera que haya cambios en la intensidad y la
frecuencia de aparición de eventos climáticos extremos?
¿Se incrementará el riesgo de inundaciones costeras
debidas a las marejadas de tormenta?
¿Cuáles son las proyecciones de elevación de la
temperatura para la zona del Plan?
¿Representa una amenaza para los objetivos del Plan la
elevación del nivel del mar?
¿Cuáles serán los efectos de la elevación del nivel del
mar en la línea la línea costera y en las fuentes de
aguas subterráneas?
A partir de la comprensión de las amenazas se concluirá
proponiendo las prioridades estratégicas y las medidas
de adaptación que conduzcan a la resiliencia del Plan de
Desarrollo Turístico de Pedernales.

10 63-113

Estudio hidrológico estratégico
Se realizará un estudio enfocado en los recursos
hídricos, siguiendo el siguiente esquema:
Preguntas generales:
l. ¿Cuál es la capacidad de oferta de la región?
2. ¿Existe suficiente agua para satisfacer la demanda
proyectada a largo plazo?
Preguntas claves que necesitan respuesta con datos
numéricos concretos:
1. ¿Cuál es el volumen de agua disponible de las
fuentes superficiales, y cuál es su variabilidad anual y
mensual?
2. ¿Cuál es el volumen de agua disponible en las
fuentes subterráneas, y cuál es el volumen seguro
para extraer de manera sostenible? (Considerar la
recarga)
3. ¿Cuál es la demanda de agua de la zona hotelera que
se propone desarrollar?
4. ¿Cuál es la demanda de agua de la población actual
más el incremento de población migrante que se
produciría con la oferta de empleo turístico?
5. ¿Cuál es la demanda de agua de los otros usos,
como riego y ganadería?

11 113-215 Mapa geológico
regional.
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Datos Solicitados en los TdRs
Ubicación en el Análisis

No. Inciso. No. Pág. Información anexa
6. ¿Cuál es el balance hídrico entre   la oferta y la
demanda para varios escenarios?
7. ¿Cuáles el esquema combinado de explotación de
acuífero y derivación de aguas superficiales es el más
conveniente?
Descripción de las alternativas para el logro de los
objetivos del plan
Se debe también identificar las alternativas viables de
desarrollo, incluyendo el escenario "sin cambio" (es
decir, sin la implementación del plan). Se identificarán al
menos cuatro alternativas (incluso en el escenario "sin
cambio) para las cuales se deben especificar y
comparar, en los mismos términos, los criterios de
evaluación seleccionados.
El Plan se presentará con alternativas de diferentes
opciones tecnológicas, de escalas y de diferentes
emplazamientos, contrastándolas con parámetros
ambientales, sociales y económicos como exigen el
desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático,
como son: uso de energía renovable y optimización del
uso de energías no renovables; integración y
conservación de ecosistemas costeros y de playa
(mangles, arrecifes de  corales, entre otros); gestión
ambiental de residuos y  contaminantes, considerandos
técnicas o estrategias para evitar o reducir la
contaminación y en últimas instancia el tratamiento o
eliminación; tecnología y diseño bioclimático,  para el
aprovechamiento de la luz solar y confort térmico  en los
espacios interiores; reducción de consumo  de agua y de
materiales en general.
En cuanto a las alternativas de lugar de ubicación del
proyecto, el análisis se puede realizar a partir de la
ubicación de los componentes en diferentes lugares del
terreno disponible o comparar con otras ubicaciones si
existe la posibilidad.
En la visita de análisis previo se confirmó la existencia
de de zonas de vulnerabilidad ambiental. En ese
sentido, las alternativas valorarán el criterio de la
protección del manejo de las zonas vulnerables
(humedal, manglar), las áreas protegidas (Parque
Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas) y la protección
de la franja de playa de Cabo Rojo  de 3 kilómetros  de
longitud por 30 metros de ancho.

12 21-219

Figura 12-1, Figura
12-2A, Figura 12-2B,
Figura 12-2C, Figura
12-2D, Figura 12-2E,
Figura 12-3A, Figura
12-3B, Figura 12-3C,
Figura 12-3D, Figura
12-4A y Plano huella
de ocupación/uso de
suelo/densidad.
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Ubicación en el Análisis

No. Inciso. No. Pág. Información anexa
Resultados de la evaluación y jerarquización de
alternativas
De la evaluación de alternativas surge una
jerarquización de alternativas, en función de los
impactos evaluados, la consideración de los aspectos
sociales y la viabilidad de su implementación.
De la evaluación podría concluirse que más de una
alternativa es adecuada para el cumplimiento del plan,
con similar costo-beneficio; como así también
demostrarse que ninguna de las alternativas es viable
por no cumplir los objetivos estratégicos, o bien, por no
contar con recursos suficientes (materiales,
tecnológicos, experiencia, entre otros) para su
implementación dentro del marco temporal previsto.

13 219-225

Es preciso considerar las siguientes interrogantes:
• ¿Cuáles son los criterios específicos para medir el
cumplimiento de los objetivos del Plan en cada
alternativa?
• ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de cada
alternativa?
• ¿La planificación contempla alternativas de
ordenamiento territorial? ¿Cuáles son los impactos
acumulativos y sinérgicos estimados para cada
alternativa? ¿Cuáles son las incertidumbres de cada
alternativa?
• ¿Cómo se justifica la priorización de opciones de
desarrollo?
• ¿Qué modificaciones pueden hacerse para mejorar la
alternativa seleccionada?

13 219-225
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Distinguidos Senores:

Sirva la presente para informarles sobre los resultados de la fase de analisis previo, que en el
marco de la Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) se realize al proyecto Plan Desarrollo
Turistico de Pedernales (Ccdigo 19534), presentado por Sigmund Freund/Lourdes Russa,
promotores y/o representantes. Conforme a la Ley No. 64-00 (Art. 41 parrafo V) y el
Reglamento del Proceso de Evaluacion Ambiental (2014), se ha determinado que el
proyecto se corresponde con la categorfa A, por 10 que elaborara un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA), que servira para evaluar la pertinencia de obtener una Licencia Ambiental.

En el documento anexo a esta carta se encuentran los Terminos de Referencia (TdR) para
realizar el estudio ambiental, 105 mismos son una guia para la Evaluacion de Impacto
Ambiental del proyecto. Dado que 105 Terrninos de Referenda (TdR) han side elaborados
basado en condiciones generales e informacion limitada en cuanto al proyecto y al entorno,
de ser necesario se debe ampliar su alcance e incluir aspectos y facto res ambientales no
contemplados en estos. Por otro lado, 105 componentes de estos Termines de Referencia
(TdR) se abordaran sin exclusion alguna, incluyendo dar [ustificacion cuando algun dato
solicitado no aplique al proyecto.

Segun la informacion presentada por el promotor, el proyecto consiste en un Plan Maestro
turistico promovido por el Estado Dominicano, a traves de la Direccion General de Alianzas
Publico-Privadas (DGAPP). Este Plan Maestro se enfoca en un desarrollo turistico hotelero y
residencias tipo village, dentro de una comunidad que posea todos los servicios,
infraestructura y equipamientos necesarios para su funcionamiento, bajo el esquema de
sostenibilidad medio ambiental. La primera fase de desarrollo se centra en 7,000,000.00 m2

(700 hectareas) con frente de playa Cabo Rojo, de 3 km lineales; con un total de 6,340
habitaciones aproximadas, distribuidas en siete (7) macro lotes y una zona residencial tipo
pueblo (EI poblado), contemplada para alojar los empleados.

EI Plan Maestro esta ubicado en playa Cabo Rojo, provincia Pedernales, en e! ambito de !a
parcel a num. 2 is-A, Distrito Catastral nurn. 03, con una extension superficial total de
terreno de 361, 978,762.00 m2, de los cuales dispondran para el desarroilo del proyecto 43,
843,309.00 m2, especificarnente en los polfgonos definidos por las coordenadas por pares
"Este, Norte" UTM 19Q:

Avenida Caverano Gerrnosen csquina Avenida Gregorio LUP~1611 Ensauche EI Pedregal Santo Doming" Republica Dorninicana
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1 Introducción 
 
Este estudio se realizó de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación 

de impacto ambiental del proyecto Plan para el Desarrollo Turístico de Pedernales, Código 
19534, con sus componentes de infraestructuras turísticas de playa y sus obras 

complementarias, a los fines de tramitar la autorización ambiental correspondiente. El 
esquema del proceso de evaluación ambiental para el proyecto se compone de dos niveles: 
 

• Evaluación ambiental estratégica (EAE) para determinar la alineación del proyecto 
con la política ambiental nacional y los planes y políticas de desarrollo regional, 

provincial y local. En este componente del estudio se consideran las alternativas del 
Plan De Desarrollo Turístico de Pedernales, a los fines de que bajo un proceso 

racional y estratégico se incorporen las variables ambientales tempranamente en las 
decisiones, y consecuentemente se traslade esa visión al máster plan y los proyectos 
de desarrollo vinculados. Todo ello en cumplimiento de las disposiciones establecidas 

por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales Ley 64-00. La EAE 
será presentado en el Volumen I. 

 

• Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la alternativa del máster plan preferida de 
acuerdo con lo indicado en los TdR, Código 19534. El EsIA será presentado en el 

Volumen II. 
 

2 Datos generales del promotor 
 
El promotor del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales es el Fideicomiso para 

el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales), titular del 
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-32-24379-1.  

 
El representante del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales 
(Fideicomiso Pro-Pedernales) es la Fiduciaria Reservas, S.A, cuyas oficinas se encuentran 

ubicadas en la Calle Cub Scout No. 13 esq. Manuel Henríquez, Ensanche Naco, Santo 
Domingo, Distrito Nacional. Teléfono: 809-960-4580.  

 
El representante de la Fiduciaria Reservas, S.A, es el Sr, Andrés Arnaldo Vander Horst 
Álvarez, Cédula de Identidad No. 001-1220592-7. 

 
3 Ubicación del proyecto 

 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se ubicará en los parajes Cabo Rojo 
y la Cueva, sección Cabo Rojo, municipio y provincia Pedernales, República Dominicana. 

 
El proyecto se desarrollará dentro del ámbito de la Parcela No. 215-A, Distrito Catastral No. 

03, con una extensión superficial total de terreno de 361,978,762.00 m2, de los cuales 
dispondrán para el desarrollo del proyecto 43,843,309.00 m².  
 

La extensión superficial para la Fase 1 es de 7,000,000.00 m2 y el área de construcción 
aproximada de 2,800,000.00 m².  
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Las coordenadas UTM del polígono que ocupará el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales y la Fase 1 del mismo se presentan en las Tablas 3-1 y 3-2, respectivamente y 
en el Mapa de ubicación del proyecto en hoja topográfica.  

 

Tabla 3-1. Polígono Área Total del Terreno (43,843,309.00 m²).  

Vértices 
Coordenadas UTM 19Q Datum WGS84 

X Y 

C1 219704.55 1977536.39 

C2 222549.49 1979994.32 

C3 222386.96 1985229.31 

C4 220852.73 1988404.70 

C5 219255.05 1989821.73 

C6 219070.41 1988149.81 

C7 217670.64 1987945.89 

 

Tabla 3-2. Polígono Área Terreno Fase 1 Desarrollo (7,000,000.00 m2). 

Vértices 
Coordenadas UTM 19Q Datum WGS84 

X Y 

C8 219988.86  1985887.20 

C9 220588.45 1985190.99 

C10 220673.94 1984066.39 

C11 220410.88 1983171.96 

C12 219588.79 1981810.59 

C13 218358.95 1981067.42 

C14 217359.77  1982179.89 

C15 218871.94 1984007.20 

C16 219115.25  1984639.31 

 
4 Breve descripción del proyecto Plan para el Desarrollo Turístico de Pedernales 
 

La Fase 1 de desarrollo se centra en alrededor de 7,000,000.00 m2 (700 hectáreas) con 
frente de playa Cabo Rojo, de 3 km lineales.  

 
Esta fase contempla trece (13) lotes, la construcción de nueve (9) hoteles con 4,700 
habitaciones, 4 eco-hoteles, un complejo de vivienda vacacionales e infraestructura de 

servicios que incluye, entre otros elementos, el sistema vial, sistema de suministro de 
energía eléctrica sostenible, sistema de abastecimiento de agua potable, redes de 

alcantarillado pluvial y sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y sistema de 
telecomunicaciones (Tabla 4-1). 
 

Tabla 4-1. Distribución de lotes en el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales .  

Lote Uso Área (m2) 
Porcentaje de 

ocupación (%) 

Lote 1 
Hoteles ecológicos 
(Hoteles 1,2,3 y 4) 

1,096,032.42 15.3 

Lote 2 Hotel 5 635,459.53 8.7 
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Continuación Tabla 4-1.  

Lote Uso Área (m2) 
Porcentaje de 
ocupación (%) 

Lote 3 Hotel 6 294,285.48 4.1 

Lote 4 Hotel 7 348,198.82 4.7 

Lote 5 Hotel 8 281,781.74 3.8 

Lote 6 Hotel 9 267,227.41 3.7 

Lote 7 Hotel 10 241,653.74 3.4 

Lote 8 Hotel 11 155,880.76 2.8 

Lote 9 Hotel 12 168,431.19 2.3 

Lote 10 Hotel 13 272,293.09 3.8 

Lote Comercial 
Locales comerciales 

196,087 2.6 

Lote comercial AWA 130,769 1.7 

Lote institucional  Oficinas 83,715 1.2 

Lote Pueblo Rojo 
Residencias de 

empleados  
154,545 2.2 

Lote servicios  Áreas de servicio 657,838 9.2 

Paseo botánico 
Áreas verdes y de uso 

recreativo  
1,704,184 23.7 

Parque de agua Recreativo 27,403 0.4 

Marina Recreativo 88,520 1.2 

Playa  Recreativo 371,805 5.2 

Total  -- 7,176,110 100 

 

5 Objetivo, contenido y finalidad del Plan para el Desarrollo Turístico de Pedernales 
 
Pedernales es una de las provincias de República Dominicana, localizada al sur del país y 

fronteriza con Haití. Sus principales actividades económicas son ganadería, agricultura, 
minería y pesca. En ella es evidente un gran potencial turístico, todavía no desarrollado. 

 
Por otra parte, esta provincia tiene una gran incidencia en la protección ambiental, al   contar 
con 68% de su territorio declarado como área protegida. 

 
Las características de la ubicación del proyecto y su entorno inducen a que el desarrollo 

debe estar enfocado en el turismo sostenible, el cual se fundamenta en la sostenibilidad 
ambiental, sociocultural y económica.  
 

El eje transversal del desarrollo es el uso racional de los recursos naturales, la visión 
ecosistémica, la incorporación de estrategias de bajo impacto ambiental, la creación de 
cadenas de valor comunitarias, la compensación de la huella de carbono y la inclusión de 

alternativas sostenibles que permitirá el anhelado desarrollo de esta zona con tanta vocación 
turística.  
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Pedernales es un polo turístico designado en 1991 y posteriormente, planificado según lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico, mediante Resolución No. 05-
2012 del Ministerio de Turismo. 

 
La provincia ha sido de gran interés y ha estado sujeta a diferentes estudios y propuestas 

de desarrollo, en los cuales coincide la aseveración de que el concepto de desarrollo debe 
estar fundamentado en la sostenibilidad. 
 

La identificación de términos de competencia en modelos mundiales de turismo sostenible 
fue valorada con ejemplos exitosos, los cuales contribuyeron a definir los principales 

lineamientos del Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales.  
 
Entre los destinos turísticos sostenibles evaluados se destacan Lanzarote-Islas Canarias, 

Belice, Islas Maldivas y Galápagos-Ecuador.  
 

Los aspectos claves reconocidos en el benchmarking son la contribución al logro del 
desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, como son: uso de energía 
renovable y optimización del uso de energías no renovables; integración y conservación de 

ecosistemas costeros y de playa (mangles, humedales, arrecifes de corales, praderas 
marinas, entre otros). 

 
Gestión ambiental de residuos y contaminantes, considerandos técnicas o estrategias para 
evitar o reducir la contaminación y, en últimas instancias, el tratamiento o eliminación; 

tecnología y diseño bioclimático, para el aprovechamiento de la luz solar y confort térmico 
en los espacios interiores; reducción de consumo de agua y de materiales en general. 

 
6 Compatibilidad de los objetivos del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales con 

las políticas y planes existentes de desarrollo nacional, provincial y local 

 
A continuación, se hace el análisis de la compatibilidad de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Turístico de Pedernales con las políticas y planes existentes de desarrollo 
nacional, provincial y local. En ese contexto, los principales documentos estratégicos que 
fueron analizados son: 

 

• Estrategia Nacional de Desarrollo.  

• Plan Plurianual del Sector Público. 

• Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

• Ley Sectorial de Áreas Protegidas. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Plan de Desarrollo de la Provincia Pedernales. 

• Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Pedernales (MITUR). 
 

6.1 Estrategia Nacional de Desarrollo 
 
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se articula alrededor de cuatro ejes estratégicos 

y en torno a ellos, se establecen 19 objetivos generales, 58 objetivos específicos y 460 líneas 
estratégicas de acción. Los cuatro ejes estratégicos son: 

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 5 

 

Primer Eje Estratégico plantea la conformación de: “Un Estado social y democrático de 
derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de 
una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la 

equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” 
 

Segundo Eje Estratégico postula la construcción de: “Una sociedad con igualdad de 
derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, 
vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de 

la pobreza y la desigualdad social y territorial.” 
 

Tercer Eje Estratégico postula: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, 
innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que 
crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo 

digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva en la economía global.” 

 
Cuarto Eje Estratégico propone: “Una sociedad con cultura de producción y consumo 
sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio 
climático.” 

 
Estos cuatro ejes están íntimamente imbricados, pues se requieren avances simultáneos 
para lograr progresos sólidos hacia el país deseado y por otro lado sus objetivos tienen un 

carácter transversal como los derechos humanos; la igualdad de género; la protección de la 
niñez; no a la violencia y al uso de la fuerza; la protección al medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. 
 
El Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales guarda un vínculo estrecho con el 

Cuarto Eje y sus tres objetivos generales: Manejo sostenible del medio ambiente, 
eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y 

ambientales y adecuada adaptación al cambio climático. 
 
6.2 Plan Plurianual del Sector Público 

 
La Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece 7 políticas transversales 

que deben ser incorporadas en los planes, programas, proyectos y políticas públicas, de 
acuerdo con sus ámbitos de actuación: Derechos Humanos, Enfoque de Género, 
Sostenibilidad Ambiental, Gestión Integral de Riesgo, Cohesión Territorial, Participación 

Social y Tecnología de la Información y la Comunicación.  
 

A estas se adicionaron otras dos: la Transparencia y Rendición de Cuentas, y Grupos 
Vulnerables. Dichas políticas forman parte de la visión holística planteada en el Programa 
de Gobierno del Cambio, que orienta las políticas públicas del actual gobierno 2020-2024. 

 
Dentro de las políticas priorizadas está la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. 

 
La sostenibilidad es un enfoque en el diseño de las políticas públicas que implica una 
cuestión de equidad entre generaciones.  
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Las generaciones presentes no pueden ser sacrificadas por las generaciones futuras ni estas 
últimas pueden ser sacrificadas por las primeras. En una isla en la ruta de los huracanes, es 
indispensable pensar todas nuestras políticas y organizar nuestra población tomando en 

cuenta la gestión de riesgos y el impacto ambiental. 
 

Fomentar la sostenibilidad ambiental conlleva: 1) CONSERVAR las áreas protegidas; 2) 
INCREMENTAR la cobertura forestal y disminuir la erosión de las cuencas; 3) REDUCIR la 
contaminación: del aire, sónica, ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero; 4) 

MEJORAR la eficiencia del sector energético; 5) MEJORAR la recolección y disposición final 
de desechos sólidos; 6) AUMENTAR el acceso y asequibilidad de alimentos nacionales; 7) 

MEJORAR la eficiencia en el uso del agua en sistemas de riego, agua residual y pluvial 
tratada; 8) INCREMENTAR el uso de fuentes renovables; y 9) DISMINUIR el riesgo por 
eventos atmosféricos. 

 
El Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales incluye como política para su desarrollo 

la sostenibilidad ambiental considerando la protección de los ecosistemas del 
manglar y el humedal, la protección de la franja costera, las especies protegida de la 
flora y la fauna, las áreas protegidas, entre otras y la identificación de las posibles 

amenazas para proponer las prioridades estratégicas y las medidas de adaptación al 
cambio climático que conduzcan a la resiliencia del Plan de Desarrollo Turístico de 

Pedernales, frente a las inundaciones, penetraciones del mar, aumento del nivel del 
mar, huracanes, aumento de la temperatura del mar, etc.  
 

6.3 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 tiene por objeto 
establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del 
medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. 

 
Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se 
establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 
 

1.   Declaración de impacto ambiental (DIA); 
2.   Evaluación ambiental estratégica; 

3.   Estudio de impacto ambiental; 
4.   Informe ambiental; 
5.   Licencia ambiental; 

6.   Permiso ambiental; 
7.   Auditorías ambientales; y 

8.   Consulta pública. 
 
Los instrumentos de la Evaluación ambiental estratégica y el estudio de impacto ambiental 

son los que han sido utilizados para evaluar el Plan del Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 

Para elaborar este Plan, se hicieron estudios técnicos preliminares de ingeniería, tales como 
el estudio geológico, el levantamiento topográfico, el estudio hidrológico, incluyendo el 
estudio de las fuentes de agua.  
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De igual manera, se presenta una breve síntesis de las consideraciones ambientales que 
han sido tomadas en cuenta para las propuestas, incluyendo las previsiones de los efectos 
del cambio climático y basándose en la Propuesta de directrices a aplicar en la evaluación 

ambiental del Proyecto de Desarrollo de Pedernales emitida por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, como un preludio de los Términos de Referencia que 

anteceden el Estudio de Impacto Ambiental requerido. 
 
6.4 UNESCO-MAB/RAMSAR/Ley Sectorial de Áreas Protegidas de la República 

Dominicana 
 

A continuación, se presenta un análisis de las diferentes categorías de espacios protegidos 
de los que la provincia de Pedernales forma parte. Se inicia este análisis de la escala regional 
a la local. Ver Mapa de Áreas Protegidas a escala Regional, nacional y local.  

 
Corredor Biológico en el Caribe (CBC), creado en 2007 por acuerdo de los Ministerios de 

Medio Ambiente de Cuba, Haití y a República Dominicana, desde su inicio fue concebido 
como una alianza de cooperación ambiental dirigida a preservar la con ectividad ecológica, 
la conservación de la biodiversidad de importancia regional, la reducción de la pobreza y la 

promoción de un desarrollo sostenible en el oriente de Cuba y el occidente de La Española.  
 

En 2014, al renovarse el acuerdo, se creó el sistema de gobernanza de la iniciativa, se ratifica 
esta como mecanismo que incentiva y propicia la cooperación, el intercambio y la 
transferencia de conocimientos para alcanzar los objetivos de la protección ambiental a 

través de la cooperación Sur- Sur.  
 

En ese momento se reconoce y ratifica la demarcación inicial del Corredor (Cuba-Haití-
República Dominicana); pero se abre al mismo tiempo la posibilidad de que esta sea revisada 
periódicamente con el fin de garantizar la integridad de los ecosistemas terrestres y marinos.  

 
En el 2016, se aprueba la incorporación de Puerto Rico como miembro pleno de la iniciativa 

y se aspira a la incorporación plena de Jamaica a la iniciativa, con lo cual se hizo 
indispensable rediseñar totalmente la demarcación del CBC, para incluir todos los 
ecosistemas, tanto terrestres como marinos, que resultan esenciales para preservar los 

valores más representativos de la biodiversidad caribeña en las islas que componen el CBC, 
así como la conectividad ecológica y la provisión de los servicios de los ecosistemas a escala 

regional.  
 
Un paso importante en el desarrollo de la nueva demarcación fue la ampliación efectiva del 

CBC al ámbito marino, por lo que se incorporó como parte de su nuevo ámbito geográfico 
potencial las aguas marinas que comprenden a los mares territoriales, aguas archipelágicas 

e interiores y a las zonas económicas exclusivas de los mencionados países y territorios.  
 
Reserva Transfronteriza La Selle y Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, República Dominicana 

y Haití Certificado del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (MAB/UNESCO). Fecha de 

inscripción el 14 de junio de 2017.  
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Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo declarada por la UNESCO/MAB: es una 
reserva compuesta por las zonas núcleos con los parques nacionales Jaragua, Sierra de 
Bahoruco y Lago Enriquillo e Isla Cabritos. Se encuentra ubicada al suroeste de República 

Dominicana, con una extensión de 5,770 km².  
 

Fue sometida en mayo del 2002 como reserva mundial por la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y acogida el 6 de noviembre 
del 2002. Parques Nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua y el Área Nacional de Recreo 

Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas con cuatro polígonos, tres ubicados en el Parque Nacional 
Jaragua (Bahía de las Águilas, Playa Larga y Playa Blanca) y Playa Cabo Rojo-Pedernales.  

 
De acuerdo con la Ley 202-04 de Áreas Protegidas sus objetivos de manejo son: proteger la 
integridad ecológica de uno o más ecosistemas de gran relevancia ecológica o belleza 

escénica, con cobertura boscosa o sin ella, o con vida submarina, para provecho de las 
presentes y futuras generaciones, evitar explotaciones y ocupaciones intensivas que alteren 

sus ecosistemas, proveer la base para crear las oportunidades de esparcimiento espiritual, 
de actividades científicas, educativas, recreacionales y turísticas.  
 

Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas con cuatro polígonos, tres 
ubicados en el Parque Nacional Jaragua (Bahía de las Águilas, Playa Larga y Playa 

Blanca) y Playa Cabo Rojo-Pedernales, de acuerdo con la Ley 202-04 de Áreas Protegidas 
los objetivos de manejo de esta categoría incluyen: mantener paisajes característicos de una 
interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio natural y cultural 

y de las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos 
derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y del ecoturismo.  

 
RIS: 2014 Sitio Ramsar No. 2210 Humedales de Jaragua, conformado por tres subsitios: 
Laguna de Oviedo, Bucán de Base-Canal Beata y Pedernales Bucanye-Cabo Rojo- Bahía 

de las Águilas fueron declarados en el año 2014. Cuenta con diferentes tipos de humedales 
costeros, incluyendo lagunas permanentes y temporales, vastos manglares, extensos lechos 

de pastos marinos y arrecifes de coral.  
 
Resolución 05/20015, que la Presidencia de la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal 

de Pedernales declara espacios municipales protegidos de Pedernales a Los Olivares y el 
Humedal de Cabo Rojo.  

 
El Plan del Desarrollo Turístico de Pedernales se desarrolla fuera de los l ímites y áreas de 
amortiguamiento de los Parques Nacionales Jaragua y Bahoruco y de las Áreas Nacional de 

Recreo Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas.  
 

No obstante, este desarrollo turístico coincide con el polígono del sitio Ramsar Playa Cabo 
Rojo-Pedernales y la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, por lo que se 
tomarán medidas para proteger los valores de la biodiversidad para las especies 

amenazadas o en peligro de extinción. 
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El humedal presente en la Fase 1 ha sido impactado por diferentes actividades económicas; 
entre ellas el transporte por tierra y almacenamiento de bauxita y la construcción del puerto 
de Cabo Rojo para la exportación de bauxita, agregados y cemento; espacios que serán 

recuperados además del área protegida que será creada como medida de compensación 
equivalente de biodiversidad. 

 
6.5 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e 
indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes 

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus pol íticas y 
prioridades nacionales, los cuales se vinculan a los cuatros ejes de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo y el Plan Plurianual del Sector Público en los planes, programas, proyectos y 

políticas públicas. 
 

El Plan Maestro fue realizado basado en las recomendaciones de los expertos en relación 

con los resultados de los estudios técnicos, las consideraciones ambientales y los 
lineamientos del paisaje.  
 

El reconocimiento del paisaje ha sido uno de los   fundamentos para el diseñ o preliminar 
arquitectónico, ya que la propuesta de paisajismo realza la flora y fauna del lugar, planteando 
la conservación de las especies endémicas y nativas, como elementos característicos del 

desarrollo. 
 

Las intenciones de desarrollo del Plan Maestro son la promoción de la conservación de la 
biodiversidad, el fomento de una economía inclusiva y riqueza cultural, la ordenación del 
territorio en armonía con el entorno natural y social, la consolidación y diversificación de la 

oferta turística y la creación de un sistema de infraestructura para el desarrollo turístico de 
bajo impacto. 

 
Es importante resaltar la presencia del sistema de farallones de Cabo Rojo que intervienen 
en el emplazamiento, la accesibilidad y la diferenciación de las fases.  

 
Se han definido cinco macrozonas ambientales y a la vez subzonas, las cuales establecen 

usos ajustados a las condiciones de cada espacio. En las distintas zonas del emplazamiento 
se abordan los siguientes usos: hoteles todo incluido, cuya operación esté desarrollada bajo 
un Sistema de Gestión Ambiental, eco-hoteles, villas vacacionales, apartahoteles, 

apartamentos, cabañas ecológicas, ecolodges, town houses, condohotel, residencias 
turísticas, establecimientos comerciales, infraestructura y equipamientos de servicios 

básicos y parques ecológicos o de diversión. Se valorará la obtención de certificaciones 
ambientales para los establecimientos hoteleros y turísticos. 
 

Se han previsto soluciones sostenibles para el tema de los servicios básicos, las   cuales se 
encuentran en investigación y estudio; entre ellas resaltan plantas de tratamientos “verdes”, 

energía 100% renovable y el manejo del agua de una forma sostenible, como por ejemplo el 
reúso de las aguas grises. 
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6.6 Plan de Desarrollo de la Provincia Pedernales y su relación con las metas 
ambientales del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

 

El Plan de Desarrollo de la Provincia de Pedernales es uno de los grandes retos de República 
Dominicana, para el cual se requiere una estrategia de planificación territorial basada en los 

principios de sostenibilidad y bienestar social; a partir de una visión integral que impacte no 
solo a esa provincia, sino a toda la zona sur. 
 

La provincia de Pedernales ha sido de gran in terés y sujeta a diferentes estudios, los cuales 
han gestado propuestas de desarrollo. En ese sentido, se mencionan los siguientes: 

 
1. Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Turístico de República Dominicana.  (BID, 

BCRD), 1996. 

2. Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la   Provincia de Pedernales. 
(Araucaria XXI, ONAPLAN, Ministerio de Medio, AECI, Universidad de Sevilla, 1999). 

3. Plan Estratégico Nacional para el desarrollo del Ecoturismo de la República 
Dominicana. (JICA, MITUR-MIMARENA), 2010. 

4. Propuesta de la Academia de Ciencias para el Desarrollo Turístico Integral y 

Sostenible de Pedernales y el Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las 
Águilas, en la cual se denota que la construcción de infraestructuras hoteleras debe 

realizarse en el litoral de playa en la franja Cabo Rojo- Pedernales (Academia de 
Ciencias, 2013). 

5. Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico de Pedernales y el Reglamento 
Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales-La Cueva, Anexo: Paisajismo y Anexo: 
Normativa Edificatoria para la Arquitectura del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico 
aprobados por el Ministerio de Turismo (DPP) con la Resolución 05/2012/2015 (MITUR, 
2015).  

6. Plan de Manejo y Conservación del Parque Nacional Jaragua. (DED, MIMARENA, 
Secretaría de Agricultura, 2014). 

7. Propuesta Plan Maestro Pedernales elaborado por la firma Cristóbal Valdez, para el 
Ministerio de la Presidencia de República Dominicana, con información valiosa de 
investigación y propuesta de renovación urbana. (Cristóbal Valdez y Asociados, 

2015). 
8. Plan de Manejo del Parque Nacional Jaragua 2015-2020. (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Programa de Reingeniería del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y PNUD, 2015). 

9. Evaluación de la calidad ambiental de la franja del litoral Pedernales-La Cueva 

elaborada por la firma especializada en asesoría y estudios ambientales EMPACA, 
con el apoyo de Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) y el 

Centro de Información y Comunicación, S. A. (CICOM). (EMPACA, 2016). 
10. Fortalecimiento de la cadena de valor de Turismo en Pedernales, República 

Dominicana, a solicitud del Ministerio de Industria y Comercio en coordinación con el 

Ministerio de la Presidencia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) realizó un estudio denominado, en el marco de las actividades del proyecto 

CEPAL- FIDA: Crecimiento inclusivo, política industrial rural y cadenas de valor 
participativas en América Latina y el Caribe (IFA/14/001). Este estudio se basó en un 
diagnóstico y formulación de estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor 

del turismo en la Provincia, con el fin de desarrollar el potencial turístico de dicha 
zona y promover el escalamiento social de su población.   
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11. Dicho estudio identificó que la comunidad local aspira a que el desarrollo de 

Pedernales sea como destino turístico, lo cual implica una gobernanza particular en 
el territorio. No obstante, el destino presenta una serie de restricciones para generar 
esquemas diferenciadores, a fin de estimular un crecimiento sostenido, en armonía 

con el ambiente y, particularmente, con las áreas protegidas del territorio (CEPAL, 
2016). 

12. Plan para el Desarrollo Económico Local de la Provincia de Pedernales. (Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo), 2019. 

13. Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia de Pedernales elaborado por 

LEMAY Arquitectura y Diseño, empresa canadiense, realizó una propuesta de 
desarrollo que presenta diferentes estrategias de planeación, diseño y sostenibilidad 

para la provincia, bajo el concepto de un modelo territorial con énfasis en el turismo y 
la conservación. Este planteamiento abarca desde el pueblo de Pedernales hasta la 
laguna de Oviedo, incluyendo el Parque Nacional Jaragua y el Parque Nacional Sierra 

de Bahoruco, (LEMAY, 2019).  
14. Región Sur, elaboración de propuesta para el diseño del plan de ordenamiento del 

corredor turístico del sur. (Clúster de Turismo del Suroeste de la República 
Dominicana, 2020). 

15. Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial-Región Suroeste, Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo bajo el proyecto de Cooperación Triangular 
(Chile- España-República Dominicana, 2021). 

16. Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales, elaborado por Arquitectura 

Integral S.R.L. a solicitud de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas 
(Arquitectura Integral S.R.L. 2021). 

 
Todos estos planes tienen como denominador común las mismas metas para contribuir en 
el plano social, económico y de sostenibilidad ambiental en beneficio de los habitantes de la 

región y del país e impactarán en la formación y nivel educativo de la población en particular 
los jóvenes, creación de puestos de trabajo, oportunidad de trabajo para las mujeres, mejoría 

en los servicios de salud, acceso al agua, conectividad terrestre y aérea, seguridad fronteriza 
y control migratorio que mejorará la calidad de vida no solo de la población de Pedernales, 
sino también de la región de Enriquillo. 

 
6.7 Proyectos o iniciativas en desarrollo o proyectadas para la región que pueden 

afectar o vincularse con el plan 
 
Los proyectos o iniciativas en desarrollo o proyectadas para la región que se vinculan con el 

Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, estas son: 
 

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial: Garantiza el desarrollo sostenido del municipio 
Pedernales. El mismo incluye 14 puntos, entre ellos: un hito nacional, helipuerto, nuevo 
mercado binacional y mercado municipal, parque lineal, área verde y un muelle. Completan 

la lista, la adecuación de una playa pública, desarrollo de viviendas sociales, equipamientos, 
intervenciones prioritarias, canal de riego, río Pedernales y terminal de autobuses. Fuente: 

https://presidencia.gob.do/noticias/abinader-asegura-que-el-plan-municipal-de-
ordenamiento-territorial-turistico-de-pedernales. 
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Programa Comunitario Acción Vial, Peón Caminero: Este programa cuenta con la 
participación de decenas de obreros de los parajes y secciones de los municipios que 
integran la provincia de Pedernales. Este programa da participación a las comunidades en 

el mantenimiento de los caminos vecinales, se ideó para recuperación y mantenimiento 
preventivo a nivel nacional, generación de empleos para comunitarios, y promover el 

desarrollo social y económico de la zona rural. Fuente: Dirección de Comunicaciones y 
Prensa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, (MOPC). 
 

Acueducto en Cabo Rojo, Pedernales:  El Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA) convocó una licitación pública nacional por un valor estimado de 

1,125 millones de pesos, para construir un acueducto en Cabo Rojo, Pedernales, con miras 
al desarrollo turístico que el gobierno promueve en esa zona del sur profundo. La estructura 
se enmarca en las obras necesarias para el futuro despliegue de grandes proyectos turísticos  

que ha anunciado el gobierno, en una zona que carece de un sistema de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento y se ubica en una de las provincias con los mayores índices de 

pobreza del país. Fuente: Diario Libre 13 de marzo 2022. 
 
Aeropuerto Internacional de Pedernales: El anteproyecto de construcción del Aeropuerto, 
forma parte de las obras que levantará el Gobierno mediante la Dirección General Alianza 

Público-Privada para el desarrollo turístico y económico de esa provincia. La DGAPP en este 
proyecto estará acompañado y recibirá asesoría técnica por el Departamento Aeroportuario 
(DA). Fuente: https://listindiario.com/la-republica/2021/03/03/659624/alianza-publico-

privada-prepara-ante-proyecto-de-construccion-del-aeropuerto-de-pedernales. 
 

Plan de formación técnico profesional: El trabajo decente y las oportunidades 
profesionales son de las primeras muestras palpables del proyecto de desarrollo turístico de 
Pedernales, donde el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), ha diseñado 

un plan de formación a partir de dos esquemas. 
 

Cursos técnicos vinculados con la construcción, respondiendo a la necesidad inmediata de 
mano de obra en ese renglón, para luego continuar con planes de estudios con enfoque en 
los servicios turísticos. Mientras que desde el Ministerio de Educación se contempla incluir 

el técnico en turismo como parte de su formación complementaria, siendo el politécnico de 
Pedernales el primer centro escogido para estos planes. Fuente: 

https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-integral-con-
impacto-regional/. 
 

Sistema de Salud: Otro de los aspectos en donde se empiezan a observar soluciones 
comunes es en el sistema de salud, donde ya se habla de la construcción de un hospital 

traumatológico regional, se han iniciado trabajo de mejora en equipamiento del hospital de 
Pedernales y se organiza la expansión tanto de los centros de atención primaria como del 
sistema 911. Fuente: https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-

una-vision-integral-con-impacto-regional/. 
 

Programas de agricultura orgánica: La integración de mujeres y jóvenes en programas de 
agricultura orgánica como el recientemente firmado por el Ministerio de Turismo y la FAO, 
valorado en unos US$220,000.00 abren las puertas a nuevos escenarios de progreso, con 

enfoque holístico, en donde más allá de la construcción de complejos hoteleros. 
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Se toma en cuenta lo más fundamental en un país, la sostenibilidad y calidad de vida de su 
gente. Fuente: https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-
vision-integral-con-impacto-regional/.  

 
Plan de Desarrollo Social y Económico para Pedernales y el resto de la región 

Enriquillo: El ministerio de Planificación y Desarrollo (Mepyd), con la dirección ejecutiva del 
Proyecto de Desarrollo Turístico, están a punto de terminar el diseño de un plan de inversión 
social para Pedernales y el resto de la región Enriquillo, que será ejecutado en breve a la 

par con la ejecución del proyecto Cabo Rojo. En otras palabras, se trata de invertir dinero en 
las comunidades para atacar la pobreza diagnosticada y acompañarlas en el proceso de 

construcción del bienestar general plausible. Fuente: 
https://acento.com.do/opinion/inversion-social-en-pedernales-un-reclamo-insistente-
9033839.html. 

 
Programa Turismo Comunitario Sostenible: Este programa parte del supuesto de que la 

provincia de Pedernales reúne las condiciones y el potencial para el desarrollo de un turismo 
comunitario sostenible que involucre a las comunidades y aproveche los recursos naturales 
de toda esa zona, incluyendo Cabo Rojo y la región de Enriquillo. A este programa darán 

apoyo técnico CESAL y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). 
 

Otro proyecto estará impulsado por el Gobierno en una alianza estratégica con el sector 
privado, con el nombre “Fomento de una Alianza Público-Privada para el Fortalecimiento de 
la Cadena de Turismo Sostenible en Pedernales”, el cual será financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 

Este proyecto tiene como objetivo ser lo más inclusivo posible con todos los grupos de 
población que lo conforman, respetuoso con el medio ambiente y buscará promover el 
desarrollo de Pedernales a través de la gobernanza local para la gestión de un turismo 

sostenible con mejoras en las capacidades, aportado por el capital social que existe en la 
provincia y respondiendo a la demanda de empleo y emprendimiento. 

 
El nuevo proyecto de turismo comunitario sostenible pondrá en valor todo el patrimonio 
cultural y natural de la región de Enriquillo haciendo encadenamientos productivos con otros 

sectores como el agrícola, además de fomentar la conservación de la cultura y la naturaleza 
configurándose como una herramienta de lucha contra la pobreza con efectos 

multiplicadores en el PIB. Fuente: https://presidencia.gob.do/noticias/lanzan-programa-
para-fomentar-el-turismo-sostenible-en-pedernales-y-la-region-enriquillo. 
 

Plan de seguridad fronteriza: Tiene como objetivo potencializar los servicios 
de seguridad y control permanente en los puntos formales de entrada y salida, así 

como en las áreas que le sean asignadas temporalmente a lo largo de la frontera 
terrestre dominicana, la gestión administrativa y formación integral del personal . Para ello se 
inició el Plan piloto de seguridad fronteriza en el mes de junio 2021, en la provincia 

de Pedernales, como parte de los trabajos establecidos en el Máster Plan para el desarrollo 
turístico de la zona. Este plan abarca la construcción y levantamiento de infraestructuras 

como el control de movimientos y televigilancia del punto de la frontera. Fuente: 
https://visitantes.do/seguridad-fronteriza-uno-de-los-ejes-del-plan-de-desarrollo-turistico-de-
pedernales/ 

https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-integral-con-impacto-regional/
https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-integral-con-impacto-regional/
https://presidencia.gob.do/noticias/mitur-reconoce-buenas-practicas-de-siete-proyectos-ecoturisticos-comunitarios-de-la-region
https://presidencia.gob.do/noticias/mitur-reconoce-buenas-practicas-de-siete-proyectos-ecoturisticos-comunitarios-de-la-region
https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-anuncia-inversion-de-rd6421-millones-en-obras-para-las-cuatro
https://presidencia.gob.do/noticias/lanzan-programa-para-fomentar-el-turismo-sostenible-en-pedernales-y-la-region-enriquillo
https://presidencia.gob.do/noticias/lanzan-programa-para-fomentar-el-turismo-sostenible-en-pedernales-y-la-region-enriquillo
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Plan de control migratorio: Disminuir la entrada de extranjeros ilegales al 
territorio dominicano; así como la salida de ilegales nacionales, para mejorar la imagen del 
país ante las demás naciones. Evitar violaciones a los derechos humanos de las personas 

migrantes y sus familiares. De su parte, la Dirección General de Migración estima que junto 
al Plan de desarrollo es necesario generar una estrategia de control de la migración y la 

modernización de sus instalaciones en Pedernales. Dentro de esas estrategias estaría la 
puesta en ejecución de dos figuras que contempla la Ley de Migración, que son la figura del 
habitante fronterizo y la del trabajador temporero. Fuente: https://elnacional.com.do/realizan-

mesa-seguridad-fronteriza-plan-de-desarrollo-turistico-provincia-pedernales/ 
 

7 Conformación de un mapa de actores 
 
7.1 Propósito 

 
De acuerdo con los TDR del Plan elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, los propósitos del Mapa de Actores de la EAE son: 
 
a) Visualizar el escenario social de la aplicación (presentar una identificación general de los 

actores y sus intereses). 
b) Anticiparse a las demandas de información esperables. 

c) Definir posibles conflictos y responsables de su prevención o gestión. 
 
7.2 Metodología 

 
Para trabajar el mapa de actores se identificaron las diferentes instituciones u organizaciones 

que trabajan o están vinculadas al tema turístico y ambiental, con incidencia en la zona del 
Plan. También se identificaron actores que se verán impactados por el tema económico, del 
sector comercial y de servicios, así como actores interesados en el tema por su impacto, 

pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ONG, organizaciones de 
vecinos y religiosas. 

 
Con cada uno de los actores identificados se realizaron entrevistas que enfatizan en sus 
observaciones, preocupaciones y sugerencias al Plan. Casi todas las entrevistas fueron 

presenciales, aunque algunas dos o tres, fueron realizadas por vía telefónica. Finalmente se 
usaron las opiniones expresadas en la primera vista pública realizada sobre el Plan, por parte 

de los participantes. Para la presentación de la información resultante y el análisis de ella se 
siguen los propósitos y las interrogantes planteadas en los TDR citados, para el mapa de 
actores. 

 
7.3 Desarrollo 

 
7.3.1 Actores institucionales e individuales consultados 
 

La cantidad de actores y entidades trabajadas para el presente Mapa de Actores es la que 
se presenta en la Tabla 7.3.1-1. 

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 15 

 

Tabla 7.3.1-1.- Cantidad de Actores y entidades del Mapa de Actores . 

Categoría Cantidad Personas Entrevistadas 

Organizaciones de la sociedad 12 12 

Instituciones de la sociedad 8 9 

Comerciantes 5 4 

Actores individuales 5 5 

Instituciones públicas 7 10 

Totales 37 40 

Fuente: Entrevistas Realizadas y Primera Consulta Pública del Proyecto. 

 
Para tener una mirada rápida de los actores institucionales e individuales consultados, se 
incluye la lista que se presenta en la Tabla 7.3.1-2. 

 
Tabla 7.3.1-2. Actores institucionales e individuales consultados.  

Organizaciones de la sociedad Representante (s)/ Función 

1. Federación de Madres de Pedernales 1. Miladys Pérez Heredia (Doña Tita)/ Presidenta 

2. Pescadores de La Chencha 2. José Dilio Gonzalez (Güiro) y Ramón Matos 

3. Asociación de Buzos de Pedernales 3. Sergio Adames/ Tesorero 

4. Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata 4. Jorge Luis Montero Pérez/ Presidente 

5. Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho 5. Cesarín Cabrera/ Presidente 

6. Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

- Politécnico Luis Medrano Gonzalez, Director 
6. Jacobo Acosta/ Presidente 

7. Junta de Vecinos Los Cayucos 

- Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales, Tesorero 
7. Jackson Pérez Amador/ Presidente 

8. Junta de Regantes de Pedernales 8. Máximo Terrero Rubio/ Presidente 

9. Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales 

(AGUINAPE) 
9. Amauris Feliz Polanco/ Presidente 

10. Asociación de Transporte Turístico Marítimo y Territorial de 

Pedernales 

(ASOTRATUTEMAPE) 

10. Domingo Ortíz/ Presidente 

11. Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales 11. Catalina Matos/ Presidente 

Instituciones de la sociedad Representante (s)/ Función 

1. Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 

- Propietarios del Hostal Doña Chava 

1. Katia Adames/ Presidenta, Marino José Vidomar/ 

Ex-Presidente, Fundador 

2. Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 

- Consejo de Desarrollo Provincial, miembro 

-Asociación de Comerciantes de Pedernales, miembro 

2. Alfredo Francés/ Presidente 

3. Parroquia Inmaculada Concepción de María, Oviedo 3. Padre Pascal Kakenda Mukundi, Párroco 
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Continuación Tabla 7.3.1-2. 

Instituciones de la sociedad Representante (s)/ Función 

4. Grupo Jaragua 
4. Yvonne Arias/ Directora Ejecutiva, Yolanda León/ 
Presidente, Héctor Andújar/ Miembro 

5. Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia, Pedernales 5. Padre José Manuel Vólquez, Párroco 

6. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 6. Oneida Feliz, Directora Ejecutiva 

7. Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa (IDEAC) 7. Nicolás Cruz/ Director Ejecutivo 

Comerciantes Representante (s)/ Función 

1. Colmado El Brisal, Manuel Goya, Oviedo 1. Santiago Méndez/ Propietario 

2. Panadería Andújar, Oviedo 2. Ramoncito Andújar/ Co-propietario 

3. Rancho Típico Cueva de las Águilas 3. Santiago Rodríguez/ Propietario 

4. Hotel – Restaurant Casa Grande 4. Víctor Ferrera/ Propietario  

Actores individuales Comunidad/ Entidad/ Función 

1. Dionicio Confesor Rosario (Papín) 1. Residente en el poblado de Mencía 

2. Lusinski Cuello Espinal 2. Residente en el poblado de Mencía 

3. Cruz Adán Heredia Pérez 

- Vicepresidente del Clúster de Desarrollo Turístico de 
Pedernales - Empresario hotelero 

3. Ex-gobernador de Pedernales 

4. Carlos Julio Félix 4. Periodista, Pedernales 

5. Tony Pérez 5. Periodista, Pedernales 

Instituciones públicas Representante (s)/ Función 

1. Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 
1. Ramón Pérez/ Alcalde, Carlos Suero/ Encargado 
de Planeamiento Urbano, Juan Molina (Raúl)/ 
Encargado de Recursos Humanos 

2. Ayuntamiento del Municipio de Pedernales 
2. Andrés Jiménez/ Alcalde, Milton Polanco/ 

Regidor, Elizabeth Polanco/ Regidora 

3. Ministerio de Turismo 
3. Carlos Peguero, Viceministro de Cooperación 

Internacional 

4. Junta de Distrito de Juancho, Oviedo 4. Henry García/ Director 

5. Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

(VMDOT) del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

5. Franklyn Santos, Director de Monitoreo y 

Planificación 

6. Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza. 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 
6. Erick Dorrejo, Director 

 

7.3.2 Identificación general de actores y sus intereses 
 

La información resultante se presenta en forma sintética. Se incluyen además algunos datos 
de los actores para facilitar su localización en los procesos del Plan que siguen, como sus 
números de teléfonos celulares.  
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En el caso de algunos actores que expresaron tener participación en varias entidades y 
empresas, se ubica en primer lugar (bajo su nombre) la entidad por la cual expresa su opinión 
o con la cual se identificó inicialmente. También se incluyen las organizaciones que cada 

actor citó posteriormente, de las cuales es miembro o dirigente.  
 

Aunque por lo general las opiniones expresadas por cada actor son compartidas por todas 
las organizaciones en las que tiene participación. En el caso de que en la investigación se 
encuentre alguna contradicción o posición no compartida entre ellas, se realizará la 

observación pertinente. Sobre las organizaciones que tienen varios miembros entrevistados 
de manera individual, se expresa la opinión del representante de mayor nivel jerárquico, sin 

embargo, si hay contradicciones o expresiones complementarias relevantes en los demás 
miembros, se incluyen también. En estos casos los resultados de las entrevistas se detallan 
individualmente. 

 
En el caso de las organizaciones que tienen varios miembros entrevistados, pero de manera 

grupal, se sigue el mismo procedimiento y los resultados se presentan de manera conjunta. 
 
En algunos casos se entrevistaron actores individuales: 

 
a) Por su relevancia para Pedernales y el Plan  

 
b) Y otros porque son moradores de comunidades en situación particular, como ocurre con 
Mencía, en el Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, un pueblo casi “fantasma” 

porque la mayoría de sus pobladores lo ha abandonado y por tanto predominan las viviendas 
vacías. 

 
I. Organizaciones de la sociedad 

 

1. Miladys Pérez Heredia (Doña Tita) 
Presidenta, Federación de Madres de Pedernales 

Celular 809-698-3323 
Pedernales, 3. Marzo. 2022 
 

• Coordinan 21 centros de madres, uno en cada barrio, con unas 25 mujeres en cada 
uno. 

• Desarrollan cursos de INFOTEP, estuvieron abiertos durante la pandemia, con 
medidas preventivas. 

• Para la Federación el Proyecto de Desarrollo Turístico es clave para la provincia y se 
dará bien. 

• La condición para ello es que se priorice que los empleados del Proyecto sean de 

Pedernales. 
 

2. José Dilio Gonzalez (Güiro) 
Celular 849-403-3989 

 
3. Marcos, nieto de Güiro, pescador 
Celular 829-626-3526 
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4. Ramón Matos 
Celular 809-673-0870 
Pescadores de La Chencha 

Pedernales, 3. Marzo. 2022 
 

• La Chencha es una comunidad de unos 35 pescadores, que residen en casas de 
campaña, madera y otros materiales ligeros, a orillas del mar, en Cabo Rojo, cerca 

del puesto del Cuerpo Especializado de Seguridad de Puertos (CESEP). 

• Duermen en casas de campaña en el lugar. 

• Algunos de ellos, como Güiro, Ramón y otros, tienen 50 años viviendo en el lugar. 

• Venden el pescado a un distribuidor, que tiene un freezer instalado en el lugar. El 
distribuidor se lo lleva para la venta en varias provincias y puede vender una parte en 

el lugar, si hay compradores. 

• Han intentado desalojarlos en dos ocasiones, pero se han resistido a salir. 

• Creen que es importante el Proyecto, pero desean una solución a su situación ya que 
ellos y sus familias viven fundamentalmente de la pesca. 

• Entienden que pueden darle un servicio importante a los hoteles y turistas que visiten 
la zona, ya que conocen muy bien todo el entorno marítimo. 

 

5. Sergio Adames 
Tesorero, Asociación de Buzos de Pedernales 

Celular 829-749-9214 
Pedernales, 4. Marzo. 2022 
 

• Son unos 60 buzos que hacen pesca submarina en la zona. Se les conoce como “Los 
Pulmoneros”, porque la mayoría de ellos hace buceo a pulmón. 

• Tienen 20 años realizando buceo y partiendo de ese lugar, que es al lado del CESEP, 
donde están los furgones de Dovemco, en Cabo Rojo. 

• Entran y salen a diario del mar.  

• El proyecto les parece bueno para el desarrollo de Pedernales. Pero quisieran los 
reubiquen en un lugar cercano, en el cual puedan seguir realizando sus labores de 

pesca. 

• Entienden que además pueden servir a los hoteles que se instalarán en la zona. 

Incluso con otros servicios, como guías para el buceo de un turismo interesado en el 
tema. Ellos dicen conocer más que nadie toda esa zona y por esa razón podrían 

ofrecer otros servicios a los turistas. 
 
6. Jorge Luis Montero Pérez 

Presidente de la Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata 
Celular 849-707-1255 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 
 

• Tienen 42 miembros. Anteriormente era Asociación de Pescadores Isla Beata. Están 

en el proceso de recibir el certificado de aprobación de la Cooperativa. 

• Los clientes son fundamentalmente los hoteleros, también personas que transitan por 

la carretera. Tienen un cuarto frío con capacidad para dos toneladas de pescado. 

• Tienen un barco con la idea de pescar en alta mar. Esperan apoyo del Gobierno para 

repararlo. 
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• La pesca de los haitianos en aguas nacionales los está perjudicando mucho, porque 
ellos usan mallas que están prohibidas aquí, muy pequeñas. 

• Sobre el Proyecto, esperan que impacte positivamente en la Cooperativa. De forma 
que ellos puedan ofrecer sus servicios, como las demás empresas y comercios de la 
comunidad de Pedernales. 

 
7. Cesarín Cabrera 

Presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho  
Pedernales 
Celular 809-250-1627 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 
 

• Son unos 35 jóvenes activos. 15 son mujeres. 

• Trabajan en un proyecto de invernadero, hacen gestión cultural, en la música, artes, 

desarrollan cursos de hostelería y turismo, inglés, guía turístico, bisutería y artesanía.  

• Aunque sólo han escuchado algunas informaciones, entienden que el Proyecto 
parece importante, porque ofrecerá oportunidades a la juventud. 

• Sugiere que los establecimientos hoteleros les compren los vegetales que requieran. 
Que no se vayan en primera instancia a otras provincias a comprar, para que haya 

una circulación de dinero en la economía local. Entienden que este sería un aporte 
muy importante. 

 

8. Jacobo Acosta 
Presidente de la Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

Director del Politécnico Luis Medrano González 
Celular 809-228-5428 
Pedernales, 12. Febrero. 2022 

 

• Tienen 96 pescadores agrupados. Con 43 de ellos han iniciado una cooperativa, que 

ya tiene su Decreto, para tener el financiamiento del FEDA. 

• A la capital y el Este es que se lleva la mayoría de la pesca. 

• Observa que, por encargo de los dueños de pescaderías, hay haitianos que traen 
pescados y mariscos al país, con mucha frecuencia. 

• Con el Proyecto entiende vendrá más trabajo y también el aumento de problemas, 
como la delincuencia. 

• Tienen el propósito de ofrecer sus servicios a los hoteles del Proyecto.  

• Y que el turismo que se desarrolle no sea sólo para los hoteles, sino para la provincia. 

• En el Politécnico se prepararon algunos muchachos en el tema de eco-turismo. Pero 

se dejó, porque no existía demanda local. 

• Entiende que las cadenas de hoteles que vienen están interesadas en que haya 

educación técnica local, para responder a sus necesidades. 

• Un problema que está enfrentando la formación técnica son los pocos centros de 

trabajo en Pedernales, para que los estudiantes puedan hacer pasantías. 
 
9. Jackson Pérez Amador 

Presidente de la Junta de Vecinos Los Cayucos 
Tesorero de la 

Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales 
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Celular 809-252-4022 
Pedernales, 11. Feb. 2022 
 

• Están apostando al turismo y apoyan el Proyecto 

• Les preocupa perder la tranquilidad existente. Para ampliar la carretera ya esto ha 

empezado. Pero espera se pueda beneficiar Pedernales. 

• No ve que se esté trabajando lo que se va a fortalecer para vender, como Pedernales. 

Para que el turismo venga aquí también. Por ejemplo, sería factible se trabaje el frente 
marino de Pedernales. 

• Un problema que les puede afectar es que en Ase-a-Pitres, comunidad vecina a 

Pedernales, hay una migración de gente de la capital y otras zonas de Haití con altos 
índices de violencia. 

 
10. Máximo Terrero Rubio 

Representante de la Junta de Regantes de Pedernales 
Pedernales, 4. Marzo. 2022 
 

• Felicita a los arquitectos que diseñaron el proyecto. 

• Indica que la Junta participó en todas las reuniones que se han realizado para el 

diseño del Proyecto, desde el 2006. 

• Sugiere incluir otras riquezas ambientales en la ruta del Proyecto, como el Río Mulito, 

Arroyo Salado y el Hoyo de Pelempito. 

• Sugiere que el Proyecto incluya lo debatido y acordado desde el 2006, en la 
construcción del Plan de Desarrollo de Pedernales. 

 
11. Amauris Feliz Polanco 

Presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales 
(AGUINAPE) 

Celular 809-214-1575 
Pedernales 22. Marzo. 2022. 
 

• Ellos son 25 guías certificados por el Ministerio de Turismo. Actualmente hay 15 de 
ellos en servicio. 

• Tienen un local que construyeron con apoyo de un proyecto del Banco Mundial en 
Cabo Rojo. 

• Esperan haya cuotas de servicio para los profesionales locales. Especialmente la 

juventud. 

• Que los contratos que se realicen con los profesionales o empresas locales sean 

justos. 

• Sugieren que el Plan parta del criterio de la sostenibilidad de la vida silvestre en esos 

lugares. 

• Propone se realicen estudios de los manglares y acuíferos, que tienen un rol 

importante en la ecología de la zona. 
 
12. Domingo Ortíz 

Presidente de la Asociación de Transporte Turístico Marítimo y Territorial de 
Pedernales 



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 21 

 

(ASOTRATUTEMAPE) 
Celular 829-396-3721 
 

• Ofrecen el servicio de transporte marítimo o terrestre a organizadores de viajes 
turísticos 

• No organizan viajes turísticos 

• Les preocupa saber ¿qué el Plan contempla con las personas que han hecho o 

desarrollado el turismo en Pedernales hasta ahora? ¿En qué van a participar? ¿Qué 
va a pasar con ellos? 

• La Asociación de transporte en botes de Cueva de Las Águilas, es parte de ellos. 

 
II. Instituciones de la sociedad 

 
1. Katia Adames 

Presidenta del Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 
 
2. Marino José Vidomar 

Ex-Presidente, Fundador del Clúster 
Propietarios del Hostal Doña Chava 

Teléfono 829-978-9827 
Pedernales, 11. Febrero. 2022 
 

• El Clúster fue fundado en el 2005. Está compuesto por asociaciones de guías, hoteles, 
transporte, restaurantes y otras agrupaciones vinculadas al tema. 

• Actualmente son 27 miembros. 

• Entienden que el activo de Pedernales son los recursos naturales, que hay que 

preservar. 

• Medio Ambiente y Turismo tienen una gran oportunidad de realizar un Proyecto de 

desarrollo turístico que parte de la planificación. 

• Valoran el Proyecto, pero les preocupa su magnitud, por lo que entienden que el 
Ministerio de Medio Ambiente tendrá que estar bien pendiente de los recursos 

naturales de Pedernales. 

• Entienden que para la zona lo importante es promover el turismo ecológico, de 

conocimiento. 

• Como estrategia entienden importante promover a Pedernales, no sólo a Bahía de 

Las Águilas o Cabo Rojo. 

• Observan la necesidad de promover la capacitación en Pedernales y hacer una oferta 
en la provincia, dirigida al ámbito local y nacional. 

 
3. Alfredo Francés 

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 
Consejo de Desarrollo Provincial 
Asociación de Comerciantes de Pedernales  

Celular 849-356-4618 
Pedernales, 11. Febrero. 2022 
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• Es importante la planificación que se está llevando a cabo para el Proyecto, no es 
algo improvisado. 

• Es importante para la zona por la baja inversión que existe en ella, no hay una gran 
empresa instalada en la zona que produzca trabajos. 

• Lo que preocupa es que se pierda la tranquilidad, la seguridad existente en estos 

momentos. Y es que en Pedernales son raros los atracos o robos.  

• Ahora es notoria la presencia de pedernalenses ausentes, que están regresando a 

implementar negocios e inversiones, como restaurantes. 

• Y también la llegada de personas que no son de Pedernales. 

• Hace falta trabajar la sinergia entre los miembros de un mismo sector comercial, para 
promoverse y crecer en este proceso de desarrollo. 

 
4. Padre Pascal Kakenda Mukundi 
Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de María 

Municipio de Oviedo, Pedernales 
Celular 809-820-2489 

Oviedo, 10. Febrero. 2022 
 

• La población tiene muchas expectativas con el Proyecto por las posibilidades de 

trabajo, pero también de servicios, supermercados, hospitales. Por ejemplo, ya se 
instaló un cajero en la comunidad, que es importante, porque teníamos que ir a 

Enriquillo o Pedernales para utilizar este servicio. 

• Es necesario preparar al pueblo para poder aprovechar las inversiones que vienen. 

• Las diferentes iglesias nos debemos unir para luchar contra el embarazo infantil, que 

se presenta aquí como un problema en esta comunidad, el cual puede crecer con el 
turismo. 

• Por eso también hay que formar a la comunidad para prevenir los problemas que se 
puedan presentar con este desarrollo. 

• Entiende que el Proyecto debe contribuir a preservar y proteger el medio ambiente en 
la zona. 

 

5. Yvonne Arias, Directora Ejecutiva 
Celular 809-855-3888 

 
6.Yolanda León, Presidenta 
Grupo Jaragua 

Distrito Nacional, 3. Marzo. 2022 
 

• Se está planteando un desarrollo en una Reserva de la Biosfera. 

• El Consejo Regional de Reserva de la Biosfera está constituido por autoridades de la 

zona, por entidades de la sociedad civil, entidades municipales y las filiales de 
organizaciones que tienen su centro en Santo Domingo, incluyendo el Ministerio de 
Turismo y el de Medio Ambiente, el cual sirve de secretario. 

• Una preocupación es cómo se plantea un desarrollo en una provincia si la Reserva 
de la Biosfera incluye cuatro provincias: Barahona, Bahoruco, Pedernales e 

Independencia, no se ve la conexión de ellas en el Proyecto. 
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• Se propone que el Plan a desarrollar se enmarque en la gobernanza de la Reserva 
de la Biosfera, que el servicio que se dé tenga la marca de la Reserva de la Biosfera, 

porque si no se hace así podemos perder esta condición. 

• Además, es necesario tomar en cuenta que el humedal de la zona donde se plantea 
la Fase 1 es Ramsar y está protegido también por una ordenanza municipal del 

Ayuntamiento de Pedernales. 

• No se oponen al desarrollo, si se oponen a que no sea sostenible y a que no incluya 

a las demás comunidades. 

• Sugieren escuchar la opinión de los clústeres de las cuatro provincias de la Región. 

• Entienden que no hay agua en la zona para el desarrollo hotelero propuesto, de 
acuerdo con los estudios que se han realizado durante décadas, pagados muchos de 
ellos por el Gobierno. 

• Observan que el contexto se ha complicado, con el tráfico de drogas. 

• Sugieren que una alternativa puede ser construir los hoteles en la playa de La Cueva 

de Cabo Rojo, dado que así se evita el espacio Ramsar, aunque el problema del agua 
es el mismo en toda la zona. 

 
7. Héctor Andújar 
Grupo Jaragua 

Pedernales, 4. Marzo. 2022 
 

• Expresa su preocupación por la resiliencia que manifiesta tener el Proyecto. Señala 
que esto no se decreta. Y menos en la naturaleza, por lo impredecible que puede ser. 

• Informa que los propietarios de los terrenos donde se va a construir el aeropuerto en 

Los Tres Charcos, se encuentran preocupados, porque los trabajos avanzan, les 
están pidiendo sus terrenos y están trabajando en ellos, realizando mediciones y otras 

labores y no se les ha ofrecido ninguna información. 
 

8. Padre José Manuel Vólquez 
Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia 
Celular 829-659-5739 

Pedernales, 12. Feb. 2022 

 
• Tienen varios proyectos, como el proyecto nutricional Divino Niño y las escuelas 

parroquiales. 

• Desde el gobierno pasado estuvieron trabajando en la gobernación una semana 

completa, haciendo el plan máster del Proyecto. 

• Entiende se debe priorizar el turismo ecológico. Pedernales tiene una gran riqueza 

ambiental e histórica. 

• Sugiere preparar a los jóvenes que requieren capacitarse para aprovechar las 

oportunidades que vienen. Y que se apoye a los jóvenes emprendedores. 

• Valora que Pedernales es un pueblo muy seguro, tranquilo. Con un bajo índice de 

delincuencia, que hay que cuidar. 

• La relación con Haití es muy buena. Tanto en Anse-a-Pitres como aquí se están 
haciendo inversiones preparándose para aprovechar este Proyecto. Esta relación 

puede ser provechosa para Pedernales y Anse-a-Pitres, en muchos sentidos.  
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• Hay que prestar atención a la gente que ha emigrado. Hay zonas muy despobladas. 
Por eso hay que realizar proyectos para el campo. 

 
9. Oneida Feliz 
Directora de la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 

Celular 809-669-7715 
Barahona, 16. Marzo. 2022. 

 

• Agrupan los ayuntamientos de la Región Enriquillo: Barahona, Pedernales, Bahoruco 
e Independencia.  

• Valoran la iniciativa del Gobierno de desarrollar este nuevo polo turístico, sin embargo, 
conocen poco del Plan. Pero por la información que tienen, les preocupa que: 

• El Proyecto no se haya diseñado con participación de las comunidades. 

• Les preocupa la sostenibilidad del Proyecto, en términos ambientales y del modelo 

que se propone. 

• Entienden que esta podría ser una inversión que se realice e impacte en toda la 

Región Enriquillo, no en un sólo punto de ella. 
 
10. Nicolás Cruz 

Director del Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa (IDEAC) 
Celular 829-428-8580 
Distrito Nacional, 16. Marzo. 2022.     

 
• IDEAC se dedica a promover la economía asociativa y tiene trabajos en la zona 

• Aunque tiene poca información del Proyecto, le preocupa la magnitud, en términos 
ambientales. 

• Entiende que, con el tipo de inversión, las economías locales que han ido 
construyendo e invirtiendo en el tema turístico en la zona, no se beneficiarán. 

• Cree importante fortalecer las inversiones que se han ido desarrollando y escuchar 
las sugerencias del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales, para que la 

inversión impacte de manera redistributiva en las comunidades. 
 

III. Comerciantes 

 
1. Santiago Méndez 

Dueño de colmado El Brisal 
Celular 809-298-7519 
Manuel Goya, Municipio de Oviedo 

Pedernales, 13. Febrero. 2022 

 
• Tiene 14 Años en este punto. 

• Los comerciantes de Manuel Goya se están organizando en una cooperativa. 

• No tienen problemas con los nacionales haitianos. 

• Del proyecto esperan que se haga con participación del pueblo, escuchando sus 

necesidades. 

• No han tenido problemas con su desarrollo. 
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• Fruto del anuncio y avances del Proyecto hay tres veces más flujo de gente en la zona 
y por tanto la clientela ha aumentado. 

 
2. Ramoncito Andújar 
Panadería Andújar 

Celular 829-278-6404 
Manuel Goya, Municipio de Oviedo 

Pedernales, 13. Febrero. 2022 

 
• Los haitianos vienen aquí a trabajar. 

• Mi casa paterna se va, por el aeropuerto. Esperamos una compensación por ello. 

• Ahora no hay casas de alquiler en Oviedo. Todo el mundo la está arreglando para 

venir a vivir a ella. Y su costo se ha encarecido. Al igual que el costo de los solares. 

• El desarrollo aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. 

• La comunidad está de acuerdo con eso. 

• Hasta ahora no ha habido problemas. 

• En dos años estas comunidades cambiarán mucho. 
 

3. Santiago Rodríguez 
Propietario del Rancho Típico Cueva de las Águilas y el 
Hotel Restaurant Vista de Águila Ecolodge 

en Pedernales 
Miembro del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 
Celular 809-753-8058 
Pedernales, 24. Marzo. 2022 

 

• Valora como muy positivo el Plan. 

• Es propietario además del Hotel – Restaurant Vista de Águila Ecolodge. 

• Ambos negocios pagan a la DGII una parte importante de los impuestos retenidos en 

la provincia de Pedernales. 

• Tiene unos 20 años en el lugar, desde 1998. Inicialmente solo estaba con la pesquera. 

• Posteriormente adquirió los derechos de un comedor en la zona que tenía muchos 

años. 

• Al ver la falta de servicios para los turistas que llegaban al lugar, instaló poco a poco 

lo que tiene ahora 

• Tienen 19,080 metros cuadrados en la costa, en la zona de La Cueva de los 

Pescadores. 

• Son pioneros en la zona en instalarse en la costa. 

• Les preocupa que, en tiempos de ciclones, Pedernales y todo Cabo Rojo, incluyendo 
el aeródromo se inunda de agua. Por ello entiende que el Proyecto debe prever alguna 
salida al mar de dicha agua o la construcción de filtrantes. 

• Expresa que su negocio ha sido muy cuestionado y desean legalizarse. 

• Para ello están dispuestos a realizar las adecuaciones que se requieran. 
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4. Víctor Ferrera 
Propietario del Hotel - Restaurant Casa Grande Bahía Ecolodge 
Cabo Rojo y del  

Hotel Villas del Mar  
Pedernales 

Celular 809-915-3951 
Pedernales, 23. Marzo. 2022 
 

• Le parece bien el Plan. 

• Entiende importante que se deje un espacio mayor para la playa. 

• Tiene su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) para las facturas fiscales, al 
igual que la mayoría de los establecimientos que se encuentran en Cabo Rojo. 

• Son Pioneros en Cabo Rojo (junto al Rancho Típico Cueva de las Águilas, de Santiago 
Rodríguez), donde tienen unos 14 años y en Pedernales (con el Hotel Villas del Mar) 

donde tienen unos 16 años.  

• Trabaja con portales internacionales de reserva de hoteles, de donde provienen 
muchos clientes. Y han dado a conocer las riquezas ambientales de Pedernales. 

• Desde que llegó a Cabo Rojo empezó a trabajar con la Asociación de Boteros, que 
tienen unos 20 años en el lugar, para las visitas a Bahía de las Águilas y otros lugares. 

La Asociación de Hoteles de Pedernales también utiliza los servicios de la Asociación 
de Boteros. 

• En Cabo Rojo se encuentran el Rancho Típico Cueva de las Águilas, que es Hotel – 

Restaurant, propiedad de Santiago Rodríguez. El Restaurante Eco del Mar, propiedad 
de Aldo Meroni. El Hotel – Restaurant Casa Grande, de su propiedad. Y el 

Restaurante Bahía Doña Charo, propiedad de Doña Charo, que es el más reciente. 

• Le preocupa que en el Plan no se ha mostrado el espacio para el emprendedor local. 

No se ha contemplado. Y ellos son quienes han iniciado el desarrollo del turismo en 
Pedernales, lo cual le ha costado mucho, por la falta de apoyo e incentivo del Estado. 

• Está dispuesto a tomar las medidas que se requieran, para que su negocio pueda 

regularizarse con el Plan. 

 
Observación: Las instalaciones de hoteles - restaurantes en la zona de La Cueva de los 
Pescadores, son cuestionadas por otros empresarios del sector hotelero que entienden que, 

dependiendo de la respuesta del Plan a estos casos, ellos también podrían tener derecho a 
invertir en el lugar. 

 
IV. Actores individuales 

 

1. Dionicio Confesor Rosario (Papín) 
Residente en el poblado de Mencía 
Celular 829-431-3492 

Mencía, Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 
Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 
• Llegó en el 1955 a Mencía.  

• La gente ha tenido que migrar porque los han abandonado, no tienen ayuda de nadie. 

• Sus hijas han emigrado a la capital a estudiar. 



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 27 

 

• La gente vive de la agricultura. Pero hay muchos riesgos, porque es agricultura de 
secano.  

• Haití está a cuatro kilómetros, ellos vienen a trabajar y se quedan en las casas 
abandonadas, que los mismos dueños facilitan. 

• Entiende que este gobierno está intentando ayudar a estas provincias fronterizas. 

• Y espera que el Gobierno venga a reconstruir las viviendas, a ayudar a los 
agricultores, ya que ellos pueden producir para el Proyecto. 

 
2. Lusinski Cuello Espinal 

Residente en el poblado de Mencía 
Mencía, Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 
Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Se dedica a la ganadería de cabras o chivos, vacas y gallinas para la venta. 

• La gente está emigrando de Mencía porque la agricultura es de secano y no hay 
canales de riego. Y también por la educación de los hijos. 

• La relación con los haitianos es buena. Aunque hacen tala y quema de árboles para 
producir carbón. Vienen a cultivar sus conuquitos. Son depredadores. 

• Si el turismo se maneja bien, puede ser bueno para la zona donde se implemente. 

• Puede ayudar a que la gente vuelva a las comunidades a repoblar la zona. Porque 
nosotros somos una barrera fronteriza. Aunque ahora mismo hay más familias 

haitianas que dominicanas.  

• Sugiere invertir en el río Mulito para el turismo, el cual tiene un local para cocinar y 

baños. 
 
3. Cruz Adán Heredia Pérez 

Ex-Gobernador 
Vicepresidente del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Empresario hotelero 
Celular 809-486-0878 
Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Opina que hay que hacer nuevas infraestructuras y proyectos que atraigan al turista. 

• Atractivos de Pedernales podrían ser el frente marino, el proyecto Bucanyé, la 
carretera que viene de Duvergé, la vuelta al Lago sin tener que devolverse, entre 

otros. 

• Sugiere que es importante, desde el Proyecto, ayudar al inversionista a ser 
competitivo.  

• La relación con Haití es buena. Jacmel tuvo un alto desarrollo turístico. Y tiene hoteles. 
La oferta dominicana podría incluir a esta zona del país vecino. 

• Entiende que, si construyen en Cabo Rojo primero, será difícil que el turista venga a 
Pedernales. 

• En ello el turismo del todo incluido es un riesgo para el desarrollo turístico que desea 
tener Pedernales. 
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4. Carlos Julio Féliz 
Periodista 
Celular 809-669-9978 

Santo Domingo, 15. Feb. 2022. 
 

• Dentro de las zonas de desarrollo turístico está Alto Velo, que es como el Palacio de 
los Deportes, en el centro del mar. Allí hay un espectáculo, que son los bubíes o 

gaviotas de Alto Velo, que vienen del sur de EU durante el invierno. 

• El proyecto del frente marino es una iniciativa importante para Pedernales. 

• La seguridad es un valor muy preciado por la población de Pedernales. En el resto de 

la frontera no es así. 

• En la relación con Haití hay que destacar las poblaciones de Anse-a-Pitres y Jacmel, 

que son las que le quedan más cerca, con quienes la relación de Pedernales es muy 
buena. 

• Me parece que la gente tiene confianza en el Proyecto. 

• No creo que Pedernales soporte la presión del turismo del Este, en términos 

ambientales. Por eso celebro que se haya escuchado a la gente. 

• La riqueza medio ambiental es una de las razones existentes para promover un 
turismo ecológico. 

• El Proyecto es posible que atraiga parte de la población de Pedernales y el resto de 
la zona, que se capacitó y se fue a trabajar a los establecimientos hoteleros del Este. 

 
5. Tony Pérez 
Periodista 

Celular 809-974-7321 
Distrito Nacional, 15. Feb. 2022 

 

• La colonia Pedernales se fundó en 1927, tiempos de Horacio Vázquez, en la Sabana 

Juan López. De alguna manera hay que refundar la zona para que se gestione el 
desarrollo integral de la población. 

• La interacción con Haití es vieja. Y Anse-a-Pitres era un pueblo muy tranquilo. Porque 

no incidía la cultura violenta del norte de Haití. Sin embargo, eso ha cambiado. 

• La participación de los nacionales haitianos en el Proyecto es necesaria, tanto para 

la construcción, como para la agricultura. Pero esta movilidad es necesario regularla. 

• Un tema que es importante observar son las rutas de la droga y de contrabandos 

diversos, que todo el mundo sabe que existen, pero de ello no se habla. Es un tema 
para revisar en la seguridad de la provincia y el Proyecto. 

• No cree en el estilo de enclaves, el modelo del Este, de Verón. O en modelos sin 

planificación, como el de Puerto Plata. 

• Pero hay que cuidar el medio ambiente, que es la riqueza de Pedernales. Cabo Rojo 

se puede construir, siempre y cuando no se sobre-explote el área. 

• Entiende que la integración de la población, de la comunidad, generando procesos 

mediante los cuales la población se apropie del Proyecto, es clave para que el 
proyecto no sea un fracaso en términos humanos, aunque tenga éxito económico. 

• El turismo es una interacción humana, que debe tener beneficios humanos, de 

crecimiento cultural. Por eso no se debe trabajar solo el aspecto económico de estos 
Proyectos. 
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• Ha sugerido la instalación de una oficina del Proyecto en Pedernales, para la 
comunicación con la sociedad y la participación en el Proyecto. De diálogo 

permanente. De forma que todo el mundo confluya ahí y también haya un desarrollo 
integral, una gestión del desarrollo en ese sentido. Planificar con la gente y desde la 
gente. 

 
V. Instituciones públicas 

 
1. Ramón Pérez 
Alcalde del Municipio de Oviedo 

Celular 829-880-6662 
Pedernales, 10. Febrero. 2022 

 

• El beneficio que este Proyecto pudiere dar al municipio de Oviedo es el desarrollo. 
Trabajo. Redistribución a través de los salarios y compras de los hoteles. 

• Los jóvenes se van a preparar en hotelería, inglés y manualidades. 

• El municipio se va a transformar. La gente tiene que saber que la población no podrá 

llenar la demanda de trabajo que habrá. Y mucha gente llegará a la zona. 

• Oviedo va a requerir un hospital, entre otras cosas. 

• Las cosas negativas siempre vienen con el turismo. Pero habrá que trabajarlas. 

• Los haitianos también vendrán más a trabajar. Actualmente la mano de obra agrícola 

es haitiana Y en la construcción de las obras que vendrán, pasará lo mismo. 

• En la zona hay una riqueza ambiental y arqueológica que hay que preservar. 

 
2. Carlos Suero 
Encargado de Planeamiento Urbano 

Celular 849-244-6551 
Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 
 

• Ante el anuncio del Proyecto, por parte del presidente de la República, el 

Ayuntamiento empezó a restaurar algunos departamentos, como Planeamiento 
Urbano y Planificación. Preparándonos para dar respuesta a las inversiones y evitar 

la arrabalización. 

• El anuncio impactó en Oviedo. Algunos que iban a emigrar se quedaron. Otros 
regresaron a restaurar sus viviendas.  

• Pero todos buscando oportunidades de negocios, para mejorar sus vidas. Se 
activaron igualmente los que venden comida, bebida. 

• El proyecto va a una velocidad más reducida de lo esperado, pero va bien. 

• Con la magnitud del Proyecto, nos hará falta pueblo, gente, para que encuentren 

oportunidades de trabajo. Por lo que vendrá un crecimiento poblacional que es 
necesario. 

• Así como desarrollo agrícola. Sólo nos faltan los canales para irrigar la tierra y las 

capacitaciones de personal 

• La migración haitiana ha sido beneficiosa en la zona. Los hechos violentos o 

delictivos, por parte de ellos, son casi inexistentes. 
 



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 30 

 

• Pero obviamente que la migración de ellos al País aumentará con el Proyecto. Así 
como la migración de otros países de Latinoamérica. 

• Toda esta inversión y migración de personas requiere trabajar la seguridad en la zona. 
 

3. Juan Molina (Raúl) 

Encargado de Recursos Humanos 
Celular 809-981-4933 

Ayuntamiento de Oviedo 
Pedernales, 10. Febrero. 2022 
 

• Ante el anuncio del Proyecto, ya han comenzado varios cursos de inglés, de macramé 
y otros, para hacer frente a las demandas del proyecto. 

• Colaboran con el plan de renovación de la Policía Nacional, facilitando el espacio del 
ayuntamiento para la formación de los nuevos integrantes. 

• En cuanto a las áreas ambientales, se están preparando para que solo sean lugares 
de visita por parte de los turistas y puedan ser protegidas. 

• La convivencia del haitiano y dominicano es muy buena. Los índices de violencia o 

delitos son bajísimos, de su parte. 

• El tema cultural: han trabajado la renovación de la biblioteca municipal, un batton 

ballet y educación artística. Se va a trabajar también la formación de guías turísticos. 

• Oviedo era en el pasado un centro cultural de la zona. Que atraía visitantes de los 

pueblos vecinos. 

• El estar frente a la laguna de Oviedo es un potencial. El viejo local del Ayuntamiento 

está también ahí. Que fue lo único que sobrevivió al ciclón. Y puede transformarse en 
un centro cultural para los visitantes. 

 

4. Andrés Jiménez 
Alcalde de Pedernales 

Celular 829-625-0261 
 
5. Milton Polanco 

Regidor Pedernales 
Celular 829-456-8408 

 
6. Elizabeth Polanco 
Regidora Pedernales 

Celular 809-925-5915 
Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Desde que el presidente realizó el anuncio, faltan habitaciones, especialmente los 
fines de semana, de turistas tanto locales como internacionales, pero especialmente 

del turismo nacional. 

• Lo mismo ocurre con las casas de alquiler. La demanda es mucho mayor que la oferta 

y por eso hay inversionistas construyendo apartamentos de alquiler. 

• Hay en proceso la ampliación del acueducto local con la instalación de un nuevo 

tanque de agua. La carretera Enriquillo – Pedernales se está ampliando. 

• No estamos conectados a la red eléctrica nacional, tenemos un sistema de producción 
local que produce electricidad 24 horas.  
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• Ya las torres y los cables para conectarnos al sistema nacional están instalados. Hay 
más demanda por la energía que requiere este cambio. 

• El Proyecto es una oportunidad para que los Pedernalenses puedan tener trabajo y 
regresar a su pueblo. 

• Los Riesgos que traen iniciativas como esta están en las áreas de: seguridad 

ciudadana, prostitución, narcotráfico, salud, desechos. El tema es no darle la espalda. 
Enfrentar esos retos. 

• El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el Ministerio de 
Turismo (MITUR) les apoyan con la creación de departamentos en el ayuntamiento 

para dar respuesta a los retos (Oficina de Planeamiento Urbano -OPU-, entre otras). 
En este momento no tienen OPU, por la baja cantidad de habitantes. 

• MITUR y MEPYD elaboran un Plan de Ordenamiento Turístico y Territorial para 

Pedernales. 

• Presupuesto actual es de dos millones quinientos mil pesos, insuficiente para lo que 

amerita el municipio. 

• El mercado binacional se perfila como un punto turístico. La Dirección General de 

Fronteras, tiene prevista hacer una plaza en este lugar. 

• Con las autoridades de Anse-a-Pitres hay muy buena relación. Al igual que entre las 
poblaciones de ambas comunidades. 

 
7. Carlos Peguero 

Viceministro de Cooperación Internacional – MITUR 
Celular 809-221-4680 
Distrito Nacional, 3. Marzo. 2022 

 

• El Proyecto Cabo Rojo busca impactar en la Región Enriquillo. Por ello el MEPyD 

tiene un Máster Plan Social para intervenir en la zona. 

• Turismo prepara un plan de ordenamiento territorial y turístico. Se apunta a un turismo 

de inmersión. 

• Se trabajarán proyectos de interconexión, la carretera Pelempito a Puerto Escondido, 
por ejemplo. Son parte de la intervención en puntos turísticos de la región. 

 

• El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) ya ofrece cursos 

para capacitaciones diversas. Y el Ministerio de Trabajo y Migración, coordinan los 
temas trabajo y migración. 

• Se trabaja también el apoyo a agricultura orgánica, para suplir a los hoteles. 

• El malecón no se ha intervenido todavía por problemas de titularidad de una parte de 
los terrenos. 

• Para trabajar los temas de la frontera, se han llegado a acuerdos con el Ministerio de 
las Fuerzas Armadas. 

• Con el Mercado binacional el propósito es convertirlo en atractivo turístico. 

• Un proyecto importante en curso es la canalización del río Pedernales. 

• Una comisión de varios ministerios coordina del Plan de desarrollo, DGII incluida. Se 
trabaja en proyectos de infraestructuras y de desarrollo sociales. 

• Se trabaja en programa de turismo comunitario sostenible, con apoyo de CESAL. 
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8. Henry García 
Director de la Junta de Distrito de Juancho 
Celular 829-842-0390 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 
 

• Juancho tiene un gran potencial turístico. 

• Valora el proyecto como positivo y señala que como población les interesa el medio 

ambiente y promover un turismo ecológico, que genere ingresos también para las 
comunidades. 

• El tema de la seguridad es el que preocupa, por lo que uno ha visto en otros lugares, 

como el Este. Es necesario trabajar la seguridad tanto de la comunidad como de los 
turistas. 

• Además, preocupan la explotación sexual, que genera a veces el turismo. 

• Opina que algunos moradores de la provincia que trabajan en los hoteles del Este 

regresarán. 

• En relación con Haití, señala que siempre han convivido bien con ellos. Salvo casos 

aislados. Al desarrollarse la provincia, ellos podrán venir a trabajar y regresar a su 
país. Y eso motivará al desarrollo de Haití. 

• Entiende que el aeropuerto en Pedernales incentivará a nacionales haitianos a llegar 

a su País, vía Pedernales y luego cruzar la frontera vía terrestre. 

• Señala que no han tenido participación hasta el momento en el proyecto  y es 

importante que se les incluya como alcaldes y comunidad en todos los debates de 
desarrollo del Proyecto. 

• Observa que se está desarrollando un plan de desarrollo provincial, pero como 

autoridad no han sido contactados para ello. 

• Sin embargo, cooperan con las iniciativas que llegan a la zona, del Proyecto, en ese 

sentido a Obras Públicas le prestó el solar que requería para instalar un campamento.  
 

9. Franklyn Santos 
Director de Monitoreo y Seguimiento 
Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (VMODT) 

Celular 829-580-7997 
 

Distrito Nacional, 11. Marzo. 2022 
 

• En relación con Pedernales, el VMODT se encuentra trabajando en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Pedernales y Oviedo, los cuales incluyen lineamientos para 
el tema de desarrollo territorial y gestión de riesgos (1ra Consultoría, ganada por Intec, 

Oneida Féliz la trabaja). 

• El Ministerio de Turismo trabaja en la elaboración de un Plan de Ordenamiento 

Territorial Turístico. 

• Los Consejos de Desarrollo Municipales están instalados y se reestructuraron luego 
de las pasadas elecciones municipales. 

• Además, se trabaja en el diseño de una caja de herramientas de gestión de riesgos y 
cambio climático (2da Consultoría, ganada también por Intec). 
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10. Eric Pérez 
Encargado del Proyecto Fomento del Sector Pesquero de Pedernales, de  
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) 

Celular 829-760-1376 
 

• Promueven la creación de cooperativas entre las asociaciones de pescadores. 

• Proponen como parte del Plan, construir una zona pesquera, un embarcadero con 

estos fines, aparte del turístico. 

• Entienden que los pescadores pueden ofrecer su servicio al sector hotelero que se 
desarrollará. 

• Pero no deben ofrecer a los turistas el servicio de transporte marítimo, que ya tiene 
una asociación de transporte en botes que lo ofrece. 

 
11. Erick Dorrejo 

Director de Desarrollo de Políticas de la Zona Fronteriza/ MEPyD 
Cel. 809-258-3859 
 

• Hay una relación buena en toda la frontera entre ambas naciones. Pero en Pedernales 
esta relación es mejor. 

• La Dirección busca diseñar y fortalecer políticas de desarrollo para la Zona Fronteriza. 

• La Dirección tiene un Observatorio de la Zona Fronteriza, que está en la página web 

del MEPyD y cuenta con documentos y data actualizados, para orientar y dar 
seguimiento al diseño y ejecución de las intervenciones en esta zona. 

• Se ha diseñado una Estrategia de Desarrollo de la Zona Fronteriza. En ella se 

enmarca el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

• Como parte de esta Estrategia es clave mirar el entorno del Proyecto, para que tenga 

rentabilidad social. 

• La tasa de retorno social del Proyecto se trabaja con la herramienta de los anillos de 

inclusión. De esta forma en los contratos, tanto en los empleos como en la formación, 
se dará prioridad a los residentes locales, en función de la cercanía al Proyecto. 
 

7.3.3 Posición de los actores 
 

Antes de entrar a conocer el mapa de posiciones de los distintos actores, es importante 
señalar que este análisis se realiza con la incidencia de una opción de Proyecto ya 
presentada como la elegida, al menos inicialmente, por el Gobierno. Este hecho es relevante, 

dado que el presente análisis pretende conocer las posiciones de los actores respecto al 
Plan Maestro, no respecto a un proyecto en particular.  

 
El Plan Maestro se presentó en enero de este año en España, en la FITUR 2022. Mientras 
que el Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Fase 1, fue presentado en Pedernales en 

la primera vista pública, el 4 de marzo del presente año. 
 

Aunque documentos del Plan y el Proyecto se encuentra en la página web de la Dirección 
General de Alianzas Público-Privadas, en la población lo que más se conoce y difunden los 
medios, son las obras para realizar en la Fase I del citado proyecto. 

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 34 

 

En este punto se intenta responder a la primera interrogante planteada en el TDR, “¿quiénes 
podrían verse afectados (positiva o negativamente)?”  
 

7.3.3.1 Actores con diversos niveles de desacuerdo o afectación 
 

Es importante resaltar que todos los actores valoran la mirada puesta en Pedernales por 
parte del Gobierno, sin embargo, dependiendo de su nivel de desacuerdo con la iniciativa, o 
su nivel de afectación, desean cambios en las decisiones tomadas, que incluyen cambios en 

el modelo de intervención elegida y en el proceso de toma de decisiones, para que sea 
participativo. 

 
A continuación, se presenta la posición de los actores con una síntesis de sus sugerencias 
y observaciones. 

 
7.3.3.1.1 Actores con mayor cantidad de desacuerdos y sugerencias 

 

Actor Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Grupo Jaragua 

1. Los estudios realizados concluyen que no hay 
agua en la zona para la magnitud del proyecto que se 
está planteando. 

2. El humedal de la Fase 1 del Proyecto es Ramsar y 
su afectación, de seguir el Proyecto su curso, es 
inevitable. 

3. Se plantea un desarrollo en una Reserva de la 
Biosfera y se toman decisiones sin haber convocado 
al Consejo Regional de Reserva de la Biosfera, del 
cual el Estado es parte. 

4. La Reserva de la Biosfera incluye 4 provincias: 
Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, 
con muchas riquezas ambientales, históricas y 
culturales. No se ve la conexión del Proyecto con 
ellas. 

1. El Proyecto a desarrollar debe enmarcarse 
en la gobernanza de la Reserva de la 
Biosfera. 

2. Escuchar la opinión de los clústeres de las 
cuatro provincias de la Región. 

3. El modelo de intervención debe responder 
realmente a la visión de desarrollo 
sostenible. 

4. Incluir a las comunidades en la toma de 
decisiones. 

5. Como alternativa considerar construir los 
hoteles en la zona de la Cueva de Cabo Rojo. 

Clúster de 
Desarrollo Turístico 
Sostenible de 
Pedernales 

1. Valoran el Proyecto, pero les preocupa la 
magnitud, especialmente porque el activo de 
Pedernales son sus recursos naturales, que hay que 
preservar. 

2. Si se mantiene la estrategia actual, de promover a 
Cabo Rojo únicamente, el turismo no llegará al resto 
de Pedernales. 

1. Revisar la magnitud de la intervención 
propuesta. 

2. Cambiar la estrategia de intervención: 
Promover a Pedernales y dentro de ella toda 
su riqueza ambiental y cultural, incluyendo 
Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. 

3. Priorizar la promoción del turismo 
ecológico, de conocimiento. 

ASOMURE 

1. El proyecto no se ha diseñado con participación de 
las comunidades. 

2. Preocupa la sostenibilidad del Proyecto y el 
modelo que se propone. 

1. Promover la participación de las 
comunidades en el diseño y toma de 
decisiones. 

2. Revisar la visión de sostenibilidad y el 
modelo propuesto. 

3. La inversión podría realizarse e impactar 
en toda la Región Enriquillo y no sólo en un 
punto de ella. 
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Actor Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

IDEAC 

1. Les preocupa la magnitud del Proyecto, en 

términos ambientales. 

2. Entienden que, con el tipo de inversión, las 
economías locales que han ido construyendo e 
invirtiendo en el tema turístico en la zona, no se 
beneficiarán. 

1. Escuchar las sugerencias del Clúster de 

Desarrollo Turístico de Pedernales. 

2. Revisar el tipo o modelo de inversión. 

3. Fortalecer las inversiones que se han ido 
desarrollando, para que el Proyecto impacte 
de manera redistributiva en las comunidades. 

 
7.3.3.1.2 Actores con menor nivel de desacuerdos y alta cantidad de sugerencias 
 

Actor Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Cruz Adán Heredia 

Pérez, 

ex-gobernador de 
Pedernales 

1. Si construyen en Cabo Rojo primero, 

será difícil que el turista venga a 
Pedernales. 

2. El turismo del todo incluido es un 
riesgo para el desarrollo turístico que 
desea tener Pedernales. 

3. La relación con Haití es buena. 
Jacmel tuvo un alto desarrollo turístico. 
Y tiene hoteles. 

1. Hay que hacer nuevas infraestructuras y proyectos que 

atraigan al turista. 

2. Atractivos de Pedernales podrían ser, entre otros, el 
frente marino, el proyecto Bucanyé, la carretera que viene 
de Duvergé, la vuelta al Lago sin tener que devolverse. 

3. Desde el Plan se podría ayudar al inversionista local a 
ser competitivo. 

4. La oferta dominicana podría considerar incluir a Jacmel 
y Anse-a-Pitres, del país vecino. 

Junta de Regantes 

de Pedernales 

1. Valoran el trabajo realizado por los 

arquitectos. 

1. Incluir otras riquezas ambientales de Pedernales, 

como el Río Mulito, Arroyo Salado y el Hoyo de 
Pelempito. 

2. Incluir lo debatido y acordado desde el 2006, en la 
construcción del Plan de Desarrollo de Pedernales. 

3. Construir la ampliación o segunda fase del embalse de 
agua que tienen para regadío, para aprovechar el agua 
en las temporadas de lluvia, con lo cual pudieran brindar 
un mejor servicio a los hoteles del Plan. 

4. Otra propuesta es represar el río Pedernales, para 
aprovecharlo mejor y evitar que una parte importante de 
su caudal vaya al mar. 

 

7.3.3.1.3 Actores con diversos niveles de acuerdo 
 

7.3.3.1.3.1  Actores de acuerdo, pero afectados, con negocios en zona a intervenir 
 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Pescadores de La 
Chencha, comunidad 
de unos 35 pescadores 

1. Creen que es importante el Plan. 

1. Solución a su situación ya que ellos y sus 

familias viven fundamentalmente de la pesca. 

2. Pueden dar un servicio importante a los 
hoteles y turistas que visiten la zona, además 
de la venta de pescado fresco, ya que 
conocen muy bien todo el entorno marítimo. 

Asociación de Buzos 

de Pedernales, 60 
miembros 

1. El Plan les parece bueno para el desarrollo 

de Pedernales. 

1. Los reubiquen en un lugar cercano, en el 
cual puedan seguir realizando sus labores de 
pesca. 

2. Pueden servir a los hoteles que se 
instalarán en la zona, además de la venta de 
pescado y mariscos frescos, como guías para 
buceo ya que ellos conocen muy bien toda la 
zona. 
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Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Rancho Típico Cueva 
de las Águilas 

1. Valoran como muy positivo el Plan. 

1. Están dispuestos a realizar las 
adecuaciones que se requieran, para 
legalizar su instalación en la zona. 

Asociación de Guías 
Turísticos de 
Naturaleza de 
Pedernales 
(AGUINAPE) 

1. Ellos son 28 guías certificados por el MITUR. 

2. Tienen un local que construyeron con apoyo 
de un proyecto del Banco Mundial en Cabo 
Rojo. 

1. Establecer cuotas de servicio y contratos 
justos para los profesionales locales. 
Especialmente la juventud. 

2. El Plan debe partir del criterio de la 
sostenibilidad de la vida silvestre en esos 
lugares. 

3. Se realicen estudios de los manglares y 
acuíferos, que tienen un rol importante en la 
ecología de la zona. 

Asociación de 
Transporte Turístico 
Marítimo y Territorial de 
Pedernales 

(ASOTRATUTEMAPE) 

1. Ofrecen el servicio de transporte marítimo o 

terrestre a organizadores de viajes turísticos. 

2. La Asociación de transporte en botes de 
Cueva de Las Águilas, es parte de ellos. 

3. Les preocupa saber ¿qué el Plan contempla 
con las personas que han hecho o desarrollado 
el turismo en Pedernales hasta ahora? ¿En 
qué van a participar? ¿Qué va a pasar con 
ellos? 

 

Hotel – Restaurant 
Casa Grande Bahía 
Ecolodge y Hotel Villas 
del Mar 

1. Le parece bien el Plan. 

2. Entiende importante que se deje un espacio 
mayor para la playa. 

3. Casa Grande tiene unos 14 años y Villas del 
Mar 16 años. 

4. Trabaja con portales internacionales de 
reserva de hoteles. 

5. Trabaja con la Asociación de Boteros, que 
tienen unos 20 años en el lugar, para las visitas 
a Bahía de las Águilas y otros lugares. 

1. Le preocupa que en el Plan no se ha 
mostrado el espacio para el emprendedor 
local. No se ha contemplado. Y ellos son 
quienes han iniciado el desarrollo del turismo 
en Pedernales, lo cual le ha costado mucho, 
por la falta de apoyo e incentivo del Estado. 

2. Está dispuesto a tomar las medidas que se 
requieran, para que su negocio pueda 
regularizarse con el Plan. 

 

7.3.3.1.3.2  Actores con buen nivel de acuerdo y alta cantidad de sugerencias 
 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

 

Héctor García, 
Director Junta de 
Distrito de Juancho 

1. Valora el proyecto como positivo. 

2. Juancho tiene un gran potencial turístico. 

3. Los temas de seguridad y la explotación 
sexual, que genera a veces el turismo, son los 
que preocupan. 

4. Algunos moradores de la provincia que 
trabajan en los hoteles del Este, regresarán. 

5. Siempre han convivido bien con Haití. Salvo 
casos aislados. 

6. El Plan será una fuente de trabajo para los 
vecinos haitianos también. 

7. El aeropuerto en Pedernales incentivará a 
nacionales haitianos a llegar a su País vía 
Pedernales y luego cruzar la frontera vía 
terrestre. 

8.  No han tenido participación hasta el 
momento en el Plan. 

9. Sin embargo cooperan con las iniciativas que 
llegan a la zona, del Plan. 

1. Promover un turismo ecológico, que genere 

ingresos también para las comunidades. 

2. Es necesario trabajar la seguridad tanto de la 
comunidad como de los turistas. 

3. Es importante que se les incluya como alcalde 
y comunidad en todos los debates de desarrollo 
del Plan. 
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Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

 

Padre José Miguel 
Vólquez, Párroco 
de Pedernales 

1. Pedernales tiene una gran riqueza ambiental 

e histórica. 

2. Valora que Pedernales es un pueblo muy 
seguro, tranquilo. Con un bajo índice de 
delincuencia, que hay que cuidar. 

3. La relación con Haití es muy buena. Tanto en 
Anse-a-Pitres como aquí se están haciendo 
inversiones preparándose para aprovechar 
este Plan. 

4. Hay que prestar atención a la gente que ha 
emigrado. Hay zonas muy despobladas. 

1. Se debe priorizar el turismo ecológico. 

2. Preparar a los jóvenes que requieren 
capacitarse para aprovechar las oportunidades 
que vienen. 

3. Apoyar a los jóvenes emprendedores. 

4. Esta relación puede ser provechosa para 
Pedernales y Anse-a-Pitres, en muchos 
sentidos. 

5. Hay que realizar proyectos para el campo, 
para incentivar la migración a zonas de la 
frontera que están despobladas. 

Carlos Julio 

Féliz, Periodista 

1. El proyecto del frente marino es una iniciativa 
importante para Pedernales. 

2. La seguridad es un valor muy preciado por la 
población de Pedernales. En el resto de la 
frontera no es así. 

3. En la relación con Haití hay que destacar las 
poblaciones de Anse-a-Pitres y Jacmel, las más 
cercanas, con quienes la relación de 
Pedernales es muy buena. 

4. La gente tiene confianza en el Proyecto. 

5. Es posible que el Plan atraiga parte de la 
población de Pedernales y del resto de la zona, 
que se capacitó y se fue a trabajar a los 
establecimientos hoteleros del Este. 

1. Considerar el Espectáculo de los bubíes o 
gaviotas de Alto Velo. 

2. No creo que Pedernales soporte la presión del 
turismo del Este, en términos ambientales. Por 
eso celebro que se haya escuchado a la gente. 

3. La riqueza medio ambiental es una de las 
razones existentes para promover un turismo 
ecológico. 

Tony Pérez, 
Periodista 

1. De alguna manera hay que refundar la zona 
para que se gestione el desarrollo integral de la 
población. 

2. La interacción con Haití es vieja. Y Anse-a-
Pitres era un pueblo muy tranquilo. Porque no 
incidía la cultura violenta del norte de Haití. Sin 
embargo, eso ha cambiado. 

3. La participación de los nacionales haitianos 
en el Plan es necesaria, tanto para la 
construcción, como para la agricultura. 

4. No cree en el estilo de enclaves, el modelo 
del Este, de Verón. O en modelos sin 
planificación, como el de Puerto Plata. 

5. Hay que cuidar el medio ambiente, que es la 
riqueza de Pedernales. 

1. La movilidad de los nacionales haitianos es 

necesario regularla. 

2. Rutas de la droga y de contrabandos diversos, 
que todo el mundo sabe que existen, pero de ello 
no se habla. Es un tema para revisar en la 
seguridad de la provincia y el Plan. 

3. Cabo Rojo se puede construir, siempre y 
cuando no se sobre-explote el área. 

4. La integración de la población, de la 
comunidad, generando procesos mediante los 
cuales la población se apropie del Plan, es clave 
para que el Plan no sea un fracaso en términos 
humanos, aunque tenga éxito económico. 

5. El turismo es una interacción humana, que 
debe tener beneficios humanos, de crecimiento 
cultural. Por eso no se debe trabajar solo el 
aspecto económico de estos Planes. 

6. Ha sugerido la instalación de una oficina del 
Plan en Pedernales, para la comunicación con la 
sociedad y la participación en el Plan. De diálogo 
permanente. De forma que todo el mundo 
confluya ahí y también haya un desarrollo 
integral, una gestión del desarrollo en ese 
sentido. Planificar con la gente y desde la gente. 

 

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 38 

 

7.3.3.1.3.3  Actores con altos niveles de acuerdo y baja cantidad de sugerencias 
 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Federación de 
Madres de 
Pedernales 

1. El Plan de Desarrollo Turístico es clave para 
la provincia y se dará bien. 

1. La condición para ello es que se priorice que 
los empleados del Plan sean de Pedernales. 

Cooperativa de 
Trabajo y 
Servicios 
Múltiples Isla 
Beata 

1. Sobre el Plan, esperan que impacte 
positivamente en la Cooperativa. 

1. Que ellos puedan ofrecer sus servicios, como 
las demás empresas y comercios de la 
comunidad de Pedernales, a los hoteles del Plan. 

Asociación de 

Jóvenes 
Emprendedores 
de Juancho 

1. Aunque sólo han escuchado algunas 

informaciones, entienden que el Plan parece 
importante, porque ofrecerá oportunidades a la 
juventud. 

1. Sugiere que los establecimientos hoteleros les 
compren los vegetales que requieran. Que no se 
vayan en primera instancia a otras provincias a 
comprar, para que haya una circulación de dinero 
en la economía local. Entienden que este sería 
un aporte muy importante. 

Asociación de 

Pescadores 
Agustín Muñoz, 
de Pedernales 

1. Con el Plan vendrá más trabajo y también el 

aumento de problemas, como la delincuencia. 

1. Poder ofrecer sus servicios a los hoteles del 

Plan. 

2. Que el turismo que se desarrolle no sea sólo 
para los hoteles, sino para la provincia. 

Junta de Vecinos 
Los Cayucos, de 
Pedernales 

1. Están apostando al turismo y apoyan el Plan. 

2. Les preocupa perder la tranquilidad existente. 
Para ampliar la carretera ya esto ha empezado. 
Pero esperan se pueda beneficiar Pedernales. 

3. No ven que se esté trabajando lo que se va a 
fortalecer para vender, como Pedernales. 

4. Un problema que puede afectar es que en 
Anse-a-Pitres hay una migración de gente de la 
capital y otras zonas de Haití con altos índices 
de violencia. 

1. Para que el turismo llegue a Pedernales 

también, sería factible se trabaje el frente marino. 

Padre Pascal 

Kalenda, Párroco 
de Oviedo 

1. La población tiene muchas expectativas con el 
Plan por las posibilidades de trabajo, pero 
también de servicios, supermercados, 
hospitales. 

2. Las diferentes iglesias deben unirse para 
luchar contra el embarazo infantil, que es un 
problema en esta comunidad, el cual puede 
crecer con el turismo. 

1. Preparar al pueblo para poder aprovechar las 

inversiones que vienen. 

2. Formar a la comunidad para prevenir los 
problemas que se puedan presentar con este 
desarrollo. 

3. El Plan debe contribuir a preservar y proteger 
el medio ambiente en la zona. 

Andrés Jiménez, 

Alcalde de 
Pedernales 

1. Desde que el Presidente de la República 

realizó el anuncio, faltan habitaciones, 
especialmente los fines de semana. 

2. Lo mismo ocurre con las casas de alquiler. Por 
eso hay inversionistas construyendo 
apartamentos. 

3. Están en proceso la ampliación del acueducto 
y la carretera Enriquillo – Pedernales. Así como 
la conexión a la red eléctrica nacional. 

3. El Plan es una oportunidad para que los 
Pedernalenses puedan tener trabajo y regresar 
a su pueblo. 

4. Los Riesgos que traen iniciativas como esta 
son de: seguridad ciudadana, prostitución, 
narcotráfico, salud, desechos. El tema es 
enfrentar esos retos. 
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Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Continuación Andrés 

Jiménez, Alcalde de 
Pedernales 

5. En proceso creación de la Oficina de Planeamiento Urbano -
OPU-, entre otras, con apoyo del MEPyD y el MITUR. 

6. MITUR y MEPYD elaboran un Plan de Ordenamiento Turístico 
y Territorial para Pedernales. 

7. El mercado binacional se perfila como un punto turístico. 

8. Con las autoridades y comunidades de Anse-a-Pitres hay muy 
buena relación. 

 

Ramón Pérez, alcalde de 

Oviedo 

1. Los jóvenes se van a preparar en hotelería, inglés y 
manualidades. 

2. El municipio se va a transformar. La gente tiene que saber que 
la población no podrá llenar la demanda de trabajo que habrá. Y 
mucha gente llegará a la zona. 

3. Oviedo va a requerir un hospital, entre otras cosas. 

4. Las cosas negativas siempre vienen con el turismo. Pero 
habrá que trabajarlas. 

5. Los haitianos también vendrán más a trabajar. 

1. Que el Plan ofrezca 
trabajo a los munícipes de 
Oviedo y se abra a 
comprar a los 
agricultores, pescadores y 
comerciantes locales. 

2. En la zona hay una 
riqueza ambiental y 
arqueológica que hay que 
preservar. 

Santiago Méndez, 
Comerciante 

1. No han tenido problemas con el desarrollo del Plan. 

2. Fruto del anuncio y avances del Plan hay tres veces más flujo 
de gente en la zona y por tanto la clientela ha aumentado. 

1. Del Plan esperan que 
se haga con participación 
del pueblo, escuchando 
sus necesidades. 

Ramoncito Andújar, 

Panadería 

1. Mi casa paterna se va, por el aeropuerto. Esperamos una 

compensación por ello. 

2. Ahora no hay casas de alquiler en Oviedo. Todo el mundo la 
está arreglando para venir a vivir a ella. Y su costo se ha 
encarecido. Al igual que el costo de los solares. 

3. El desarrollo aquí lo estamos esperando con los brazos 
abiertos. 

La comunidad está de acuerdo con eso. 

4. Hasta ahora no ha habido problemas. 

5. En dos años estas comunidades cambiarán mucho. 

 

Dionicio Confesor, 

residente de Mencía 

1. Entiende que este gobierno está intentando ayudar a estas 

provincias fronterizas. 

1. Espera que el Gobierno 
venga a reconstruir las 
viviendas, a ayudar a los 
agricultores, ya que ellos 
pueden producir para el 
Plan. 

Lusinski Cuello, 

residente de Mencía 

1. Si el turismo se maneja bien, puede ser bueno para la zona 
donde se implemente. 

2. Puede ayudar a que la gente vuelva a las comunidades a 
repoblar la zona. 

1. Invertir en el río Mulito 

para el turismo, el cual 
tiene un local para cocinar 
y baños. 

 
7.3.3.1.3.4  Actores de acuerdo, con responsabilidades institucionales en el Plan y el 

Proyecto 

 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Carlos Peguero, 
Viceministro MITUR 

1. El Plan Cabo Rojo busca impactar en la Región Enriquillo. Por 
ello el MEPyD tiene un Master Plan Social para intervenir en la 
zona. 

2. Turismo prepara un plan de ordenamiento territorial y turístico. 

3. Se apunta a un turismo de inmersión. 
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Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

 

4. Se trabajarán proyectos de interconexión, la carretera Pelempito a 

Puerto Escondido, por ejemplo. 

5. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) ya 
ofrece cursos para capacitaciones diversas. 

6. Y el Ministerio de Trabajo y Migración, coordinan los temas trabajo y 
migración. 

7. Se trabaja también el apoyo a la agricultura orgánica, para suplir a los 
hoteles. 

8. El malecón no se ha intervenido todavía por problemas de titularidad 
de una parte de los terrenos, está en proceso la solución. 

9. Para trabajar los temas de la frontera, se han llegado a acuerdos con 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas. 

10. Con el Mercado binacional el propósito es convertirlo en atractivo 
turístico. 

11. Un proyecto importante en curso es la canalización del río 
Pedernales. 

12. Una comisión de varios ministerios coordina del Plan de desarrollo, 
DGII incluida. 

13. Se trabaja en proyectos de infraestructuras y de desarrollo sociales. 

14. Se trabaja en programa de turismo comunitario sostenible, con 
apoyo de CESAL. 

 

Alfredo 
Francés, 
Presidente 
Cámara de 
Comercio y 
Producción de 
Pedernales 

1. Es importante la planificación que se está llevando a cabo para el 
Plan, no es algo improvisado. 

2. Es importante para la zona por la baja inversión que existe en ella, no 
hay una gran empresa instalada en la zona que produzca trabajo. 

3. Lo que preocupa es que se pierda la tranquilidad, la seguridad 
existente en estos momentos. 

4. Ahora es notoria la presencia de pedernalenses ausentes, y de otras 
personas, que están regresando a implementar negocios e inversiones, 
como restaurantes. 

5. Hace falta trabajar la sinergia entre los miembros de un mismo sector 
comercial, para promoverse y crecer en este proceso de desarrollo. 

 

Franklyn 

Santos, Director 
de Monitoreo y 
Planificación 
VMODT 

1. El VMODT se encuentra trabajando en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Pedernales y Oviedo, los cuales incluyen lineamientos para el tema 
de desarrollo territorial y gestión de riesgos. 
2. El Ministerio de Turismo trabaja en la elaboración de un Plan de 
Ordenamiento Territorial Turístico. 
3. Los Consejos de Desarrollo Municipales están instalados y se 
reestructuraron luego de las pasadas elecciones municipales. 

4. Ademas se trabaja en el diseño de una caja de herramientas de 

gestión de riesgos y cambio climático. 

 

Consejo 
Dominicano de 
Pesca y 
Acuicultura 
(CODOPESCA) 

 

1. Construir una zona 
pesquera, un embarcadero 
con estos fines, aparte del 
turístico. 
2. Crear las condiciones 
para que los pescadores 
pueden ofrecer su servicio 
al sector hotelero que se 
desarrollará. 

3. Pero los pescadores no 

deben ofrecer a los turistas 
el servicio de transporte 
marítimo, que ya tiene una 
asociación de transporte 
en botes que lo ofrece. 
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Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Dirección de Políticas 
de Desarrollo de la 
Zona Fronteriza, 
MEPyD 

1. Hay una relación buena en toda la frontera entre ambas 
naciones. Pero en Pedernales esta relación es mejor. 
 
2. Se ha diseñado una Estrategia de Desarrollo de la Zona 
Fronteriza. En ella se enmarca el Proyecto de Desarrollo 
Turístico de Pedernales. 
 
3. La tasa de retorno social del Proyecto se trabaja con la 
herramienta de los anillos de inclusión. De esta forma en los 
contratos, tanto en los empleos como en la formación, se dará 
prioridad a los residentes locales, en función de la cercanía 
al Proyecto. 

 

 

7.3.4 Actores no afectados directamente, con un interés social, ambiental o económico 
en la decisión 

 
La afectación o impacto directo en términos sociales o económicos por parte del Plan, debido 
a su magnitud, se considera que ocurrirá para todos los actores de Pedernales. Por esta 

razón los actores con interés en la decisión del Plan, no afectados o impactados 
directamente son los siguientes: 

 

Actores Interés Observaciones 

Grupo Jaragua Ambiental-Social-Económico 
En todos los casos el interés económico se refiere 

a que el Plan tenga una capacidad redistributiva y 
no concentre la riqueza en un sector económico. 

ASOMURE * Social-Ambiental-Económico 

IDEAC Económico-social 

 * Excepto el Municipio de Pedernales, por estar afectado de manera directa. 

 

En la lista tampoco se consideran actores institucionales del Estado no afectados 
directamente por esta iniciativa, por ser parte de la ejecución o promoción de ella, como el 

MITUR o el MEPyD. 
 
7.3.5 Actores que pueden influir en la conservación de la biodiversidad 

 
Se consideran actores que por su misión institucional pueden aportar a la conservación de 

la biodiversidad y actores individuales que en la entrevista manifestaron su interés en este 
tema: 
 

Organizaciones de la sociedad 

1. Pescadores de La Chencha 

2. Asociación de Buzos de Pedernales 

3. Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata 

4. Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho 

5. Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

6. Junta de Regantes de Pedernales 

7. Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales (AGUINAPE) 
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Instituciones de la sociedad 

1. Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 

2. Consejo de Desarrollo Provincial 

3. Grupo Jaragua 

4. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 

Actores individuales 

1. Carlos Julio Féliz, periodista 

2. Tony Pérez, periodista 

Instituciones públicas 

1. Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 

2. Ayuntamiento del Municipio de Pedernales 

3. Ministerio de Turismo 

4. Junta de Distrito de Juancho, Oviedo 

 

7.3.6 Actores con información o experiencia en la materia de consulta 
 

Son actores que han demostrado en las entrevistas realizadas, conocer el tema del 
desarrollo turístico y sus impactos. Obviamente unos son más expertos en el tema, otros 
tienen un nivel de conocimiento menor o general. 

 

Organizaciones de la sociedad 

1. Pescadores de La Chencha 

2. Asociación de Buzos de Pedernales 

3. Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata 

4. Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho 

5. Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

6. Junta de Regantes de Pedernales 

7. Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales (AGUINAPE) 

Instituciones de la sociedad 

1. Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 

2. Consejo de Desarrollo Provincial 

3. Grupo Jaragua 

4. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 

5. Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa (IDEAC) 
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Actores individuales 

1. Cruz Adán Heredia Pérez 

- Vicepresidente del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales 

2. Carlos Julio Féliz, periodista 

3. Tony Pérez, periodista 

Instituciones públicas 

1. Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 

2. Ayuntamiento del Municipio de Pedernales 

3. Ministerio de Turismo 

4. Junta de Distrito de Juancho, Oviedo 

5. Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (VMDOT) del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

6. Dirección de Desarrollo de Políticas de la Zona Fronteriza, MEPyD 

 

7.3.7 Actores necesarios para la implementación de la iniciativa 
 

A continuación, se presenta la lista de actores que se consideran necesarios para desarrollar 
la iniciativa, con acuerdo a la misión institucional de cada uno de ellos o al interés mostrado 
en el Plan, en el caso de los actores individuales. En el caso de algunas organizaciones, 

como las de pescadores y empresas ubicadas en la zona del Plan, se incluyen dado que el 
tratamiento que la iniciativa les dé, será clave para su buen desarrollo. 

 
Se parte de la premisa de que todos los actores del presente mapa y otros, pueden ser 
importantes para el desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, de los incluidos en el presente 

mapa, los siguientes tienen un nivel de relevancia para el buen desarrollo del Plan. 
 

Organizaciones de la sociedad 

1. Pescadores de La Chencha 

2. Asociación de Buzos de Pedernales 

3. Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata 

4. Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

5. Junta de Regantes de Pedernales 

6. Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales (AGUINAPE) 

7. Asociación de Transporte Turístico Marítimo y Territorial de Pedernales 

(ASOTRATUTEMAPE) 

Instituciones de la sociedad 

1. Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 

2. Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 

3. Consejo de Desarrollo Provincial 
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Instituciones de la sociedad 

4. Asociación de Comerciantes de Pedernales 

5. Grupo Jaragua 

6. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 

Negocios 

3. Rancho Típico Cueva de las Águilas 

4. Hotel – Restaurant Casa Grande 

Actores individuales 

1. Carlos Julio Féliz, periodista 

2. Tony Pérez, periodista 

Instituciones públicas 

1. Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 

2. Ayuntamiento del Municipio de Pedernales 

3. Ministerio de Turismo 

4. Junta de Distrito de Juancho, Oviedo 

5. Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (VMDOT) del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

6. Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, MEPyD 

 
7.3.8 Actores que se ubican en el área de influencia de la decisión 

 
Son actores con capacidad de influencia local o internacional, en las decisiones a tomar para 
el desarrollo de la iniciativa. Por esta razón se realiza una caracterización de ellos. 

 

Instituciones de la sociedad Características 

1. Clúster de Desarrollo Turístico 

Sostenible de Pedernales 

Incluye una diversidad de actores locales que trabajan con el sector turismo. 

Reconocimiento social en la zona. 

Buenas relaciones con agencias de cooperación y organismos internacionales, 
muchos de los cuales los han apoyado para desarrollar el turismo en la zona. 

2. Grupo Jaragua 

Énfasis en tema ambiental de la Región Enriquillo. Aunque trabajan en otras 

zonas del país.  

Incluyen el análisis social y económico. 

Alta credibilidad profesional. 

Excelentes relaciones con organismos internacionales y agencias de 
cooperación, incluyendo el sistema de Naciones Unidas. 

3. Asociación de Municipios de la 
Región Enriquillo (ASOMURE) 

Reúne todos los municipios de la Región, desde donde tienen mayor capacidad 
para accionar como conjunto. 

Como autoridades locales tienen una alta incidencia en la población de sus 
respectivos municipios. 

Están trabajando un documento con propuestas para el Plan. 
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7.4 Posibles demandas de información 
 
Siendo una iniciativa de gran envergadura, es muy posible que algunas organizaciones o 

actores individuales soliciten la entrega de informaciones a través de la Oficina de Acceso a 
la Información Pública. A raíz de las entrevistas realizadas, la observación cualitativa y los 

diálogos informales en la zona, podemos prever que algunas de las informaciones a solicitar 
pueden ser: 
 

• Documento del Master Plan y el Proyecto Cabo Rojo, en PDF (aunque está en la 
página web de la DGAPP, no se puede descargar). 

• Informes de estudios realizados sobre la capacidad de agua existente en la zona. 

• Estudios de Impacto Ambiental realizados para el Proyecto. 

• Decisión tomada por Pro-Pedernales, respecto a los hoteles y restaurantes 
establecidos en Cabo Rojo. 

• Contratos realizados por Pro-Pedernales para la construcción y operación de 
hoteles en la zona. 

 

7.5 Posibles conflictos 
 

Los conflictos que pueden surgir, se deducen también de las entrevistas, la observación 
cualitativa y las entrevistas informales realizadas en la zona. Los posibles conflictos son: 
 

• Creación de ambiente contraproducente por falta de información sobre el Plan. 
Pobladores de Pedernales se quejan de que “el Gobierno entregó los fondos para 

construir el frente marino y no se ha hecho nada”. La población al parecer no está 
informada de que hay propietarios privados reclamando estos terrenos, por lo que el caso 
se trabaja en los tribunales, no está detenido. Se sugiere establecer una vía permanente 

para brindar información sobre el desarrollo del Plan a la población de Pedernales. 
 

• Inconformidades y desacuerdos por la falta de participación en el diseño del Plan. 
Muchos de los actores entrevistados entienden que les trajeron un producto hecho, sin 

consultarlo antes con ellos. Los alcaldes, como máximas autoridades locales, tienen la 
misma queja. Y entienden que esta iniciativa puede aprovechar mejor los potenciales de 
la provincia si les permiten participar. A estos fines se sugiere establecer un mecanismo 

de consulta previo a la toma de decisión de los proyectos.  
 

• Desacuerdos con el Plan por falta de inversión en el resto de Pedernales. Muchos 
hoteleros y dueños de comedores y restaurantes, cuestionan el hecho de que no ven 
contemplada en las presentaciones del Plan la inversión que se realizará en el 

Pedernales urbano (excepto el frente marino) o en los atractivos turísticos de la Provincia 
diferentes a Bahía de las Águilas, para atraer al turista y así redistribuir los ingresos que 

genera el sector, de forma que no se queden solo en Cabo Rojo, como es su temor. Se 
sugiere que, como parte del Plan, se trabajen de forma participativa estos componentes 
del desarrollo turístico de la Provincia. 

 

• Negocios instalados en Cabo Rojo y nuevas inversiones. Algunos hoteleros y dueños 

de restaurantes desean invertir en Cabo Rojo y esperan una decisión de Pro-Pedernales 
en este tema.  
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Si la decisión es que los hoteles y restaurantes existentes se queden en la zona, ellos 

esperan que el criterio o la norma que permitió tomar esta decisión les permita a ellos la 
posibilidad de instalarse también. Se sugiere que para tomar la decisión se contemple la 

posibilidad de realizar un diagnóstico de necesidades del Plan, que no se limite a Cabo Rojo, 
sino que trabaje toda la zona de la Fase 1, que pudieran ser cubiertas por inversionistas 
locales de Pedernales. 

 

• Pescadores y buzos demandan un espacio para trabajar y venderle a los hoteles. 

Los Pescadores de la Comunidad de La Chencha (unos 35 pescadores, con 50 años en 
el lugar) y la Asociación de Buzos de Pedernales (60 buzos, con más de 20 años en el 
lugar), ubicados ambos en Cabo Rojo, proponen al Plan que los reubique en una zona 

en la cual puedan seguir ofreciendo sus servicios, incluyendo a los nuevos hoteles de 
Cabo Rojo. Se sugiere ponderar estas propuestas a partir de cómo dichas situaciones se 

han resuelto en iniciativas similares. 
 

• ¿Cruce de servicios? Asociación de Boteros y pescadores. Algunos pescadores 

tienen la expectativa de, además de la pesca, ofrecer sus servicios de transporte en botes 
a los turistas.  

 

• Sin embargo, como en la zona ya existe una Asociación de Botes, para dar este servicio, 
sería conflictivo que los pescadores invadan el terreno de los boteros. Se sugiere tomar 

en cuenta esta realidad y establecer normas que faciliten la redistribución de la riqueza 
que se producirá en el sector.  

 

• ¿Violación a la gobernanza de la Reserva de la Biosfera? Como se sabe la Reserva 
de la Biosfera tiene un Comité que se encarga de su gobernanza, el cual no ha sido 

convocado para trabajar el presente Plan. Esta ausencia puede traer repercusiones a 
nivel internacional en la UNESCO, como encargada del Programa El  Hombre y la 

Biosfera, las cuales pueden finalizar en el retiro de la condición de Reserva de la Biosfera 
a Cabo Rojo.  Esto no le conviene a la zona, tampoco a la imagen del Gobierno. Por ello 
se sugiere proceder a convocar dicho Comité, para conocer el Plan y sus 

recomendaciones a esta iniciativa. 
 

• Magnitud del Plan afectará fuertemente la riqueza ecológica de Pedernales. En 
varias de las consultas realizadas la preocupación de los entrevistados se sitúa en torno 

a la magnitud del Plan y su afectación a la riqueza ecológica de Pedernales, su principal 
potencial para el turismo emergente. En la encuesta realizada en Pedernales a los fines 
del estudio de impacto ambiental del Proyecto, aunque más del 97% de los 402 

ciudadanos encuestados en toda la provincia de Pedernales declaró apoyar el Proyecto, 
un 20% de estos puso como condición de que se respete el medio ambiente y se ofrezca 

en primer lugar, trabajo a los pedernalenses. Se sugiere reflexionar este tema en el marco 
de la convocatoria al Comité de la Biosfera y justipreciar las propuestas que se realicen. 
 

• Migrantes y trabajo en los nuevos hoteles y restaurantes de Cabo Rojo. Es muy 
posible que, dada la construcción del Proyecto, lleguen a Anse-a-Pitres y a Jacmel, 

jóvenes y adultos con formación y experiencia hotelera del resto de Haití, para buscar 
trabajo en este nuevo mercado laboral.  
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Este puede ser un punto de conflicto con los jóvenes de Pedernales y el resto de la Región 
Enriquillo, que se están preparando, con la expectativa de trabajar en dichos 
establecimientos hoteleros. Es importante prever estos conflictos con tiempo, con medidas 

que ayuden a evitarlos, en cuyo diseño pueden realizarse consultas a los alcaldes y las 
organizaciones de Pedernales y la Región Enriquillo. Además de desarrollar un plan de 

información, que permita dar a conocer las medidas tomadas.  
 

• Sectores cuyo nivel de pobreza puede aumentar. En el contexto de un Proyecto como 

este, Pedernales y sus alrededores se convertirán poco a poco en un atractivo turístico. 
Y como ha sucedido en el resto de las zonas del País en las cuales el turismo se ha 

desarrollado, el costo de la vida aumenta, en especial el del transporte, hospedaje o 
alquileres de viviendas, alimentos y servicios. Es posible que, ante esta realidad, algunos 

sectores no accedan a los beneficios del desarrollo que traerá el Proyecto y sus 
condiciones de vida o pobreza puedan empeorar. En este caso se incluyen campesinos 
de regiones lejanas del Proyecto o personas en edad o condiciones de retiro. El Estado 

podría, desde sus diversas instancias, como el Observatorio de la Zona Fronteriza, 
observar mejor esta realidad y desarrollar planes de atención para su mitigación. 

 
8 Revisión y análisis de la política y normativa ambiental 
 

Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se hizo la revisión y análisis de 
la política, legislación y normativa vigente en la República Dominicana, y convenios 

internacionales de la que es signataria, vinculantes con el proyecto de forma directa o 
indirecta:  
 

1. Constitución de la República Dominicana. 

2. Ley No. 1-12 Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República.  
3. Ley 158-01 que establece la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico para los polos de 

escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, 
y crea el Fondo Oficial de Promoción Turística. 

4. Ley No. 266-04 que establece como demarcación turística prioritaria, el llamado Polo 

Area Turística de la Región Suroeste, en las provincias Barahona, Independencia y 
Pedernales. 

5. Ley No. 318. Sobre el Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Ley No. 64-00. General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Ley No. 44-18 que establece pagos por Servicios Ambientales. 

• Ley 225-20. General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.  

• Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos. 

• Ley 305-68 que modifica el Artículo 49 de la Ley 1474 sobre Vías de Comunicación. 

• Ley Sectorial No. 202-04 de Áreas Protegidas. 

• Ley No. 333-15. Sectorial sobre Biodiversidad. 

• Decreto No. 136-92 que crea el Comité Nacional El Hombre y la Biosfera (MAB) 

Dominicano. 

• Decreto No. 212-10 que modifica el Artículo 1 de Decreto No. 136-92 que crea el 

Comité Nacional El Hombre y la Biosfera (MAB) Dominicano. 

• Decreto No. 571-09 que crea varios parques nacionales, monumentos naturales, 

reservas biológicas, reservas científicas, santuarios marinos, refugios de vida 
silvestre. 
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Área nacional de recreo Boca de Nigua y el Monumento Nacional Alto de Jimenoa y 
establece una zona de amortiguamiento o de uso sostenible de 300 m alrededor de todas 
las unidades de conservación que ostentan las categorías genéricas de la Unión Mundial 

para la Naturaleza, dispone la realización de un inventario nacional de varios humedales y 
crea una franja de protección de 250 m alrededor del vaso de todas las presas del país. 

 

• Decreto 303-87 con fecha 11 de junio de 1987 declara la protección y rehabilitación 

de los manglares de alto interés nacional. 

• Decreto 531-90 del 31 de diciembre de 1990, en su artículo 1, prohíbe el corte, 
mutilación y destrucción, por cualquier método de los manglares costeros y estuarinos 

en el territorio nacional.  

• Decreto 112-95 que declara de alto interés nacional la efectiva protección de las 

playas del país y de la red arrecifal que la rodea.   

• Decreto 318-96 sobre protección a las especies de corales. 

• Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado 
Sanitario y Aguas Costeras.  

• Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras (NA-CASC-12). 

• Norma Ambiental de Calidad de Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al 
Subsuelo.  

• Reglamento Técnico Ambiental de Calidad de Aire. 

• Reglamento Técnico Ambiental de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos 

provenientes de Fuentes Fijas.  

• Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03). 

• Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-
03). 

• Guía para la realización de las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Dentro del 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

• Reglamento Forestal del 2001.  

• Reglamento y Procedimiento para la Consulta Pública en el Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental.  

• Guía para Buenas Prácticas Ambientales en el Sector Hotelero. 

• Guía Ambiental Centroamericana para el Desarrollo de Infraestructura Turística de la 

UICN.  

• Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales en la 

República Dominicana.  

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios de República 

Dominicana R-032. 

• Reglamento Técnico Ambiental Turístico para la Gestión de Playas en República 

Dominicana.  

• Convención sobre Tráfico de Especies de la Flora y la Fauna Silvestres en Peligro de 

Extinción (CITES). 

• Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.  

• Lista de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas o Protegidas de la República 
Dominicana (Lista Roja).   

• Lista Roja de la Flora Vascular de la República Dominicana.  
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• Resolución 05-2005 de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Municipio de 
Pedernales que declara como espacios municipales protegidos de Pedernales Los 

Olivares y los Humedales de Cabo Rojo. 

• Resolución 02-2014 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
incorpora las consideraciones de adaptación a los efectos del cambio climático en la 

gestión ambiental a partir del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Resolución No. 05/2012/2015 (DPP) que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento 

Territorial Turístico de Pedernales. 

• Resolución No. 0008/2020 que aprueba el Reglamento Técnico Ambiental   para el 

manejo y conservación de las tortugas marinas en la Republica Dominicana. 

• Resolución No. 0023/2020 que prohíbe la captura y comercialización de especies de 
peces herbívoros arrecifales. 

• RIS: 2014 Sitio Ramsar No. 2210.  

• Programa sobre el Hombre y la Biosfera de las Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (MAB/UNESCO). Reserva de la Biosfera 
Jaragua Bahoruco Enriquillo declarada en el año 2002. 

• Certificado del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (MAB/UNESCO) que 
declara Reserva Transfronteriza La Selle y Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, República 

Dominicana y Haití. 
 

9 Valores ambientales estratégicos 
 
Considerando los valores ambientales estratégicos que tiene el área donde se desarrollará 

el proyecto, a continuación, se relacionan los principales atributos que deberán ser 
protegidos y conservados. 

 
9.1 Valores para la biodiversidad de especies protegidas para la flora 
 

Dentro del proyecto fueron identificadas 26 especies que se encuentran protegidas por la 
Convención Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas de Extinción 

(CITES) la República Dominicana es signataria de esta convención desde el año 1983 y 
otras incluidas en la Lista Roja Nacional. 
 

Las especies presentes en el proyecto y que están protegidas son: Maguey de bestia, Agave 
antillarum (VU); bombillitos (Foto 9.1-1), Mammillaria prolifera subsp. haitiensis (CITES, EN); 

alpargata (Foto 9.1-2), Consolea moniliformis (CITES,VU);  Opuntia antillana (CITES); tuna 
brava (Foto 9.1-3), Opuntia dilleni (CITES); pitajaya, (Foto 9.1-4) Harrisia nashii (CITES, EN); 
melón espinoso (Foto 9.1-5), Melocactus pedernalensis (CITES, CR); cayuco (Foto 9.1-6). 

 
Lemaireocerus hystrix (CITES); cayuco (Foto 9.1-7) Pilosocereus polygonus (CITES, VU); 

guasábara, Cylindropuntia caribaea (CITES);  Guayacán Guaiacum officinale (CITES, VU); 
vera, Guaiacum sanctum (VU) mangle prieto Avicennia germinans (VU); mangle blanco, 
Laguncularia racemosa (VU); mangle botón, Conocarpus erectus (VU); mangle rojo, 

Rhizophora mangle (VU); guaconejo, Amyris dyatripa (EN); Amyris elemifera (EN); 
Jacaranda ekmanii (CR); Cordia ensifolia (CR); Cordia ígnea (CR); Bursera brunea (CR); 

Trichilia aquifolia (EN); bejuco de lombriz, Vanilla barbellata (CITES); Simarouba berteroana 
(VU); Pseudocarpidium domingensis (CR). 
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Foto 9.1-1. Bombillito, Mammillaria prolifera subsp. haitiensis, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la 

categoría En Peligro y protegida por CITES (tomada marzo, 2022). 

 

 
Foto 9.1-2. Alpargata, Consolea moniliformis, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría Vulnerable y 

protegida por CITES (tomada marzo, 2022). 
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Foto 9.1-3. Tuna brava, Opuntia dillenii, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría Vulnerable y 

protegida por CITES (tomada marzo, 2022). 

 

 
Foto 9.1-4. En primer plano pitajaya, Harrisia nashii, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría En 

Peligro y protegida por CITES (tomada marzo, 2022). 
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Foto 9.1-5. Melocactus pedernalensis,           especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría Pel igro Crítico y 

protegida por CITES (tomada marzo, 2022). 

 

 
Foto 9.1-6. Cayuco, Lemairocereus histrix, protegida por CITES, (tomada marzo, 2022). 
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Foto 9.1-7. Cayuco, Pilosocereus polygonus, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría Vulnerable y 

protegida por CITES (tomada marzo, 2022). 

 
9.2 Valores de la biodiversidad de especies protegidas para la fauna terrestre  
 

Para el grupo de las aves, se localizaron un total de 16 especies, que se encuentran 
incluidas en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2021) y la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011) bajo las categorías de En Peligro (EP), Vulnerable (VU) y 
de Casi Amenazado (NT).  

 
Tres de estas especies además están en el Apéndices II de CITES, 2021.  

 
Dendrocygna arborea (Yaguasa): Especie endémica de Las Antillas y residente de la 
Hispaniola, actualmente está en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas 

en la República Dominicana (MIMARENA, 2011), bajo la categoría de en Peligro (EP) y en 
la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) está 

incluida como Casi Amenazado (NT).  
 
Oxyura jamaicensis (Pato Espinoso): Especie residente actualmente está bajo la categoría 

de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la 
República Dominicana (MIMARENA, 2011). 

 
Phoenicopterus ruber (Flamenco): Especie que no se reproduce en la Isla, pero se han visto 
individuos durante todo el año (Raffaele et, al.1998). Se encuentra bajo la categoría de 

Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la 
República Dominicana (MIMARENA, 2011). Ver Foto 9.2-1. 
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Patagioenas inornata (Paloma Ceniza): Especie residente en la Isla, se encuentra en la Lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En Peligro (EP) y en la Lista Roja de la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021) se encuentra en la categoría 
de Casi Amenazado (NT). Ver Foto 9.2-2. 

 

 
Foto 9.2-1. Phoenicopterus ruber (Flamenco) presente en la laguna ubicada en la Fase 1 del proyecto (tomada enero 

2021, Empaca @). 

 

 
Foto 9.2-2. Patagioenas leucocephala (Paloma Ceniza), especies presente en el área (tomada febrero 2021, Empaca @). 
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Patagioenas leucocephala (Paloma Coronita): Especie residente en la Isla y migratoria entre 
las Islas del Caribe. Actualmente está bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja 
de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 

2011) y en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
2021) se encuentra en la categoría de Casi Amenazado (NT).   

 
Charadrius melodus (Chorlito Silbador): Especie acuática migratoria, se encuentra bajo la 
categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas 

de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 

Sterna dougallii (Charran Rosado): Especie acuática residente con colonia reproductiva en 
los humedales y en el área costera marina del Parque Nacional Jaragua (Grupo Jaragua Inc. 
1993) actualmente se encuentra bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las 

Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 

Egretta rufescens (Garza Rojiza): Especie residente se encuentra bajo la categoría de 
Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la 
República Dominicana (MIMARENA, 2011). 

 
Platalea ajaja (Cuchareta): Especie residente, se encuentra bajo la categoría de Vulnerable 

(VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 

Accipiter striatus (Guaraguao de Bosque): Especie residente se encuentra bajo la categoría 
de Vulnerable (VU) en el Apéndice ll de la Convención para el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2021) y la Lista Roja de las 
Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
     

Corvus palmarum (Cao): Especies endémica de la Isla de la Hispaniola, se encuentra bajo 
la categoría de Casi Amenazado (NT) en la Lista Roja de la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y como especie Vulnerable (VU) en la Lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011).  

 
Corvus leucognaphalus (Cuervo): Especie endémica de la Isla. De acuerdo con la Lista Roja 

de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) esta especie se 
encuentra bajo categoría de Vulnerable (VU) y en la Lista Roja de las Especies de Fauna y 
Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) se encuentra bajo 

categoría de En Peligro (EP). Ver Foto 9.2-3. 
 

Amazona ventralis (Cotorra de La Hispaniola): Especie endémica de la Isla, amenazada bajo 
la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN, 2021) y en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora 

Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En 
Peligro (EP).  
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Foto 9.2-3. Corvus leucognaphalus (Cuervo), especie amenazada presente en área (Foto tomada de internet). 

 

Psittacara chloropterus (Perico de la Hispaniola): Especie endémica de la Isla, amenazada 
bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y en la Lista Roja de las Especies de Fauna y 
Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En 
Peligro (EP).  

 
Icterus dominicensis (Cigua Canaria): Especie endémica de la Isla, incluida en Lista Roja de 

las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) 
con categoría de Vulnerable (VU).  
 

Setophaga petechia (Canario de Manglar): Especie residente, que como su nombre lo indica 
está asociada a la vegetación del manglar se encuentra incluida en Lista Roja de las 

Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) 
con categoría de Vulnerable (VU).  
 

Para el grupo de los anfibios se registró una familia (Eleutherodactylidae), un género 
(Eleutherodactylus) y una especie (Eleutherodactylus pictissimus), esto representa el 1% de 

los anfibios presentes en la isla (Caribherp, 2021). En cuanto a los tipos de ambientes, se 
registró la especie E. pictissimus asociada al hábitat de manglar denso, no se registraron 
otros anfibios en los demás tipos de ambientes.  

 
La especie registrada es endémica de la Hispaniola y se encuentra amenazada bajo la 
categoría de Vulnerable (VU), según Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN, 2022) y la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas 
en la República Dominicana (MIMARENA, 2011).  
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En cuanto al grupo de los reptiles, se registró un total de nueve especies, de ellas ocho 
son endémicas de La Hispaniola y una es introducida. (Caribherp, 2021). Como especies 
amenazadas registradas en el área de estudio, cuatro fueron identificadas de acuerdo con 

la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) la especie Cyclura cornuta se registra como Vulnerable (VU); Anolis 

longitibialis,  
 
En Peligro (EP); Sphaerodactylus plummeri y Sphaerodactylus thompsoni en Peligro Crítico 

(PC). Mientras que para los criterios de la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2022), tres de las especies registradas se encuentran 

incluidas bajo el criterio de especies En Peligro (Sphaerodactylus plummeri, 
Sphaerodactylus thompsoni y Cyclura cornuta), Por lo que, el 44% de las especies 
registradas se encuentra bajo algún criterio de amenaza. 

 
9.3 Valores de la biodiversidad de especies protegidas para la fauna marina 

 
Especies amenazadas o en peligro de extinción: coral Acropora palmate, el manatí antillano 
Trichechus manatus manatus, pez endémico cachorro de Jaragua (Cyprinodon nichollsi) y 

las cuatro especies de tortugas marinas: Eretmochelys imbricata; Dermochelys coriacea, 
Chelonia mydas y Caretta caretta que anidan y se alimentan en el área. 

 
9.4 Áreas ambientalmente sensibles ante riesgos de desastres naturales 
 

La Ley No. 147-02 Sobre Gestión de los Riesgos define los siguientes conceptos: 
 

Riesgo (R): Probabilidad de que se presenten consecuencias económicas, sociales o 
ambientales desfavorables en un sitio particular y durante un tiempo de exposición 
determinado. 

 
Amenaza o peligro (P): Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, 

de origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 
específico y en un tiempo determinando, produciendo efectos adversos en las personas, los 
bienes, servicios y el medio ambiente. 

 
Vulnerabilidad (V): Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una 

amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible 
a sufrir un daño. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política 
o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un 

fenómeno desestabilizador se presente, sea de origen natural o provocado por el hombre. 
 

Por tanto, el riesgo (R) se obtiene de relacionar la amenaza o peligro (P), o probabilidad de 
ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con la vulnerabilidad (V), o potencialidad que 
tienen los elementos expuestos al evento a ser afectados por la intensidad del mismo:  
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R= P x V. 
 
Toda el área que ocupará el proyecto del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales tiene 

la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta intensidad como los ciclones tropicales, 
terremotos, penetraciones del mar, entre otros. El riesgo será Alto, Medio o Bajo de acuerdo 

con la vulnerabilidad de las áreas ambientalmente sensibles. 
 
Las áreas ambientalmente sensibles como playa, manglar y humedal serán más vulnerables 

si en ellos se elimina la vegetación, se modifica la duna, se extrae la arena, se construye en 
la franja de protección de la zona costera, se eliminan las praderas marinas y los arrecifes 

de coral. Todo esto hace también más vulnerables a las aguas subterráneas a la intrusión 
salina ayudada por la sobreexplotación del acuífero y a las especies de la flora y la fauna 
que habitan en estas áreas. 

 
9.5 Áreas de conservación 

 
Otro de los valores ambientales estratégicos para la zona son las áreas protegidas: 
 

• Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo reserva compuesta por las 
zonas núcleos son los parques nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco y Lago 

Enriquillo e Isla Cabritos.  

• Sitio Ramsar Humedales de Jaragua, conformado por tres subsitios: Laguna de 

Oviedo, Bucán de Base-Canal Beata y Pedernales Bucanye-Cabo Rojo- Bahía de las 
Águilas.  

• Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

• Parque Nacional Jaragua. 

• Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas con cuatro polígonos, 

tres ubicados en el Parque Nacional Jaragua (Bahía de las Águilas, Playa Larga y 
Playa Blanca) y Playa Cabo Rojo-Pedernales.  

• Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo reserva compuesta por las 
zonas núcleos son los parques nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco y Lago 
Enriquillo e Isla Cabritos.  

• Sitio Ramsar Humedales de Jaragua, conformado por tres subsitios: Laguna de 
Oviedo, Bucán de Base-Canal Beata y Pedernales Bucanye-Cabo Rojo- Bahía de las 

Águilas.  
 

9.6 Recursos naturales  
 

Dentro de los recursos naturales los que tiene mayor sensibilidad ambiental en el área del 

proyecto y su entorno son las plantas, los animales y el agua.  

 

Los Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco se encuentran altos niveles de 

endemismo y de especies amenazadas en peligro de extinción  de la flora y la fauna que 
también están presentes en el área donde se desarrollará el proyecto, por lo que es 
necesario una alianza entre la protección de la biodiversidad y el desarrollo del turismo, a 

esto se suman los ecosistemas protegidos como el manglar y el humedal, espacios que son 
un atractivo para disfrutar de la observación de paisajes protegidos.  
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A esto se suma que desempeñan un papel importante en la estabilización de las emisiones 
de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en la reducción de los efectos del cambio 
climático, también protegen las costas. Los humedales costeros como las marismas 

saladas, los manglares, las praderas de pastos marinos y los arrecifes de coral actúan como 
amortiguadores, al reducir la intensidad de las olas, las mareas de tempestad y los 

tsunamis, protegiendo de las inundaciones 

 
El agua es otro de los recursos que puede limitar el desarrollo del proyecto, ya que es 

necesario construir un acueducto. Estudios realizados por Ryotha, 2012; así como los 
presentados en el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales (Arquitectura Integral S.R.L. 
2021), coinciden que la fuente de abastecimiento son las aguas subterráneas, aspecto 

cuestionado por la experiencia de Bávaro por los peligros de la salinización y la 
contaminación si la explotación no se hace de manera sostenible y visualizando los efectos 

del cambio climático como el aumento del nivel del mar que aumenta los riesgos de 
penetración de la cuña salina.  
 

9.7 Factores ambientales claves para considerar en la toma de decisiones 
 

Todo lo antes expuesto son factores ambientales claves para considerar en la toma de 
decisiones en el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales: las áreas protegidas en sus 
diferentes categorías deben fomentar la integración armoniosa del turismo con el patrimonio 

cultural y natural, los valores de la biodiversidad y los ecosistemas protegidos con elementos 
tangibles e intangibles, deben ir dirigidos a captar turistas interesados en conocer la 

naturaleza y disfrutar paisajes con un elevado grado de conservación. Esto tendrá un 
impacto importante en el potencial económico a mediano y largo plazo si se considera: 
 

• La diversificación de mercado que genera un mercado como Pedernales. 

• La rentabilidad en el desarrollo turístico. 

• La accesibilidad por vía terrestre, marítima y aérea. 

• La disponibilidad de agua y energía. 

 
9.8 Indicadores ambientales que serán considerados en el estudio de impacto 

ambiental 

   
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de acuerdo con lo indicado en los TdR, Código 

19534, abarca la lotificación y construcción de la infraestructura de servicios para la Fase 1, 
que incluye sistema vial, sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios, 
sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos, sistema de drenaje pluvial, 

sistema de suministro de energía eléctrica y sistema de telecomunicaciones.  
 

La construcción de las edificaciones y otros objetos de obra (hoteles, viviendas, marina, entre 
otros) está fuera del alcance del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Será 
necesaria la elaboración de EsIA independientes, para la construcción de dichas obras.  

 
Para estos estudios deberán ser considerados los siguientes indicadores ambientales: 

 

• Estado de protección de la franja protección en la zona costera de 120 m. 
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• Estado de protección de la franja de amortiguamiento de 300 m del área protegida 
Parque Nacional Jaragua. 

• Estado de protección de la franja de protección de las márgenes del arroyo Las Tres 
Palmas, cenotes, lagunas y humedales. 

• Superficie de playa, anchura media y longitud de costa. 

• Parámetros de la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y marinas de 
acuerdo con la normativa vigente. 

• Parámetros para la calidad del aire y las emisiones de gases de fuentes fijas de 
acuerdo con la normativa vigente. 

• Control de la calidad del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Porcentaje de uso del agua tratada para el riego de áreas verdes y jardines. 

• Reducción de consumo energético de la infraestructura hotelera y extra - hotelera con 
uso de luminarias de bajo consumo, control de encendido de luminarias por sensor 
de movimiento, uso de fotoceldas solares para iluminado público. 

• Minimizar la luminaria cercana a bordes de humedales y la zona costera (luminaria 
enfocada hacia abajo 1 m de altura y roja). 

• Reducción del consumo de agua de la infraestructura hotelera y extra-hotelera. 

• Control del avance de la cuña marina en el acuífero cársico. 

• Control de la explotación del campo de pozos que abastecerá el acueducto. 

• Huella de las edificaciones y estructuras de apoyo que considere las áreas sensibles 

que deberán ser protegidas. 

• Porcentaje de especies endémicas y nativas de bajo mantenimiento en el diseño de 

áreas verdes y jardines. 

• Presencia/ausencia de especies de la flora y fauna terrestre y marina amenazadas en 
peligro de extinción. 

• Vegetación de la duna y la zona costera preservada. 

• Conectividad de los ecosistemas costero-marino y terrestres preservados. 

• Flujo libre de agua y arena en las vías de acceso sobre cuerpos de agua y zona 
costera.  

• Tipología arquitectónica en armonía con el paisaje y contexto cultural del Caribe. 

• Diseño pasivo de la infraestructura hotelera y extra-hotelera utilizando el sol, las brisas 

y vientos, las características propias de los materiales de construcción, la orientación, 
entre otras. 

• Sitios arqueológicos protegidos. 

• Porcentaje de desechos sólidos orgánicos, inorgánicos, valorizables y peligrosos 
generados. 

• Porcentaje de desechos sólidos manejados por gestores acreditados por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Cursos de capacitación impartidos a los trabajadores sobre la importancia de los 
espacios protegidos y sensibles concebidos como sitios de reconciliación entre 
conservación y desarrollo, capaces de inspirar la alianza efectiva entre biodiversidad 

y turismo”, añadiendo la conveniencia de “utilizar estas áreas como lugares de 
aprendizaje para fomentar la integración armoniosa del turismo con el patrimonio 

cultural y natural, Carta Mundial del Turismo Sostenible (ST+20, 2015). 
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10 Análisis estratégico de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
 
10.1 Marco conceptual 

 
La República Dominicana está entre los países del mundo más vulnerables al cambio 

climático de acuerdo con el Global Climate Risk Index1 (Índice de Largo Plazo Riesgo 
Climático-CRI).   
 

El análisis de los Puntos Críticos de Vulnerabilidad al cambio climático en la República 
Dominicana2 muestra que 13 provincias (alrededor del 40%) presentan niveles de 

vulnerabilidad de alta a muy alta (Figura 10.1-1).  
 
De acuerdo con los escenarios de clima futuro para la República Dominicana3 realizados 

para la Tercera Comunicación Nacional por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para 
América Latina y el Caribe, CATHALAC, la temperatura aumentará, mientras que las 

precipitaciones podrán disminuir sustancialmente en particular hacia las provincias del sur y 
oeste del país, asimismo aumentarán los eventos extremos tanto de inundaciones como 
sequías.  

 
Hacer frente a esta incertidumbre requerirá un enfoque flexible e iterativo para la toma de 

decisiones a largo plazo y que reduzca la vulnerabilidad y el riesgo de hoy y del futuro, en 
un proceso que debe aprender de forma proactiva. 
 

Por ser un país altamente vulnerable, la República Dominicana aspira al logro de un acuerdo 
mundial, basado en el consenso científico, que evite el incremento de la temperatura media 

mundial de 2 ºC, con reducción progresiva hacia 1.5 ºC.  
 
En términos de emisiones, la República Dominicana representa menos del 0.1% de las 

emisiones mundiales. Las emisiones per cápita están por debajo de la media de 
Latinoamérica y El Caribe (4.9 tCO2 eq), sin embargo, la tendencia de las emisiones de 

algunos sectores económicos es importantes, en especial, transporte, energía, manufactura 
y construcción, residuos y agropecuaria. 
 

En el año 2015 se publica la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la cual fue 
concebida en el Decreto No. 269-15, que, oficialmente, establece dicha política. A su vez en 

el 2016, mediante el Decreto No. 23-16, (actualizado por el Decreto No. 26-17) se instruye 
la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. 
 

La República Dominicana también presentó a la CMNUCC sus Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (INDC-RD, por sus siglas en inglés) en el año 2015, la cual 

se ha diseñado con base en las capacidades, circunstancias nacionales y condiciones de 
financiamiento previstas. 
  

 
1 Kreft, Sönke, David Eckstein, Lukas Dorsch & Livia Fischer (2021) Global Climate Risk Index 2021.  
2 USAID/TNC/IDDI/PLENITUD (2013) Puntos Críticos para la vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático en la República  
Dominicana y su adaptación al mismo. RD. 
3 Realizado para la TCNCC por Joel Pérez Fernández (coordinador), Gisell Aguilar Oro, Marcelo Oyuela y Alejandro del Castillo, miembros 

del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATHALAC. 
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Figura 10.1-1. Mapa de vulnerabilidad al Cambio Climático en la República Dominicana, 2013.  

 
Fuente: Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC. Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, PNUD, FMAM. República Dominicana. 
 

 
Al ser la adaptación una prioridad constitucional, debido al alto nivel de vulnerabilidad del 

país, la República Dominicana incluyó el componente de adaptación en sus INDCs, ahora 
llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDCs (por sus siglas en inglés), 

luego de el país haber ratificado el Acuerdo de París. 
 
Las NDCs en adaptación fueron elaboradas bajo un proceso participativo y consultivo con 

actores claves del país donde participaron alrededor de 29 expertos en el tema de 
adaptación de un total de 27 instituciones, incluyendo el gobierno, academia y sociedad civil. 

 
Los sectores identificados como más vulnerables son: agua para consumo humano, energía 
(componente de generación eléctrica), Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

asentamientos humanos y turismo. Los bloques de planificación para el abordaje estratégico 
de la adaptación son los siguientes: 

 

• Adaptación basada en ecosistemas/resiliencia eco-sistémica. 

• Incremento de la capacidad adaptativa y disminución de vulnerabilidad 
territorial/sectorial. 

• Manejo integrado del agua. 

• Salud. 

• Seguridad alimentaria. 

• Infraestructura.  

• Inundaciones y sequías. 

• Costero-marino. 

• Gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana. 
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En el Plan Nacional de Adaptación se integra la perspectiva de género; conscientes que los 
efectos del cambio climático impactan de forma diferenciada a los grupos humanos 
vulnerables, la perspectiva de género es un aspecto transversal al modelo de desarrollo 

nacional. Por tanto, se reconoce el rol de la mujer como agente de cambio y se fomenta su 
participación para la transformación de la sociedad hacia un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente. 
 
En el 2016 se emite el Decreto 265-16 que crea la Mesa de Coordinación del Recurso Agua 

como instancia de coordinación intersectorial encargada de la elaboración y la aprobación 
de una estrategia integral del manejo del agua en el país, con el fin de preservar la calidad 

y la cantidad de los recursos hídricos que requiere el desarrollo sostenible de la nación. 
 
La República Dominicana cuenta con un marco legal e institucional que incorpora el cambio 

climático4 a nivel individual, institucional y sistémico con un cierto grado de desarrollo que 
permite dar respuesta al cambio climático, pero que requiere de fortalecer las capacidades 

en los tres niveles. 
 
De acuerdo con el enfoque del Sexto Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático -WGII AR65, coloca a los riesgos en el centro (Figura 10.1-2).  
 

Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de amenazas relacionadas con el 
clima (las tendencias y los extremos climáticos) y la vulnerabilidad de las sociedades, 
comunidades o sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia, infraestructura, 

servicios ecosistémicos y sistemas de gobernanza). 
 

La adopción de medidas eficaces para la adaptación al cambio climático y la reducción de 
los riesgos asociados con el cambio climático pueden  dar respuesta a los tres aspectos del 
riesgo: amenazas, vulnerabilidad y exposición.  

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su 

Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las 
actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática 

atribuible a causas naturales. 
  

 
4 Rathe, Laura (Junio 2015) Estado del Arte de la Adaptación al Cambio Climático en la República Dominicana. Tercera Comunicación 

Nacional a la CMNUCC. Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Ministerio de Medioambiente y 
Recursos Naturales, PNUD, FMAM. República Dominicana. 
5 IPCC, Climete Change 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC WGII Sixth Assessment Report 
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Figura 10.1-2. Ilustración de los conceptos claves del WGII AR6. 

 
 

 
Conceptos clave: 

 
La variabilidad climática representa las variaciones en el estado medio y otras estadísticas 
(por ejemplo, desviaciones estándar, la ocurrencia de extremos, etc.) del clima en todas las 

escalas temporales y espaciales más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. 
(IPCC 2001). La variabilidad del clima es el resultado de la interacción entre las variables 

climáticas en el corto plazo y no representa necesariamente una tendencia. 
 
Según el IPCC, la vulnerabilidad al cambio climático es el nivel al que un sistema es 

susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluidos 
la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del 

carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un 
sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación, siendo definidas cada una de estas 
variables de la siguiente manera:  

 
Sensibilidad: Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente, 

por estímulos relacionados con el clima.  
 
Exposición: El tipo y grado en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas 

importantes.  
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La adaptación es el resultado de una menor exposición y vulnerabilidad a los riesgos 
climáticos y el aumento de la capacidad de recuperación de los posibles efectos adversos 
de los fenómenos climáticos extremos6. 

 
Capacidad de Adaptación: Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático 

(incluida la variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños 
potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o soportar las consecuencias 
negativas.  

 
La vulnerabilidad (V) resulta de la expresión conjugada de tres variables: Exposición (E), 

Sensibilidad (S) y Capacidad de Adaptación (CA) (Tuner et al., 20037 ; Downing, T. and A. 
Patwardhan8 2003; IPCC, 20079) 
 

Resiliencia es la capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración 
sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de auto 

organización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al cambio. 
 
El riesgo climático es asumido como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o 

pérdidas esperadas (por ejemplo, la muerte, lesiones, pérdida de medios de vida, reducción 
de la productividad económica, los daños ambientales) derivados de la interacción entre los 

peligros del clima y las condiciones de vulnerabilidad (adaptado de la ONU / EIRD 2009). 
 

Riesgo climático = Amenaza climática x Vulnerabilidad climática 

 
10.2 Vulnerabilidad frente al cambio climático y la variabilidad en la República 

Dominicana.  
 
La República Dominicana presenta una elevada exposición a fenómenos naturales que 

producen de manera reiterada situaciones de emergencia y desastres de diferente 
envergadura (BID, 2013). Su ubicación y características geográficas, topográficas y 

orográficas confluyen con factores sociales, económicos y demográficos, aumentando las 
condiciones de riesgo.  
 

Por ejemplo, el crecimiento de la población y los cambios en los patrones demográficos y 
económicos, han favorecido una urbanización descontrolada. Esto, en forma conjunta con la 

pobreza generalizada, ha forzado a grandes grupos de población a vivir en áreas propensas 
al desastre. Es importante señalar también que la República Dominicana comparte la isla 
con el país más pobre de América y que está sometida a fuertes corrientes migratorias que 

también presionan sobre el medioambiente, principalmente los bosques10. 

 
6 PCC (2012), Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: A Special Report of Working 
Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Field et al. (eds.), Cambridge University Press, Cambridge and New 
York 
7 Turner, B.L., R.E. Kasperson, P.A. Matson, J.J. McCarthy, R.W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J.X. Kasperson, A. Luers , M.L. Martello, 

C. Polsky, A. Pulsipher, and A. Schiller (2003). A framework for vulnerability analysis in 
sustainability science. Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 100(4) 
8 Downing, T. and A. Patwardhan (Lead Authors) (2003). Vulnerability assessment for climate adaptation. UNDP  
Adaptation Policy Framework Technical Paper No. 3 
9 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe d e evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. 
(directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. 
10 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales/UNEP RISOE/Plenitud, 2013 
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Al analizar a la República Dominicana, encontramos que los factores críticos en términos de 
vulnerabilidad al cambio climático que le afectan son: elevado grado de exposición al cambio 
climático, baja capacidad de adaptación y presencia de hábitats y/o sectores potencialmente 

sensibles11. En el país, los fenómenos climáticos más devastadores, huracanes y tormentas 
tropicales, también muestran una fuerte estacionalidad y variabilidad interanual y decenal12. 

 
Algunos de los impactos adversos que se están presentando y que se esperan, incluyen: 

 
• El aumento de eventos hidrometeorológicos extremos, riesgo de inundaciones, 

deslizamientos y la erosión, 

• Presión sobre los sistemas de drenaje, 

• Pérdida de hábitat, 

• Aumento del riesgo de subsidencia en zonas propensas, 

• Olas de calor y aumento de la incomodidad térmica en edificios y aumento del uso de 

refrigeración y climatización, 

• Aumentos en problemas de salud como las enfermedades relacionadas al calor e 

incidencia de problemas respiratorios y de vectores, 

• Reducción de la calidad y el rendimiento de algunos cultivos debido a las altas 

temperaturas, 

• Aumento de eventos de sequía, enfermedades y plagas agrícolas. 
 

De acuerdo con el Análisis de los Puntos Críticos de Vulnerabilidad al Cambio Climático en 
la República Dominicana13, entre las provincias con vulnerabilidad alta a muy alta se 

encuentran: Pedernales, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, El Seibo y Santo Domingo. A 
estas les siguen La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Peravia, Monte Cristi y 
Valverde.  

 
Los elementos que hacen una provincia más vulnerable que otra frente al cambio climático 

son tanto factores de exposición a eventos hidrometeorológicos y sus modificaciones, como 
factores de sensibilidad y baja capacidad adaptativa ligados a debilidades intrínsecas de los 
grupos humanos que viven en el territorio. Un elemento importante es la significativa 

degradación del territorio, ligada a diferentes causas, que puede observarse en áreas más o 
menos amplias del país. 

 
Con relación a la sensibilidad climática, el reporte de Evaluación de la Vulnerabilidad al 
Cambio Climático14 establece que, a nivel de los hogares, los sectores de la agricultura y el 

turismo, que dependen en gran medida de agua superficial y subterránea, son sensibles a 
la utilización del suelo de forma localizada. Por lo que dichos sectores son propensos a 

experimentar una disminución de la recarga y la calidad debido a la evaporación y la intrusión 
salina. Los factores de estrés no climáticos, incluyendo la población y las presiones 
económicas, exacerban estas manifestaciones de la sensibilidad y seguirán obstaculizando 

los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los sistemas naturales.  
  

 
11 USAID/TNC/ IDDI/PLENITUD, 2013. 
12 USAID/TETRA TECH, 2013. 
13 USAID/TNC/IDDI/PLENITUD, 2013 
14 USAID/Tetra Tech, 2013 
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Las poblaciones inadvertidamente aumentan su vulnerabilidad, ya que explotan los recursos 
naturales para su sustento (por ejemplo, la pesca, las prácticas forestales y agropecuarias 
insostenibles) que causan daños irreversibles a los ecosistemas. 

 
Debido a que el país tiene una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, resulta 

crítico iniciar un proceso intenso de adaptación. Se espera que los impactos del cambio 
climático agreguen un estrés adicional a los sectores económicos, en particular al turismo y 
al sector agropecuario. Por lo tanto, es importante considerar el cambio climático en las 

políticas sectoriales y fortalecer las capacidades locales para enfrentar esos desafíos. 
 

10.2.1 La Vulnerabilidad y el impacto en los sectores y sistemas priorizados. 
 
Sector Agropecuario: El comportamiento de la actividad agropecuaria ha sido 

significativamente condicionado, diferente a los demás sectores dinámicos de la economía, 
a una mayor exposición de las variaciones climáticas tanto de la variabilidad como por el 

cambio climático, extremos tanto en inundaciones como sequías (lo que aumenta la 
incidencia de plagas entre otros impactos), existencia de incentivos de políticas públicas y 
variaciones de precios en los mercados internacionales en la última década. Este ha 

implicado vulnerabilidades en cuanto a las variaciones de ingresos e inestabilidad para 
agricultores y ganaderos, en tanto que para la población  consumidora el mismo ha implicado 

reducciones en su poder adquisitivo y capacidades alimentarias15.  
 
Sistema hídrico (agua16): Varios son los factores que concurren a definir la vulnerabilidad 

al cambio climático y la variabilidad con relación a los recursos hídricos y en particular al 
agua para consumo humano, entre los cuales pueden mencionarse los altos porcentajes de 

población que no cuenta con acceso a suministro de agua  potable dentro de la vivienda y 
las debilidades del sistema de acueductos, que no garantizan adecuados estándares de 
calidad, todo esto agudizado por la sequía que es cada vez más persistente y los problemas 

de estrés hídrico que ya se están presentando.  
 

La pérdida de calidad creciente de los cuerpos de agua dominicanos, la degradación de 
suelos, asociada con las prácticas agrícolas insostenibles, contribuye a la reducción de la 
vida útil de los embalses y atenta contra la seguridad alimentaria. Las medidas de adaptación 

van enfocadas en ese sentido a aumentar la resiliencia.  
 

Sector turismo17 y sistema costero-marino: Más de un 60% de la población de la 
República Dominicana (de unos 10 millones de personas) está concentrada en zonas 
urbanas en continua expansión y en su gran mayoría ubicadas en áreas costeras o en zonas 

de elevado riesgo de recibir los efectos de eventos hidro-meteorológicos extremos, los 
cuales, sumados a los ambientes costeros degradados por una mala gestión del territorio, 

aumenta su vulnerabilidad. Los manglares y arrecifes son de los ecosistemas más 
impactados por las causas anteriores y por una falta de información y concienciación 
ciudadana para la gestión sostenible de la costa.   

 
15 PLENITUD, Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC), Consejo Nacional para el Cambio Climático y  Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) Ministerio de Agricultura, UE. (2014) Evaluación de la Vulnerabilidad y Capacidad (VCA) frente al  cambio 

climático en la agricultura en la provincia de San Juan y Subzona de Hondo Valle en Elías Piña, República Dominicana. Santo Domingo, 
República Dominicana, 2014. 
16 Ministerio MA/UNEP RISOE/PLENITUD (2013) Síntesis de evaluación de necesidades tecnológicas (ENT) 
17 Op.Cit. Ministerio MA/UNEP RISOE/PLENITUD (2013) 
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Los impactos sobre los sistemas costero-marinos son la inundación costera por elevación 
del nivel del mar, erosión de las playas, blanqueamiento de corales y sobre los manglares, 
afectando también las poblaciones de la costa y a la industria turística, por lo cual se 

requieren medidas de adaptación18 
 

Sistema forestal: La deforestación, a pesar de los grandes esfuerzos realizados para 
revertir esta situación y aumentar la cobertura, constituye uno de los problemas principales 
ambientales en la República Dominicana ya que las áreas deforestadas son más 

susceptibles a la desertificación y la sequía. Según las proyecciones de cambio climático de 
la Segunda Comunicación Nacional (que se confirma en las proyecciones realizadas durante 

la Tercera Comunicación Nacional) la tendencia es a disminuir las precipitaciones y el 
aumento de eventos extremos. Las prácticas de agricultura no sostenible se dan en las zonas 
de ladera cercanas a plantaciones forestales o dentro de las mismas, asociadas a la tumba 

y quema, dejan la superficie de la tierra descubierta por períodos prolongados de tiempo, lo 
cual favorece la escorrentía y consiguientemente la pérdida de suelo, reduciendo la 

capacidad de retener humedad. En períodos de sequía aumenta la vulnerabilidad a los 
incendios forestales tanto por la falta de lluvia como por malas prácticas. Estas prácticas 
aumentan la vulnerabilidad de la foresta frente a la variabilidad y cambio climático de los 

ecosistemas forestales.  
 

Sector salud: De acuerdo con el Sexto Informe del IPCC (AR6) con un nivel de confianza 
alto que las enfermedades transmitidas por vectores se propagarán en todas las altitudes y 
latitudes de la región de Latinoamérica19 y Caribe (LAC), debido al cambio en la temperatura 

y la precipitación media y extrema20. Está asociado con enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, enfermedades transmitidas por vectores y el agua (zika, chikungunya, 

dengue, cólera y otras enfermedades diarreicas), hantavirus y rotavirus, enfermedad renal 
crónica y trauma psicológico21.  
  

 
18 Op.Cit. Ministerio MA/UNEP RISOE/PLENITUD (2013) 
19 CDKN. Alianza Clima y Desarrollo, y Overseas Development Institute.(2014) El Quinto Reporte de Evaluación del  IPCC, ¿Qué implica 

para Latinoamérica? 
20 IPCC (2014). Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas (Recuadro de 
evaluación RRP.2, cuadro 1, p29). 
21 IPCC (2014). Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Capítulo 27. (pp31–33). 
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Las vulnerabilidades varían en toda la región en función de la edad, el género, la raza, la 
etnia y la situación socioeconómica, y aumentan en particular en las grandes ciudades. El 
cambio climático aumentará los riesgos actuales y futuros de la salud, dadas las tasas de 

crecimiento demográfico de la región LAC y las vulnerabilidades existentes en la salud, los 
sistemas de agua, saneamiento y recolección de residuos, la nutrición, contaminación y 

producción de alimentos en las regiones pobres. 
   
Asentamientos humanos: Un gran porcentaje de la población urbana presenta altos niveles 

de pobreza, que limitan considerablemente sus alternativas de vida. En muchos casos esto 
se traduce en la obligación de vivir en zonas expuestas a alta contaminación o de alto riego 

de recibir efectos negativos por eventos meteo-climáticos o geomorfológicos, como 
inundaciones, deslizamiento de tierra, subida del nivel del mar, entre otros. A esto se le suma 
la imposibilidad de acceder a servicios básicos de calidad adecuada, entre ellos la provisión 

de agua, con consecuencias importantes en términos de difusión de enfermedades ligadas 
a la higiene de los ambientes de vida. Dichos riesgos serán incrementados en escenarios de 

cambio climático, que para la República Dominicana prevén subida del n ivel del mar, 
incremento de la intensidad de los ciclones tropicales, e incremento de la temperatura, entre 
otros (IPCC, 2007a). Trece provincias presentan asentamientos humanos críticamente 

vulnerables al cambio climático y la variabilidad del clima, con niveles de vulnerabilidad de 
alta a muy alta. 

 
10.3 Proyecciones de los escenarios climáticos en República Dominicana y la 

provincia de Pedernales 

 
En el marco del Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de la 

República Dominicana (TCNCC)22, el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América 
Latina y el Caribe (CATHALAC) llevó a cabo la simulación de escenarios climáticos 
nacionales basado en modelos de las regiones del país seleccionadas, y análisis de la 

afectación de dichos escenarios a la seguridad hídrica, alimentaria y energética del país. 
Dentro de la TCNCC uno de los componentes de mayor relevancia está relacionado con el 

análisis de la Adaptación y la Vulnerabilidad de diversos sectores nacionales. Para ello, es 
necesario elaborar un modelaje de potenciales variaciones de escenarios climáticos a nivel 
nacional y/o regional, que permitan al país identificar medidas de adaptación en sectores 

claves de la economía nacional como por ejemplo la agricultura, el turismo, las 
infraestructuras, entre otros. 

 
Los cambios en la variabilidad climática de la República Dominicana son percibidos de mejor 
manera a través del comportamiento de la temperatura. En las últimas 3 décadas, existe 

un incremento tendencial que va desde 1°C y hasta 3°C en los valores promedio 
anuales de temperatura mínima, lo que coincide con estudios anteriores que indican días 

más cálidos. De igual forma, los valores máximos en la temperatura también registran 
una tendencia de cambio del mismo orden que las temperaturas mínimas, es decir, es 
evidente la ocurrencia de condiciones más cálidas que a su vez propician un clico 

hidrológico más intensificado. 
  

 
22 La TCNCC implementada por El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarroll o Limpio, el Ministerio de 

Medioambiente y Recursos Naturales, administrada por PNUD con fondos GEF. 



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 70 

 

En términos del comportamiento de la lluvia, se tienen condiciones particulares que merecen 
su atención. Por ejemplo, bajo un análisis de las tendencias de sus valores medios anuales, 
no se muestra una clara tendencia hacia el aumento o disminución de la variable, sino más 

bien un comportamiento propio de la variabilidad climática. Lo cierto es que resulta evidente 
que los valores de lluvia total están influenciados en gran medida de la ocurrencia de 

huracanes o tormentas tropicales. En términos puntuales, las provincias del Sur, Sureste 
y Central son las que presentan los cambios reflejados en aumentos de lluvia total más 
notorios. 

 
En el caso de la región de Pedernales, se realizaron los cálculos de la lluvia acumulada anual 

(mm) para el periodo de 1993 a 2001 (serie completada para estaciones en Pedernales), la 
cual se muestra en la Tabla 10.3-1 y Figura 10.3-1. 
 
Tabla 10.3-1.- Resumen de la lluvia acumulada anual (mm) para el período entre los años 1939-2001 (serie 

completada para estaciones en Pedernales) (Fuente: Elaboración propia).  

Valor medio, mm 537.1 

Valor máximo, mm 1973.2 

Valor mínimo, mm 110.3 

Número de datos, N 61 

Desviación Estándar, mm 397.4 

Número de clases 6 

 

Figura 10.3-1.- Comportamiento general de la lluvia acumulada anual para el período entre los años 1939-

2001 (serie completada para estaciones en Pedernales) (Fuente: Elaboración propia).  

 
 
Como dato adicional, de acuerdo con la información del Mapa de isoyetas de la lluvia media 

anual para República Dominicana, el promedio para el territorio donde se encuentra el 
proyecto se ubica dentro de las isoyetas de menos de 800 mm, con una fuerte influencia 

orográfica (Figura 10.3-2). 
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Figura 10.3-2- Mapa de isoyetas de la lluvia media anual en la región  

(tomado del Mapa de isoyetas de precipitaciones medias anuales de la República Dominicana) 

 
 

Es importante destacar que en este comportamiento de las precipitaciones normales hay 
una influencia del factor orográfico, que para la región es muy variable al considerar sectores 

de montañas. Sin embargo, estas condiciones hacen que en algunos años la cantidad de 
precipitaciones sobrepase los valores medios históricos y en otros la escasez de lluvia sea 

relevante. 
 
Así, se definieron los años tipo secos, medios y húmedos usando como límite inferior la 

probabilidad de ocurrencia de 35% (335 mm) y como límite superior la de 65% (495 mm). 
Una vez separados los valores se definió el año tipo seco a la media de los secos, al año 

tipo medio a la media de los medios y al año tipo húmedo a la media de los húmedos (Tabla 
10.3-2 y Figura 10.3-3). 
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Tabla 10.3-2. Criterios límites que caracterizan a los años secos y húmedos a partir del acumulado anual de 

lluvia, mm (Fuente: Elaboración propia). 

Clasificación de los años Límite de lluvia anual, mm 

Año seco, mm 255.6 

Año húmedo, mm 952.2 

Promedio de año medio, mm 402.7 

 
Figura 10.3-3. Condición del histograma de precipitación multianual con límites de años secos y húmedos . 

 
 
Uno de los aspectos de la variabilidad climática que ha cobrado mayor relevancia es el 

relacionado con los eventos extremos. Se analiza la tendencia de la ocurren cia de dichos 
eventos, definido a partir del percentil 90 de los registros diarios de cada estación y para 

cada década de registro.  
 
Los datos indican una mayor ocurrencia de eventos extremos en los valores de temperaturas 

tanto mínimas como máximas, prácticamente con ocurrencia en todos los meses del año y 
donde en la mayoría de las estaciones de análisis, se coincide en cambios más notorios por 

encima al 30% respecto a su ocurrencia histórica de la última década. Estos eventos de 
temperaturas más cálidas suelen ocurrir mayormente durante la época de secas relativas, 
es decir, en el periodo de octubre-noviembre a marzo-abril. 

 
Para expresar este comportamiento habitual para la Región del Caribe se ha utilizado la 

información de registros relacionados con los ciclones desarrollados en el Atlántico Norte 
desde el año 1851 hasta 2021, y tomados de varios sitios web, entre ellos Cen tro Nacional 
de Huracanes (NHC), Stormpulse, StormCarib y el INSTMET de Cuba, entre otros.  

 
El procesamiento de la data muestra el incremento de la ocurrencia de los eventos, es decir, 

la tendencia al aumento del número de ciclones en cada temporada, los cuales, en su 
mayoría cruzan por el Caribe y por ende por La Española (Figura 10.3-4).  
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Figura 10.3-4. Tendencia al aumento de la cantidad de ciclones por décadas, durante el período 1851-2021, 

en el Atlántico Norte (ciclones con nombres) (Fuente: Elabo ración propia). 

 
 

En el gráfico de la Figura 10.3-5 puede apreciarse la distribución de eventos y sus 
correspondientes probabilidades (sin incluir la temporada 2020-2021). Es necesario aclarar 

que en el ajuste de los puntos en la curva de probabilidades se destaca el valor 
correspondiente al año 2005, cuando se presentaron 30 ciclones.  

 
Figura 10.3-5. Ajuste probabilístico de la cantidad de ciclones por temporada (Fuente: Elaboración propia).  
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Considerando que la República Dominicana, por su posición en el Caribe Occidental (según 
zonación de la Caribbean Hurricane Network), es azotada cada año por tormentas tropicales, 
es importante describir la dinámica regional de estos eventos meteorológicos.  

 
A partir de una data de huracanes y tormentas ocurridas entre los años 1851 y 2019, puede 

constatarse que la mayor posibilidad de que un ciclón tropical afecte al territorio es en el mes 
de septiembre, siguiéndole los meses de agosto y octubre. Según los datos de archivo que 
ofrece el National Hurricane Center de la NOAA, la región ha sido azotada por más de 40 

eventos meteorológicos extremos entre los últimos 168 años (1851-2019), considerando los 
que han afectado directamente al territorio (Tabla 10.3-3). 

 
Tabla 10.3-3. Distribución de los eventos meteorológicos por región  

Categoría de los eventos 
Por el sur del país, registrados en la 

estación Santo Domingo 

Todos los eventos 40 

Tormentas tropicales 24 

Huracanes 1 6 

Huracanes 2 5 

Huracanes 3 2 

Huracanes 4 2 

Huracanes 5 1 

Fuente: Elaboración Empaca @. 
 

Cabe destacar que la temporada ciclónica del año 2005 se destacó por la formación de 30 
eventos meteorológicos que azotaron al Caribe, aunque solo la tormenta Alpha afectó al 
territorio dominicano. Esta temporada fue la más activa desde el año 1931, lo que mostró un 

período de retorno del orden de los 80 años.  
 

En la temporada del año 2020, hubo récord de eventos extremos con 31. Así mismo, se 
registraron 31 depresiones tropicales y 30 tormentas, también récord histórico para el Caribe. 
Respecto a huracanes se reportaron 13 eventos, de los cuales 6 llegaron a alcanzar 

categoría de huracán mayor. 
 

En términos de tormentas extremas de carácter regional, que se interpretan como eventos 
que pueden provocar lluvias en una gran parte del territorio, se debe considerar como una 
afectación con probabilidades hidrológicas altas, que significan períodos de retorno menores 

a 8 años. 
 

Analizando los datos descritos del comportamiento de los eventos extremos, las condiciones 
climáticas en la República Dominicana son un tema de gran preocupación para la sociedad 
debido a sus impactos negativos en los sectores de desarrollo. 

 
La ocurrencia anual de huracanes, tormentas tropicales y periodos de secas manifestados 

como eventos climáticos extremos son parte de su régimen climático que ya muestra 
cambios. 
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No obstante, las características territoriales propias de la Isla y una variabilidad climática 
manifestada por eventos como el Fenómeno de El Niño de 2015 el cual se estima puedan 
superar los efectos del presentado en 1997-1998 y ser un evento sin precedentes, acrecentar 

el riesgo climático ante sequías intensas y prolongadas y evidencia la alta fragilidad de los 
elementos expuestos.   

 
Desafortunadamente, el futuro no es alentador. De acuerdo con tendencias globales, la 
ocurrencia evidente de un cambio climático a futuro generará mayores impactos al alterar 

los regímenes climáticos e intensificación de los eventos extremos.  
 

Las características territoriales y una variabilidad climática manifestada por mayores 
eventos extremos aumentan el riesgo climático ante sequías intensas y ponen en 
evidencia la alta fragilidad de los elementos expuestos en la República Dominicana. 

 
10.3.1 Escenarios futuros para el clima de la República Dominicana y la región de 

Pedernales 
 
A partir de un análisis estadístico exploratorio de los registros climáticos diarios históricos de 

las últimas 3 décadas (1984-1993; 1994-2003; 2004-2013)23 de 12 estaciones 
meteorológicas en superficie a cargo del ONAMET (Figura 10.3.1-1) quien facilitó la 

información de dichas estaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional. 
 
Es posible conocer el comportamiento mensual, interanual o anual de variables como la 

temperatura máxima, temperatura mínima y la precipitación, así como sus variaciones 
respecto a las décadas pasadas en términos del comportamiento de casos de los eventos 

extremos (aumento o disminución de casos, expresado en valores porcentuales).  
 
El análisis estadístico consideró como valores extremos de la precipitación total anual, 

aquellos que estadísticamente están más allá de su valor promedio total, más o menos (+/-) 
el valor de una desviación estándar, así como aquellos que se encuentran en el percentil 90. 

 
ajo el análisis de la información climática histórica 1984-2013, los resultados indican que: 
 

• Las temperaturas mínimas y temperaturas máximas muestran un incremento en 
sus valores promedio anuales, donde existe un incremento tendencial generalizado 

de entre 2°C y 3°C en los valores promedio anuales de temperatura mínima y de 
1°C a 3°C en la temperatura máxima, implicando condiciones cada vez más 
cálidas que evidencian un ciclo hidrológico más intensificado. Lo anterior, facilita 

la ocurrencia de eventos extremos de lluvia y con ello mayor propensión a 
inundaciones repentinas. 

 
• La precipitación total anual a nivel nacional no muestra un patrón claro de 

disminución o aumento. La mayoría de los sitios analizados indican un aumento 
mínimo relativo en sus valores totales de lluvia, aunque muy cercanos a sus valores 
promedio de variabilidad natural.  

  

 
23 Realizado para la TCNCC por Joel Pérez Fernández (coordinador), Gisell Aguilar Oro, Marcelo Oyuela y Alejandro del Castillo, miembros 

del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATHALAC. 
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Figura 10.3.1-1. Ubicación de las estaciones meteorológicas facilitadas por el ONAMET y utilizadas para los 
análisis de esta consultoría: 1 A. Herrera; 2 Santo Domingo; 3 Las Américas; 4 La Romana; 5 Punta Cana; 6 

Bayaguana; 7 S. de la Mar; 8 Arroyo Barril; 9 La Unión; 10 Santiago; 11 San Juan; 12 Barahona; 13 Jimaní.  

 
Fuente: Elaborada por CATHALAC. 

 

No obstante, las provincias del Sur, Sureste y Central son las que presentan los aumentos 
de lluvia total más notorios. 
 

• Hay mayor ocurrencia de eventos extremos de lluvia intensa de entre 20% y 30% 
mayor a los presentados en las últimas dos décadas entre los meses de mayo a 

octubre. Sólo en la región Suroeste (estación San Juan) y Sur (Estación A. Herrera) 
no son claros los cambios e inclusive presentan menos ocurrencia de eventos 
extremos de lluvias por alrededor del -30% respecto al número de ocurrencias 

históricas por décadas. 
 

Condiciones cada vez más cálidas intensifican el ciclo hidrológico y facilita la 
ocurrencia de eventos extremos de lluvia. Con ello, una mayor propensión a 
inundaciones repentinas. 

 
Bajo una visión a largo plazo y para la atención de los compromisos ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se realizaron escenarios de clima 
futuro para el territorio nacional utilizando las salidas de 8 Modelos de Clima Global 
(NorESM-1 <Noruega>, MPI-ESM-LR <Alemania>, MRI-CGCM3 <Japón>, MIROC5 

<Japón>, HadGEM2-ES <Inglaterra>, GISS-E2-R <Estados Unidos>, CNRM-CM5 
<Francia>, CCSM4 <Estados Unidos>).  
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Estos Modelos consideraron las condiciones de Forzamiento Radiativo de 2.0 W/m2, 4.5 
W/m2, 6.0 W/m2 y 8,5 W/m2, tal y como se reportan en el Quinto Informe del IPCC. Los 
escenarios futuros consideraron como línea base el periodo de 1960-1990 de la base de 

datos de WorldClim Versión 1, para realizar una reducción de escala de los datos globales 
y proyectarlos a 1 km para su contexto nacional en la República Dominicana. Los escenarios 

de clima futuro generados a los horizontes de tiempo son promedios de los períodos 2041-
2060 y 2061-2080, expresados como 2050 y 2070, respectivamente. Por consiguiente, en 
términos de escenarios de clima futuro para la República Dominicana se concluye que: 

 

• Las temperaturas mínimas aumentarán de entre 1°C y hasta 3°C hacia 2050 y 

alcanzarán valores de cambio de entre 2°C y hasta 6°C hacia el 2070, donde sólo 
la Provincia de Independencia (Jimaní) que podrá presentar cambios negativos 

(temperaturas más frías) de entre -1°C y -2°C durante el periodo lluvioso. Hacia el 
2070, los cambios aumentarán más de entre 2°C y hasta 6°C, siendo más evidentes 
los cambios en las provincias de Barahona, Monte Plata, La Romana, Hato Mayor y 

San Juan, siendo este último el más extremo.  

 
• Las temperaturas máximas tendrán un incremento más marcado, generalizado 

y podrán aumentar de entre 2°C y 3°C hacia el 2050 y de 3°C a 5°C hacia el 2070 . 
Existe la excepción de las Provincias de Samaná e Independencia quienes podrán 

mostrar cambios, pero con valores cercanos a su variabilidad natural, la cual hoy en 
día muestra cambios de entre 1°C y 3°C. Se destaca que serán las provincias de 

Barahona, Monte Plata, Distrito Nacional, Hato Mayor y San Juan donde podrán ser 
más notorios estos cambios.  

 
• La temporada de secas (diciembre-abril) podrá intensificarse aún más hacia el 

2050 y 2070. A nivel puntual y bajo cualquier tipo de forzamiento radiativo los Modelos 

coinciden mayormente en una disminución en la lluvia total de hasta 50% respecto a 
los valores históricos en las provincias de Independencia, Puerto Plata, San Juan y 

Santiago. Así como disminuciones de entre 10 y 30% en provincias como Samaná, 
Distrito Nacional, Altagracia, Barahona y Hato Mayor.  

 
• El inicio de las lluvias podría presentar un aumento súbito en la lluvia total 

acumulada tanto hacia el 2050 y 2070. Existe coincidencia en los resultados de los 

Modelos en ambos horizontes de tiempo de presentar incrementos de más del 100% 
(principalmente en Herrera, Barahona y San Juan). Este resultado, es coherente con 

la ocurrencia de un ciclo diurno más intensificado y con mayor capacidad para 
presentar eventos extremos de lluvias.   

 
• La precipitación total anual hacia el 2050 disminuirá un 15% al promediarla en 

todo el territorio nacional, agravándose a valores de 17% hacia el 2070 , en 

comparación con los valores históricos de 1961-1990. La consistencia de los 
resultados entre los Modelos bajo un forzamiento Radiativo de 8.5 W/m2 es del 87%.   
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• Las Provincias del Sur y Oeste del país, entre las que se encuentra Pedernales, 

serán las más afectadas por la disminución en las precipitaciones hacia el 2050 

y 2070, mientras que las provincias del Este y Norte podrían inclusive mostrar 
hasta pequeños cambios positivos. La condición de disminución en la precipitación 
total anual podría acentuarse aún más hacia el 2050/2070 en las regiones de Ozama 

(18%/20%), Valdesia (17.5%/20%), Enriquillo (17%/20%), Higuamo (16%/18%) y 
Cibao Sur (15%/17%). Las demás regiones podrían experimentar cambios menores 

a 15%.  

 
• Solo un Modelo muestra valores positivos hacia el 2050 en Cibao Noroeste (1.3%), 

Cibao Norte (0.9%) y Yuma (0.1%) donde incluso sólo se incrementaría en Yuma 
(4.5%) hacia el 2070. 

 
Las temperaturas podrán aumentar, mientras que las precipitaciones podrán 

disminuir sustancialmente, en particular hacia las provincias del sur y oeste del país. 
 
En la Tabla 10.3.1-1 se muestra un resumen de las Proyecciones de temperatura y 

precipitación elaborado por el Centro del Agua del Trópico Húmedo Para América Latina y 
El Caribe (CATHALAC). 

 
Tabla 10.3.1-1. Resumen de las Proyecciones de temperatura y precipitación (Fuente: Elaborado por 

CATHALAC). 

Variable Hacia 2050 Hacia 2070 

Temperatura Mínima Aumentarán de entre 1°C y hasta 3°C 
Alcanzarán valores de cambio de 

entre 2°C y hasta 6°C 

Temperaturas Máximas Aumentar de entre 2°C y 3°C Aumentar de 3°C a 5°C 

Temporada de secas  

(diciembre-abril) 

Intensificarse con disminución en la lluvia total de 
hasta 50% Independencia, Puerto Plata, San Juan y 
Santiago; disminuciones de entre 10 y 30% en 
provincias como Samaná, Distrito Nacional, 
Altagracia, Barahona y Hato Mayor 

Igual que en el 2050 

Inicio de las lluvias 

Aumento súbito en la lluvia total acumulada, 
presentando incrementos de más del 100% 
(principalmente en Herrera, Barahona y San Juan). 
Ciclo diurno más intensificado y con mayor 
capacidad para presentar eventos extremos de 
lluvias. 

Igual que en el 2050 

Precipitación total anual 
Disminuirá un 15% al promediarla en todo el 
territorio nacional, con las Provincias del Sur y Oeste 
más afectadas 

Disminución de 17% 

 
10.4 Análisis de los impactos ambientales asociados a los efectos del cambio 

climático en la zona territorial del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
 

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones 
climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del 
ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del 

cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, 
el petróleo y el gas. 
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La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que 
actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las 
temperaturas. 

 
Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio 

climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para 
conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras 
y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una 

fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los 
edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran en tre los principales emisores. 

 
Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado 
en 2 millones de años y las emisiones siguen aumentando.  

 
Como resultado, la temperatura de la Tierra es ahora 1,1 °C más elevada que a finales del 

siglo XIX. La última década (2011-2020) fue la más cálida registrada. 
 
El aumento de la temperatura es sólo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema, 

en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de 
todas las demás. 

 
Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, 
escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de 

los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. 
 

Así, partiendo del diseño y propuesta del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales y los 
datos climáticos actuales y a futuro de la región, se realiza el análisis de los principales 
impactos ambientales causados por los efectos del cambio climático y si éstos pueden  verse 

agravados por la implementación de dicho Plan de Desarrollo en la Provincia de Pedernales 
 

10.4.1 Aumento de la temperatura  
 

La temperatura global de la Tierra cada vez es más alta. Desde finales del siglo XIX, la 

temperatura media de la Tierra ha aumentado 1.2 grados centígrados. Esto es síntoma del 
impacto de las actividades humanas en nuestro planeta, especialmente de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 

Lo más peligroso de este hecho es que los últimos siete años han sido los más cálidos desde 

que se tienen registros, lo que evidencia una tendencia al alza que no dejará de crecer y que 
conllevará que sigamos batiendo récords en el futuro. 
 

Según datos de la NASA, en 1880 la temperatura media del planeta era de -0.16°C y en 
2016 y 2020, por primera vez, se superó a más de 1°C. En la Figura 10.4.1-1 se puede 

comprobar cómo ha crecido la temperatura global, sobretodo en los últimos años. Cuanto 
más azul es la barra, más fría fue la temperatura; cuanto más roja, más caliente. 
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Figura 10.4.1-1. Temperatura media global desde 1880 a 2020.  

 
Fuente: NASA.  

 

Existen informes de otras organizaciones que sitúan la temperatura de 2020 hasta los 1.2 

°C, lo que supone una situación más grave y una acción aún más urgente, si cabe. Además, 
según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) existe un 20% de probabilidades de 
que en 2024 lleguemos a superar los 1.5 °C. 
 

Esto supondría una catástrofe para el ecosistema global, con la desaparición de muchas 

especies de plantas y animales y la desaparición total de los arrecifes de coral.  
 
Así lo llevan advirtiendo desde hace años los científicos del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el principal órgano internacional para la 
evaluación del cambio climático. 

 
El aumento de la temperatura no es algo exclusivo de una época del año. En la Figura 10.4.1-
2 se puede comprobar cómo a lo largo de los doce meses existe esta tendencia al alza. 

Asimismo, se observa claramente cómo en los últimos 30 años la subida es aún más 
drástica. 

 
Y tampoco es un hecho exclusivo de una zona en concreto. Todo el planeta está sufriendo 
el incremento de la temperatura. En este mapa de la temperatura de la Tierra y el océano en 

2019 se puede observar las anomalías y el enorme crecimiento. 
 
El Acuerdo de París de 2015 fija que el aumento de la temperatura debe mantenerse lo más 

cerca posible a 1,5 °C, aunque las predicciones científicas alertan de que esta cifra llegará 
a superarse entre 2030 y 2050. Sin embargo, también señalan que, si tomamos medidas 

urgentes, es posible que pueda reducirse y estar por debajo hacia el año 2100. 
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Figura 10.4.1-2. Temperatura media global por meses desde 1880 a 2020.  

 

Fuente: NASA. 
 
A escala regional, la República Dominicana se encuentra dentro de una isoterma media 

anual de 25 °C, suavizada en unos 1.5 °C, respecto a la temperatura que le correspondería 
por su latitud, debido a la influencia marítima y las brisas.  

 
Los datos de la temperatura del aire en la región de Pedernales se muestran en la Tabla 
10.4.1-1, aunque en el país no existe una alta variabilidad espacial de la temperatura del 

aire. 
 

Tabla 10.4.1-1. Temperaturas medias, máximas y mínimas del aire en la región (grados centígrados).  

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Media 26 26 27 27 28 28 29 29 28 28 28 27 

Máxima 29 30 30 31 31 31 32 32 32 31 31 30 

Mínima 23 23 24 25 26 26 26 26 26 26 25 24 

 

La temporada más calurosa se registra entre los meses de junio y septiembre, con 
temperatura máxima promedio diario de 31 ºC, siendo el mes más caluroso agosto con una 

temperatura promedio de 32 ºC y mínima de 26 ºC. Durante este mes se registran las 
temperaturas diarias más elevadas en el horario de la tarde. 
 

La temporada más fresca es desde diciembre a marzo, cuando la temperatura máxima 
promedio diario es menor de 30 ºC. El mes más frío del año en Pedernales es enero. Con 
una temperatura mínima promedio de 23 ºC y máxima de 29 ºC. En estos meses de invierno, 

las temperaturas mínimas se registran durante las primeras horas de la mañana. 
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Figura 10.4.1-3. Temperatura global en 2019.   

 
Fuente: NOAA. 

 
Teniendo en cuentas estos datos de temperatura actual en la región de Pedernales y las 

proyecciones a futuro de aumento de las temperaturas mínimas de entre 1°C y hasta 3°C 
hacia 2050 y de entre 2°C y hasta 6°C hacia el 2070, y las temperaturas máximas de entre 

2°C y 3°C hacia el 2050 y de 3°C a 5°C hacia el 2070. 
 
Se puede concluir que en los meses más calurosos, en Pedernales, se podrán alcanzar 

valores de temperaturas máximas promedio de 34-35 ºC y de temperaturas mínimas 
promedio de 28-29 ºC y en la temporada más fresca, de 32-33 ºC de temperatura 

máxima promedio y de 24-25 ºC de temperatura mínimo promedio para 2050. 
 
10.4.2 Eventos climáticos extremos (huracanes, ciclones y tormentas) 

 
El "ciclón tropical" es definido como el disturbio atmosférico estacional, de irrupción repentina 

y de origen oceánico. En efecto, estos fenómenos, asociados a fuertes vientos y 
precipitaciones, se forman en los océanos donde confluyen agua caliente (mares con 
temperaturas superiores a los 26º C), aire húmedo y vientos convergentes.  

 
Según la forma en que evolucionan hasta su desaparición pueden clasificarse en:  

Perturbación tropical, con vientos moderados, nubosidad y lluvias; Depresión tropical, con 
vientos de velocidad máxima inferior a 63 km/h; Tormenta tropical, donde la velocidad de los 
vientos oscila entre 63 km/h y 119 km/h y Huracán, cuando la intensidad de los vientos 

alcanza velocidades superiores a los 119 km/h.  
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Conforme a diversas estimaciones, la zona del atlántico, Golfo de México y el Mar Caribe 
son propensos a la formación anual de un promedio de 9 ciclones tropicales. Estos 
básicamente se desarrollan durante la temporada de lluvia que va de agosto a noviembre y 

que coincide con el período de clima tropical cálido alto que determina el incremento de las 
temperaturas de los mares. No obstante, los ciclones tropicales también pueden formarse 

en meses anteriores o posteriores tal y como fue el caso de la tormenta tropical Olga, en 
diciembre del 2007. 
 

República Dominicana, ubicada en el centro del archipiélago antillano, es   particularmente 
vulnerable a recurrentes ciclones tropicales que se forman en el océano Atlántico y el mar 

Caribe.    
 
Las áreas costeras del sur, centro-sur y este del país, suman alrededor de 1.576 km de 

costas expuestas a los ciclones tropicales, así como a las mareas e inundaciones que 
desencadenan. Es en estas áreas, particularmente en los estuarios, donde se concentra 

gran cantidad de población gracias a las condiciones favorables para el turismo (casi el 95% 
de la actividad se concentra en los llanos costeros del Atlántico tales como el Bajabonico, 
Puerto Plata, Yasica, Nagua y Boba), la agricultura y ganadería, el sector industrial, las zonas 

portuarias, las plantas de generación eléctrica, etc. 
 

La trayectoria seguida por los Huracanes comentados anteriormente se presenta en la 
Figura 10.4.2-1. 
 

Figura 10.4.2-1. Trayectoria de los últimos huracanes en República Dominicana.  

 
Fuente: Atlas de Recursos Naturales. 
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Los huracanes ingresan por el sur y el este del país, impactando con una intensidad variada (Figura 

10.4.2-2): 
 

• Zona de impacto alto: todo el litoral suroeste y sureste, desde la provincia de 
Pedernales hasta la de La Altagracia. 

• Zona de impacto medio: el litoral norte, desde la Provincia de Monte Cristi hasta la del 
Seibo. 

• Zona de impacto bajo: toda la parte central del país, porque al entrar en las tierras, 
los ciclones tropicales se debilitan y desaparecen.  

 

Partiendo de los datos descritos en el epígrafe 8.3 y en este epígrafe, sobre los eventos 
climatológicos extremos ocurridos en República Dominicana durante los últimos 50 años, se 

puede concluir que la tendencia de ocurrencia de estos eventos será a ir aumentando a 
nivel global y regional, tanto en la frecuencia anual como en la intensidad de los 
mismos.  

 
Este aumento está condicionado a la tendencia de generación de gases de efecto 

invernadero a nivel mundial, por lo que el desarrollo o no del Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales tendrá poca influencia negativa en esta amenaza climática, pero si podría 
influenciar de forma muy positiva dotando de las infraestructuras de servicios necesarias 

para la mejora de la adaptación al cambio climático producida por los eventos climatológicos 
extremos de la zona de desarrollo. 

 

Figura 10.4.2-2. Grado de amenaza por ciclones tropicales de las provincias de República Dominicana.  

 
Fuente: Análisis de riesgos de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana.  
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Este aumento está condicionado a la tendencia de generación de gases de efecto 
invernadero a nivel mundial, por lo que el desarrollo o no del Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales tendrá poca influencia negativa en esta amenaza climática, pero si podría 

influenciar de forma muy positiva dotando de las infraestructuras de servicios necesarias 
para la mejora de la adaptación al cambio climático producida por los eventos climatológicos 

extremos de la zona de desarrollo. 
 
10.4.3 Inundaciones  

 
Las inundaciones son el fenómeno que genera más daños a nivel global, ya que más del 

50% de desastres naturales en los que se da población afectada se deben a inundaciones 
(Jonkman, 2005; Huang et al., 2008).  
 

Según las estadísticas resultantes del estudio desarrollado por La Red para el BID en base 
a los registros del periodo 1966-2000, las inundaciones se constituyen, igualmente, como 

uno de los mayores y más regulares desastres naturales en República Dominicana. 
 
La isla de La Española es especialmente sensible a los riesgos por inundaciones, por ser 

uno de los fenómenos de mayor incidencia social (Díaz de Eira et al., 2007).  
 

El clima de la República Dominicana tiene un carácter marcadamente tropical húmedo, 
aunque la insularidad y la heterogénea topografía de la isla determinan los regímenes 
climáticos locales, que varían desde árido hasta lluvioso. La estación lluviosa abarca desde 

mayo hasta noviembre, destacándose los meses de mayo, agosto y septiembre.  
 

En la estación lluviosa, las masas de aire frío generan una bajada en las temperaturas. En 
los picos altos son frecuentes las heladas, mientras que en las tierras bajas las temperaturas 
medias varían de 23 a 33°C a lo largo de todo el año.  

 
En la República Dominicana las inundaciones acontecen a lo largo de todo el año (el 52% 

durante la temporada lluviosa), no siendo el resultado directo y exclusivo de ciclones 
tropicales (los cuales representarían un 13% del total registrado). Sin embargo, tormentas 
tropicales como Noel y Olga causaron en la reciente historia de la República Dominicana 

inundaciones catastróficas mediante el desbordamiento de los principales ríos del país 
(Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Nizao), ocasionando más de 160 fallecidos y 

cuantiosos daños en infraestructura y agricultura. Asimismo, la situación en la salud se hizo 
especialmente delicada al tener que declarar alerta epidemiológica para evitar brotes de 
enfermedades (Informe sobre desarrollo humano PNUD, 2008). 

 
De un total de 464 inundaciones registradas en el periodo de referencia (1966-2018), poco 

más del 50% fueron causadas por precipitaciones propias a la estación lluviosa, y solo un 
8,4% a eventos climáticos extremos (tormentas tropicales, huracanes y tornados).  
 

A lo largo de los 40 años analizados, las inundaciones con mayor afectación en el país han 
presentado periodos de recurrencia de entre 4 y 6 años, habiendo sido particularmente 

intensas en los años 1970, 1975, 1981, 1988, 1993, 1998, 2003 y 2009. 
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Algunos tipos de inundación, como las producidas por ciclones tropicales, son 
marcadamente estacionales, lo que puede ayudar a planificar las actividades alrededor del 
fenómeno considerando el riesgo asociado en función de la vulnerabilidad de la población 

afectada (Handmer, 2004).  
 

Aunque no se registra una suma considerable de inundaciones de pequeño y mediano rango, 
su impacto físico y humano acumulado puede ser comparable al de desastres de mayor 
envergadura. 

 
Cerca del 46% de las inundaciones registradas en el periodo 1966-2018 se concentraron en 

zonas urbanas importantes tales y como el Distrito Nacional y varias ciudades de la 
subregión del Cibao Central (Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Concepción de la 
Vega, Bonao y Moca) y del Cibao Oriental (Cotuí, Nagua y San Francisco de Macorís).  

 
El resto se localizaron de forma dispersa a lo largo de todo el territorio, con una alta incidencia 

en las zonas rurales. Sin embargo, el número total de inundaciones registradas en zonas 
rurales es significativamente menor al de zonas urbanas. 
 

El sistema fluvial dominicano es muy extendido, contando con unos 400 ríos y 14 grandes 
cuencas, pero se constituye en una importante amenaza para las numerosas poblaciones 

marginales y áreas de cultivo que se asientan en sus riberas, ya que pocas lluvias son 
suficientes para provocar desbordamientos. Las inundaciones producidas por 
desbordamiento de ríos y cañadas representaron el 38% del total de inundaciones 

registradas. Cerca de la mitad se concentraron en la subregión del Cibao Central y las 
provincias de Duarte y Monte Cristi. La causa de este tipo de eventos resulta no solo del 

nivel de precipitación que puede darse durante la temporada de lluvias sino probablemente 
también a un inadecuado o ineficiente uso del sistema fluvial, particularmente en los ríos 
Yuma, Camú y Yaque del Norte, en cuyos márgenes se presenta la mayor recurrencia de 

inundaciones por desbordamiento.  
 

El incremento del caudal de los ríos no solo produce desbordes e inundaciones sino también 
erosión fluvial y caídas de los taludes laterales, cortando así accesos viales y los terrenos 
de cultivo en sus márgenes. La erosión fluvial ocurre casi a todo lo largo de los ríos 

especialmente en aquellos de régimen torrentoso y durante las grandes descargas 
ocasionadas por fuertes lluvias. La exposición cada vez mayor de poblaciones, 

infraestructura, cultivos y carreteras que corren paralelas a los ríos con plataformas que no 
están adecuadamente protegidas de la erosión, provocan un incremento de la vulnerabilidad.  
 

El tipo de material empleado en la construcción de viviendas e infraestructura también es un 
parámetro que magnifica el daño en caso de inundaciones.  

 
Como resultado del estudio efectuado por el BID, las regiones más impactadas por 
inundaciones son las aledañas a las cuencas de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, 

Yuna y Soco, al igual que las zonas marginales a orillas de los ríos en las ciudades de Santo 
Domingo y Santiago, siendo las provincias con alto grado de amenaza por inundación Santo 

Domingo, Duarte, Montecristi, Santiago, Valverde, Bahoruco, Barahona y San Pedro de 
Macorís. 
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La región de Pedernales no se encuentra entre las zonas más impactadas por las 
inundaciones, debido a que el régimen de lluvia anual (ver epígrafe 8.3) es de menos 
de 800 mm de promedio, el suelo posee una gran capacidad de infiltración y existe 

una temperatura anual elevada que favorece la evapotranspiración de las zonas 
húmedas.  

 
Según el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en la zona de desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales existen 

zonas de humedales y mangles, como se muestra en la Figura 10.4.3-1, las cuales tendrán 
que ser protegidas según se indica en la Ley General de Medio Ambiente 64-00, dejando 

una franja de protección de mínimo 30 metros.  
 
A su vez, dichas zonas de humedales y mangles son catalogadas como zonas inundables, 

según el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Figura 10.4.3-2).  

 
Figura 10.4.3-1. Zonas de humedales y mangles dentro del área de futuro desarrollo (Fuente: Sistema de 

Información Geográf ica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

 
 
Los humedales garantizan el desarrollo sostenible. Se perfilan como enclaves esenciales 

para la vida y prosperidad de las personas, la fauna y la flora. Como cunas de diversidad 
biológica, son uno de los entornos más productivos del mundo. 

 
Los ecosistemas de los humedales atesoran una gran complejidad. Así, actúan de 
intermediarios entre los hábitats terrestres y los acuáticos. 

Humedales 

Mangles 
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Asimismo, desempeñan la función de desove, desarrollo e incorporación de invertebrados y 
peces. Son áreas de anidación de aves. 
 

Su valor ambiental radica en el control de la erosión costera y las inundaciones, así como en 
la producción de recursos pesqueros. 

 
Figura 10.4.3-2. Zonas catalogadas como inundables dentro del área de futuro desarrollo (Fuente: Sistema 

de Información Geográf ica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  

 
 

• La importancia ecológica de los humedales: 

 
Esenciales para la salud y la prosperidad de las personas, nos aportan agua dulce, 

garantizan nuestro suministro de alimentos, mantienen la biodiversidad, nos protegen de las 
inundaciones y almacenan dióxido de carbono. 
 

Además, protegen el medioambiente, lo que implica conservar y restaurar los ecosistemas 
terrestres para beneficiar tanto la vida humana como el medio natural. 

 
Por su parte, las características de la fauna comprenden el endemismo y la diferenciación 
con respecto a las zonas adyacentes. Grandes familias de aves y reptiles están 

exclusivamente adaptadas a este tipo de entorno. 
  

Zonas 

Inundables 
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• Funciones para un desarrollo sostenible: 

 
De esta forma, las principales funciones para un desarrollo sostenible de los humedales se 

concretan en: 
 

• Actúan como filtradores naturales de agua, lo cual se debe a que las plantas filtradoras 

almacenan y liberan agua en un proceso de filtración. 

• En este sentido, también depuran los desechos nocivos del agua, como pueden ser 

los pesticidas, metales pesados o toxinas. 

• Contribuyen a amortiguar la naturaleza. Por un lado, absorben las 

precipitaciones, lo que da lugar a la protección contra las inundaciones. Por 
otro, esta capacidad de almacenamiento los hace efectivos contra la sequía . 

• Los manglares, marismas de agua salada y arrecifes de coral disminuyen la 
velocidad y la altura de las mareas de tempestad. 

• Sus raíces proporcionan cohesión a la línea costera reduciendo la erosión 

provocada por el viento y las olas. Además, aumentan la protección contra el 
cambio climático. 

• Suministran agua dulce, alimentos y materiales de construcción. 

• Almacenan carbono. 

• Fomentan el desarrollo económico: garantizan que las personas dispongan de los 
medios para tener sus propios ingresos y prosperar. 

• Favorecen el desarrollo social.   

• Protagonizan la protección ambiental: conservan y restauran los ecosistemas de la 
Tierra para beneficiar tanto a la vida humana como al medio natural. 

• Son fundamentales para la biodiversidad: albergan más de 100.000 especies de agua 
dulce, se perfilan como esenciales para muchos anfibios y reptiles, además de ser 

fuente de reproducción y migración de muchas aves. 
 

Muchos de ellos atesoran especies endémicas, esto es, formas de vida únicas de un 
determinado lugar. 
 

A pesar de su relevancia, las tierras húmedas de todo el mundo se encuentran en 
preocupante amenaza. 

 
Los peligros que las acechan provienen de: 
 

• El desarrollo inmobiliario, turístico e industrial. 

• La conversión intensiva a la acuicultura o la agricultura. 

• Cambios hidrológicos y artificiales. 

• Degradación por medio de la explotación excesiva. 

 
La misión de la Convención de Ramsar se concreta en “la conservación y el uso racional 
de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación 

internacional, como contribución a un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 
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En este aspecto, la Convención apuesta por el “uso racional” de los humedales. Define este 
concepto como “el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la 
aplicación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible”. 

 
El que la zona de desarrollo del Plan sea más o menos vulnerable a las inundaciones 

e inundaciones costeras debidas a las marejadas de tormenta, dependerá de la 
correcta conservación y protección de las zonas de humedales y mangles, 
estableciendo una franja de protección de al menos 30 metros24 o más y del diseño de 

drenaje pluvial proyectado, el cual fue calculado, para el Plan de Desarrollo, a partir 
de los parámetros de drenaje natural de la zona a través de zonas con flujos directos 

hacia el mar y un terreno con una permeabilidad que limita casi toda la escorrentía. 
 
10.4.4 Sequías 

 
Si bien existen numerosas definiciones para el término “sequía”, se puede concluir que una 

sequía es un periodo considerado como anormalmente seco, el cual persiste a través del 
tiempo y puede producir graves consecuencias hidrológicas en una determinada región. La 
sequía se caracteriza por ser un evento natural dentro de los ciclos climáticos, donde la falta 

de precipitaciones pluviales combinada con otros factores tales como la capacidad de 
absorción y almacenamiento del suelo, la evapotranspiración o las altas temperaturas, entre 

otros, generan insuficiencia de agua y humedad dentro de un área específica y por períodos 
recurrentes de tiempo que pueden llegar a prolongarse por 3 ó más años.  
 

Este fenómeno puede conceptualizarse desde diferentes perspectivas: 
 

En agricultura, la sequía está definida como un déficit marcado y permanente de lluvia que 
reduce significativamente las producciones agrícolas con relación a la normal o los valores 
esperados para una región dada. Para algunos especialistas, el déficit de humedad en el 

suelo ligado a los efectos sobre la producción vegetal (agricultura y pastizales en  ganadería), 
es frecuentemente denominado como sequía edáfica. 

 
En meteorología, la sequía se caracteriza por una ausencia prolongada, un déficit marcado 
o una débil distribución de precipitaciones con relación a la considerada como normal. En 

hidrología, se habla de sequía cuando existe a escala regional, un total de precipitaciones 
menores a la media estacional, lo que se traduce en un nivel de abastecimiento anormal de 

los cursos de agua y de los reservorios de agua superficial y subterránea. 
 
En Hidrología, la sequía está asociada con los efectos de los periodos de baja precipitación 

sobre el abastecimiento de aguas superficiales o subterráneas. Aunque todas las sequías 
se originan de un déficit de precipitación, en la sequía hidrológica se profundiza en  cómo 

esta forma parte del sistema hídrico. Además, esta sequía está usualmente desfasada de la 
ocurrencia de sequías meteorológicas o agrícolas, debido a que requiere más tiempo que se 
evidencien las deficiencias de precipitación en los componentes del sistema hídrico, como 

son humedad del suelo, niveles de los ríos, lagos, embalses y aguas freáticas.  
  

 
24 Ley General de Medio Ambiente 64-00 
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Aunque el clima es el principal contribuyente a la sequía hidrológica, otros factores como 
cambios en el uso del suelo, degradación del suelo y construcción de presas, entre otros, 
afectan las características hidrológicas de una zona.  

 
Los procesos de desastre o crisis desencadenados a partir de este fenómeno natural suelen 

ser muy lentos y progresivos y, por lo tanto, previsibles. En este sentido, los sistemas de 
alerta temprana y la adecuada planificación son fundamentales para reducir, enfrentar o 
mitigar los efectos de esta amenaza.  

 
La República Dominicana, por su complejidad fisiográfica, presenta variaciones climáticas 

locales con temperaturas medias anuales variables entre los 28 ºC, en las zonas bajas 
secas, y los 18º C en las zonas montañosas (1,300 msnm); el régimen de lluvias es complejo, 
con 2,300mm de promedio anual en las zonas más lluviosas (noreste del país) y 450mm en 

las zonas de menor precipitación, tal y como la Hoya de Enriquillo (suroeste país). 
 

La República Dominicana se adhirió en 1996 a la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), ratificada por el Congreso Nacional el 
11 de marzo del 2002, y creó en el año 2003 el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), 

mediante el Decreto Presidencial 146-03.  
 

El GTI es el organismo encargado de dar seguimiento y coordinar al Programa de Acción de 
la Convención de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía OCN. Agrupa representantes 
de todos los sectores que inciden en la problemática y su solución, incluyendo a organismos 

gubernamentales (OG’s), organizaciones no gubernamentales (ONG’s), al sector privado 
productivo, organizaciones comunitarias, los gobiernos locales y organismos internacionales 

acreditados en el país. El GTI está encabezado por el Punto Focal Nacional para la 
Convención, que en el país es el Viceministerio de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  

 
Las proyecciones asociadas al cambio climático que apuntan hacia un incremento en la 

frecuencia de eventos extremos y a un reforzamiento del ciclo hidrológico constituyen 
escenarios que obligan a comprender de forma detallada y profunda la naturaleza y cau sas 
de esta grave amenaza.  

 
También evidencian la necesidad de evaluar e identificar medidas que permitan adaptarse a 

la sociedad ante estos eventos, reduciendo sus impactos adversos. 
 
Por lo general una sequía se define en función de varios elementos como son, su duración 

en el tiempo, la superficie que afecta y la intensidad con que se produce. Al ser un proceso 
de desarrollo gradual y que ocasiona diversos impactos, resulta difícil su definición, aunque 

generalmente se clasifica como un fenómeno meteorológico, agrícola, hidrológico, 
económico o social, poniendo de manifiesto que sus causas y efectos son múltiples 
afectando a las sociedades y los ecosistemas.  

 
Resulta difícil poder identificar con claridad el comienzo de un período de sequía hasta que 

sus efectos no comienzan a percibirse y a menudo la sequía se olvida tan pronto sus efectos 
comienzan a desaparecer. 
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Los antecedentes de la sequía en República Dominicana muestran que estos fenómenos 
son asociados a eventos cálidos del Niño (fenómeno de escala global que tiene carácter 
recurrente, sin una periodicidad definida, que hace su aparición en promedio cada 4 años 

con rangos que oscilan entre 2 y 7 años).  
 

Según datos de la Oficina Nacional de Meteorología, en 1914 una fuerte sequía en el norte 
del país asociada a un evento cálido El Niño, registró la menor caída de precipitación anual 
en los llanos costeros del atlántico norte de acuerdo con los datos de la estación de Puerto 

Plata donde la lluvia sólo alcanzó los 749 mm. En el año de 1940, ocho estaciones de 
observación del Pacífico establecieron marcas nacionales de días consecutivos sin lluvia, 

registrando Cabrera un total de 150 días. En 1951, siete estaciones establecieron de nuevo 
marcas de días sin lluvia, siendo la principal la correspondiente a Santiago Rodríguez, con 
77 días. 

 
En 1991-92 la sequía, produjo graves daños a la agricultura en el norte del país y la cordillera 

septentrional; siete observatorios meteorológicos establecieron marcas de días consecutivos 
sin lluvia, observándose en algunas comunidades un éxodo de la población al desaparecer 
la agricultura de subsistencia. 

 
Los procesos de urbanización, el crecimiento poblacional, el desarrollo de la actividad 

agrícola, ganadera e industrial, el auge turístico, el mayor consumo de hidrocarburos para la 
producción de energía, los mayores requerimientos de agua para consumo de la población 
que crece a un ritmo acelerado, y la reducción en la disponibilidad de agua de la calidad 

requerida para ciertos usos, son algunos de los factores que hacen que cada día crezca la 
presión sobre el agua y, con ella, la vulnerabilidad a la sequía en el país. 

 
Según el compendio estadístico desarrollado por La Red en el año 2001 para el BID y la 
Presidencia del Gobierno, las sequias (en una acepción general) se presentaron como la 

quinta causa en la ocurrencia de desastres en el país en el periodo 1966-2000, si bien la 
causa de estas no queda claramente registrada.  

 
En lo que respecta a la sequía agrícola, tal y como se refleja en el informe sintético de los 
resultados alcanzados en el proceso de desarrollo y mejora de los conocimientos científicos 

sobre la naturaleza, tendencias y frecuencias de las amenazas relacionadas con la sequía 
meteorológica y agrícola en Cuba y la República Dominicana (Proyecto PNUD “Desarrollo y 

Adaptación al Cambio Climático), las provincias de mayor afectación a una sequía agrícola 
- con más del 90% de su área cubierta- en el periodo de análisis (1971-2000) fueron: Jimaní, 
Pedernales, San Juan, Santiago Rodríguez; Barahona; Santiago de los Caballeros, Mao; 

Azua, San José de Ocoa Bani y San Cristóbal. 
 

Por el contrario, las provincias afectadas con menos del 20% de su área cubierta con sequía 
agrícola fueron Moca, Cotui, San Francisco de Macorís, Monte Plata, Nagua, Distrito 
Nacional, Samaná, Hato Mayor y La Romana.  

 
En este sentido, la región más afectada por sequía agrícola es la Sur, seguida de la Suroeste, 

la Norcentral, la Norte, la Noroeste y la Este, quedando la franja fronteriza con la República 
de Haití dentro de las regiones más secas del país (Figura 10.4.4-1). 
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 93 

 
Figura 10.4.4-1. Grado de amenaza por sequía de las provincias de República Dominicana.  

 
Fuente: Análisis de riesgos de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana.  

 
Analizando los datos de temperatura, precipitaciones y demás elementos climáticos, la 
región de Pedernales está dentro de las provincias más amenazadas por sequías , lo 

que podría conllevar en un futuro al agotamiento del recurso hídrico al disminuir de 
forma paulatina la recarga natural por lluvias y por la sobreexplotación de los 

acuíferos por parte de los hoteles proyectados en el Plan de Desarrollo Turístico, 
aumento de la población y la agricultura.  
 

10.4.5 Recurso hídrico 
 

El cambio climático, el costo económico y físico desproporcionado para los hogares pobres 
y la persistencia de los factores estructurales que generan pobreza, unidos al incremento de 
la población, hacen la situación crítica y demandan acciones urgentes a nivel de políticas y 

de una mejora sustancial en la gestión del recurso agua. 
 

De acuerdo con la Evaluación de Necesidades de Transferencia de tecnología para la 
adaptación al cambio climático en el sector hídrico en la RD25, si bien el país cuenta con una 
disponibilidad potencial de agua que la sitúa por encima del umbral de seguridad de agua 

(1,700 m3 anuales per cápita), bajo el criterio de disponibilidad segura ya hay regiones 
hidrográficas con un fuerte grado de presión por el agua (INDRHI, 2007), entre ellas donde 

se encuentran las ciudades de Santiago y Santo Domingo, que en conjunto concentran más 
del 40% de la población del país para 2010 (ONE, 2010).  
  

 
25 PNUD.ODH. Capítulo VI. Sostenibilidad ambiental y Desarrollo Humano. 
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La pérdida de calidad creciente de los cuerpos de agua dominicanos, la degradación de 
suelos, asociada con la deforestación y con las prácticas agrícolas insostenibles, contribuye 
a la reducción de la vida útil de los embalses y atenta contra la seguridad alimentaria; y la 

ineficiencia en el uso del agua, como resultado de una política de gestión gobernada por 
intereses sectoriales, desde el lado de la oferta, sin una articulación armonizada de objetivos 

de políticas económicas, sociales y ambientales. Todos estos aspectos generan 
vulnerabilidad adicional ante los escenarios de cambio climático que se proyectan con una 
tendencia hacia la sequía26. 

 
La vulnerabilidad para los sectores agua potable, riego y agricultura fue evaluada de acuerdo 

con el marco conceptual de riesgo climático que considera la vulnerabilidad basada en la 
exposición a los riesgos climáticos (su carácter, magnitud, tasas de los cambios), la 
sensibilidad de los sistemas, y su capacidad para adaptarse. Esta metodología es la 

adoptada por el IPCC desde su segundo (IPCC, 1996), tercer (IPCC, 2001), cuarto (IPCC, 
2007), y quinto (IPCC, 2014) informe. Los tres componentes básicos se relacionan mediante 

la siguiente ecuación, cuyos términos son definidos debajo: 
 

Vulnerabilidad = Exposición + Sensibilidad – Capacidad de Adaptación 

 
La Exposición (E) se refiere a los peligros por el cambio climático o grado de estrés climático 

y la variación espacial de estos (O’Brien et al. 2004).  
 
La Sensibilidad (S) es el grado al cual la región puede asimilar y soportar los daños debido 

a eventos climáticos (Gallopin 2003), y refleja la respuesta de un sistema a las influencias 
climáticas (SEI 2004). 

 
La Capacidad de Adaptación (CA) se define también por el potencial o habilidad de un 
sistema, región o comunidad de ajustarse a los efectos o impactos del cambio climático 

(IPCC, 2001). Esta capacidad para recuperarse o adaptarse del estrés, desastres y peligros 
a los cambios climáticos es un factor significativo en la caracterización de la vulnerabilidad 

(Smit & Wandel, 2006). Diferentes países, comunidades, grupos sociales, individuos y 
tiempos tienen diferentes capacidades de adaptarse (IPCC 2001, Smit & Wandel 2006).  
 

La capacidad adaptativa de un sistema o sociedad de lidiar con los cambios en las 
condiciones para modificar sus características y comportamiento (Brooks, 2003). 

 
Las agencias prestadoras de servicios de agua potable se enfrentan a numerosos retos en 
la planificación y operación de los servicios, tales como la incertidumbre de los niveles de 

oferta y demanda, el incremento en la población u rbana, el envejecimiento de la 
infraestructura y la creciente competencia por los recursos hídricos (Figura 10.4.5-1). 

  

 
26  Evaluación de Necesidades de transferencia de Tecnología para la Mitigación en el Sector Energía y la Adaptación en los Sistemas 

Agua, Foresta y Sector Turismo de la RD (Proyecto TNA, PNUMA/RISOE Centre/Ministerio Ambiente/PLENITUD), 2012-2013. 
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Figura 10.4.5-1. Retos del sector agua potable y saneamiento .  

 
Fuente: Danilenko et al, 2010. 

 
El cambio climático intensifica los retos existentes y aumenta la presión económica para 

mejorar la eficiencia de operación. Por consiguiente, es necesario hacer las consideraciones 
de cambio climático y su influencia en la sostenibilidad y calidad de los servicios. 
 

Algunos de los principales retos evaluados como muy altos son: 
 

• Dinámica Demográfica: La dinámica demográfica hace más complicado el 
suministro de agua en dos sentidos. Por un lado, el crecimiento de la población implica 
el reto de satisfacer una creciente demanda de agua.  

 
• En países desarrollados se ha comprobado que la tasa de crecimiento del consumo 

de agua es dos veces la tasa de crecimiento de la población. La otra complicación es 
que la migración de las zonas rurales a las urbanas hace necesario la ampliación 

permanente de la cobertura para poder dar servicios a los nuevos asentamientos en 
las ciudades, y además pone presión en ampliar la capacidad de las fuentes de agua 
existentes para satisfacer la creciente demanda de agua urbana. Las proyecciones 

de los porcentajes de la población urbana y rural según datos de la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE, 2014), indican que la población rural disminuirá del 21.3 % al 

13.7 % en el periodo 2015 al 2030 (Figura 10.4.5-2), mientras que la población urbana 
aumentará de 78.7 % a 86.3 % en este periodo.   
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• La ausencia de un plan de ordenamiento territorial efectivo impide una planificación 
del crecimiento del área urbana y de los servicios de agua potable que estas zonas 

requieren. 
 

Figura 10.4.5-2. Proyecciones del porcentaje de la población urbana y rural (2015-2030) en República 

Dominicana (Fuente: ONE, 2014). 

 
 

• Estado y Antigüedad de la Infraestructura: Las redes de distribución de agua 
potable con cierta antigüedad, y cuya vida útil ha sido sobrepasada, tienen costos 
elevados de mantenimiento cuando no se realizan las rehabilitaciones y/o reemplazo 

de la infraestructura.  
 

• Las empresas de servicios públicos a menudo carecen de la capacidad financiera 
para invertir en programas sustanciales de reemplazo de infraestructura.  
 

• El resultado es que los servicios públicos continúan operando los activos totalmente 

amortizados para 20 a 50 años después del momento en que el reemplazo debe haber 
ocurrido (INDHRI-Grusamar, 2009). Aunque se construyen nuevos acueductos año 

tras año, la cobertura de los servicios no alcanza el ritmo del crecimiento de la 
población, y la cobertura alcanza en la actualidad el 80 % de la población. En sentido 
general, son las zonas más pobres del país las que disponen de menor cobertura de 

los servicios. 
 

• Calidad y Continuidad de los Servicios: Es altamente ineficiente, a pesar de que la 
inversión realizada en el sector APS (Agua Potable Sanitaria) durante las últimas 
décadas ha sido cuantiosa.   
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• El empleo en todos los casos es más del doble del necesario para una gestión 
eficiente, debido a la injerencia política en el nombramiento del personal. Debido a las 

distorsiones generadas por los subsidios gubernamentales para el funcionamiento de 
las instituciones del sector (desde la inversión de capital hasta el pago de salarios), 
así como a otras deficiencias técnicas, las instituciones del sector, a excepción de 

CORAASAN, desconocen los costos reales por metro cúbico de agua potable 
producida y distribuida. 

 
La evaluación de la vulnerabilidad se realizó aplicando la metodología del IPCC que incluye 
la consideración de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa (Field, 2014), en 

el área de desarrollo del proyecto de la provincia de Pedernales. Los resultados de los 
índices de exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad se muestran en la 

Tabla 10.4.5-1 y se muestra también un mapa con el índice de vulnerabilidad (Figura 10.4.5-
3). 

 

Tabla 10.4.5-1. Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico en la región de Pedernales . 

Provincia Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa Vulnerabilidad Nivel 

Pedernales 0.84 0.39 0.257 0.97 Muy Alto 

Fuente: Tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la provincia de Pedernales presenta una 
vulnerabilidad muy alta frente al recurso hídrico. 

 
Según los cálculos de consumo del recurso hídrico que demandarán los diferentes objetos 
de obra del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales para el diseño de la infraestructura 

hidráulica se estima necesario una disposición de agua de 13,454,500 l/día y un caudal 
medio diario de 155.723 l/seg (Caudal máximo diario con variación horaria del 25% de 

194.654 l/seg y Caudal máximo diario con variación horaria del 100% de 311.447 l/seg). 
Según los datos descritos, el caudal de diseño para la línea principal de la red de distribución 
debe de contemplar el Caudal máximo diario con variación horaria del 100% que es de 

311.447 l/seg. 
 

Según los sondeos realizados en los pozos de la zona de desarrollo, se obtienen los datos 
de caudales máximos necesarios para satisfacer la demanda del recurso hídrico del Plan de 
Desarrollo.  

 
El comportamiento del recurso hídrico, según los escenarios climáticos futuros por 

los efectos del cambio climático, puede verse muy afectado, ya que la región de 
Pedernales presenta una alta vulnerabilidad, debido a que los pronósticos en cuanto 
a aumento de temperatura, precipitaciones anuales, sequías y eventos climatológicos 

extremos son, en cierta medida, alarmantes, y que además se junta con la gran 
demanda de agua necesaria para satisfacer las 12,000 habitaciones de hoteles, campo 

de golf. 
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Aumento de la población por la demanda de trabajadores de los hoteles, etc. Si el 
acuífero de la zona del proyecto no tiene una mayor recarga por precipitaciones que 
la demanda que se prevé, éste se sobreexplotará e irá agotándose, bajando el nivel 

freático y favoreciendo la intrusión del agua marina de la costa, produciéndose la 
salinización de las aguas subterráneas. 

 
Figura 10.4.5-3. Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico en la región de Pedernales (Fuente: 

Tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana).  

 
 
Esta salinización del acuífero conllevará las siguientes consecuencias negativas: 

 

• El empeoramiento de la calidad de las aguas genera afecciones sanitarias, sociales 

y de infraestructuras industriales y domésticas, pues la sal actúa como agente 
corrosivo. 

• El estrés salino provocado en la vegetación conduce a cambios fisiológicos y 
bioquímicos que comprometen su supervivencia y la de otros seres vivos para los que 
supone una fuente de alimentación. 

• En relación con esto último, la agricultura estará muy amenazada. No obstante, la 
agricultura no es una excepción, también son muchas las dificultades que pueden 

intervenir en el desarrollo normal de otras actividades socioeconómicas. 
 
10.4.6 Aumento del nivel de mar 

 
Los testigos de sondeo, los registros de los mareógrafos y, últimamente, las mediciones por 

satélite demuestran que, a lo largo del siglo pasado, el Nivel Medio del Mar (GMSL, por sus 
siglas en inglés) aumentó entre 10 y 20 centímetros.  
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Sin embargo, la tasa anual de aumento durante los últimos 20 años ha sido de 3.2 milímetros, 
más o menos el doble de la velocidad media de los 80 años precedentes. 
 

Durante el siglo pasado, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas y 
naturales liberaron en la atmósfera enormes cantidades de gases que atrapan el calor. Estas 

emisiones han provocado que la temperatura de la superficie de la Tierra haya aumentado 
y que los océanos hayan absorbido alrededor de un 80 por cierto de este calor adicional. 
 

El aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales, todos ellos 
inducidos por el cambio climático actual: 

 

• Dilatación térmica: Cuando el agua se calienta, se dilata. Alrededor de la mitad del 

aumento del nivel del mar que se produjo a lo largo del siglo pasado es atribuible al 
hecho de que los océanos, al calentarse, ocupan más espacio. 
 

• El deshielo de los glaciares y de los casquetes polares: Las grandes formaciones de 
hielo, como los glaciares y los casquetes polares, se derriten de forma natural en 

verano. Pero en invierno, las precipitaciones en forma nieve, compuestas en su mayor 
parte de agua marina evaporada, bastan normalmente para compensar el deshielo. 
Sin embargo, las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa 

del calentamiento global, son las responsables de que la cantidad de hielo que se 
derrite en verano haya aumentado y de que las nevadas hayan disminuido debido a 

que los inviernos se retrasan y las primaveras se adelantan. Este desequilibrio genera 
un aumento neto significativo de la escorrentía frente a la evaporación de los océanos, 
provocando que el nivel del mar se eleve. 

 
• Pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida Occidental: Al igual que con los 

glaciares y con los casquetes de hielo, el aumento del calor está provocando que las 
enormes placas de hielo que recubren Groenlandia y la Antártida se derritan a un 
ritmo acelerado. Asimismo, los científicos creen que el agua dulce generada por la 

fusión en la superficie y el agua de mar bajo su superficie se están filtrando por debajo 
de las placas de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental, lubricando las 

corrientes de hielo y provocando que estas se deslicen con mayor rapidez hacia el 
mar.  
 

• Además, el aumento de las temperaturas está provocando que las enormes 

plataformas de hielo adheridas a la Antártida se estén derritiendo desde la base, se 
debiliten y se desprendan. 

 
Cuando el nivel del mar se eleva con rapidez, tal y como ha estado haciéndolo en los últimos 
tiempos, incluso un pequeño aumento puede tener consecuencias devastadoras en los 

hábitats costeros. El agua de mar penetra en zonas cada vez más alejadas de la costa, lo 
cual puede generar consecuencias catastróficas como la erosión, la inundación de 
humedales, la contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de 

peces, pájaros y plantas. 
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Cuando las tormentas de gran intensidad tocan tierra, un nivel del mar más elevado provoca 
temporales de mayor tamaño e intensidad que pueden destruir todo lo que encuentran a su 
paso. 

 
Además, cientos de millones de personas viven en zonas que cada vez serán más 

vulnerables al riesgo de inundaciones. La subida del nivel del mar les obligaría a abandonar 
sus hogares y a mudarse a otra zona. Las islas de poca altitud quedarían completamente 
sumergidas. 

 
La mayoría de las predicciones afirman que el calentamiento del planeta continuará y 

probablemente se acelerará. Es probable que el nivel de los océanos siga aumentando, pero 
es imposible predecir a qué velocidad con exactitud.  
 

De acuerdo con la Proyección de la Elevación de la Superficie del Océano a lo largo del siglo 
21 utilizando el Modelo de Circulación General realizado por la National Oceanic and 

Atmospheric Administration-Cooperative Remote SEnsing Science and Technology (NOAA-
CREST) Center y el City College de Nueva York27, el escenario RCP4.5 y la condición inicial 
del conjunto r4i1p1 fueron considerados en este análisis para satisfacer al Acuerdo de París 

de alcanzar aumento de 2 °C de temperatura del aire al final del siglo 21.  
 

Los resultados numéricos del CCSM4 se analizaron desde el 2020 al 2100 para simular la 
topografía dinámica de la superficie del océano con respecto al geoide. Además, las 
estaciones del Caribe se dividen en Estación Seca (DS), ERS y LRS.  

 
El nivel del mar promedio en la región del Caribe tiene el valor más bajo durante la estación 

seca, alcanzando una elevación media de 0,02 m con respecto al geoide. Durante épocas 
de lluvias, la altura media de la superficie aumenta, consiguiendo el pico máximo en 
septiembre, con un valor cercano a 0,1 metros. Esta alta elevación del mar está en 

correspondencia con la intensidad de la lluvia y una superficie del océano más cálida (Figura 
10.4.6-1).  
 

La altura de la superficie del océano evoluciona estacionalmente de estaciones secas a 
épocas de lluvias. Durante la estación seca, la altura de la superficie del océano va de 0,1 a 

0,4 metros atravesando las Antillas Mayores y el Mar Caribe.  
 

A escala de la región de Pedernales, para la propuesta del Plan Maestro de Pedernales28, 

se realizó un estudio para determinar la capacidad de carga física de las playas, en donde 
se calculó la variación del ancho y de la capacidad de carga física de las playas de la zona 

para los años 2015, 2030 y 2050, teniendo en cuenta una ocupación intensiva o media/baja 
(Tablas 10.4.6-1 y 10.4.6-2). 
 
  

 
27 USAID/NOAA CREST Center/CCNY (2016) Informe de situación. Programa de Información Climática Mejorada (Clima Info). Gonzalez, 
Jorge; Moises Angeles y Ambar Mesa. 
28 Propuesta Plan Maestro Pedernales. Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana y Cristóbal Valdéz & Asociados, 2015. 
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Figura 10.4.6-1. Elevación del nivel de mar en la región del Caribe. 

 
Fuente: Tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana.  

 
Tabla 10.4.6-1. Análisis de la capacidad de carga del litoral La Cueva-Rio Pedernales: intensiva (5 

m2/persona (Fuente: Plan Maestro de Pedernales). 

Sector Long (m) 
Ancho (m) Capacidad (personas) 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Pueblo Pedernales 2,03.23 20 17 15 8,640 6,878 6,069 

Bucan-Ye 1,185.75 13.5 11.05 9.8 3,059 2,727 2,324 

Cabo Rojo 5,049.00 15 13 11 14,622 13,127 11,107 

La Cueva 2,710.35 15 13 11 9,887 7,046 5,962 

Total     36,208 29,778 25,462 

* Elaboración en base a los escenarios de incremento del nivel del mar ponderados para la República Dominicana por el Hadley Center of 

Climate Change, 2013 en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 2030 y 2050 respectivamente. 

 
Tabla 10.4.6-2. Análisis de la capacidad de carga del litoral La Cueva-Rio Pedernales: Media (10 m2/persona 

(Fuente: Plan Maestro de Pedernales). 

Sector Long (m) 
Ancho (m) Capacidad (personas) 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Pueblo Pedernales 2,03.23 20 17 15 4,320 3,439 3,034 

Bucan-Ye 1,185.75 13.5 11.05 9.8 1,529 1,363 1,162 

Cabo Rojo 5,049.00 15 13 11 7,311 6,563 5,553 

La Cueva 2,710.35 15 13 11 4,943 3,523 2,981 

Total     18,103 14,888 12,730 

* Elaboración en base a los escenarios de incremento del nivel del mar ponderados para la República Dominicana por el Hadley Center of 

Climate Change, 2013 en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 2030 y 2050 respectivamente. 
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Según las Tablas 10.4.6-1 y 10.4.6-2 se puede concluir, según las proyecciones 
realizadas para la región de Pedernales, que para el año 2030 se perderán 
aproximadamente 2-3 metros de ancho de costa y para el año 2050 en torno a 4-5 

metros debido al efecto del aumento del nivel de mar. 
 

Estos datos de capacidad de carga del litoral fueron contrastados con los resultados 
presentados en abril de 2022 en el Estudio de Capacidad de Carga Turística del Destino 
Turístico Cabo Rojo/Pedernales, elaborado por la compañía Russa García & Asociados, 

S.R.L. a solicitud del Fideicomiso Pro-Pedernales, Dirección General de Alianzas Público-
Privadas. 

 
10.5 Plan de medidas de adaptación para alcanzar la resiliencia del Plan de Desarrollo 

Turístico de Pedernales 

 
Esta Plan de medidas de adaptación para alcanzar la resiliencia del Plan de Desarrollo 

Turístico de Pedernales tiene que estar fundamentado en las siete líneas estratégicas 
transversales del Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático en la República 
Dominicana (PNACC). 

 
El PNACC posee siete líneas estratégicas transversales con el fin de fortalecer las 

capacidades nacionales para poder lograr la adaptación al cambio climático y la variabilidad 
climática en la República Dominicana: 
 

Línea Estratégica Transversal 1: Manejo político-administrativo del tema del cambio 
climático para facilitar la integración de la adaptación y mitigación al cambio climático en las 

políticas sectoriales y nacionales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial e 
implementación o mejora de la legislación para integrar las cuestiones del cambio climático, 
teniendo en cuenta todas las partes interesadas.  

 
Elaborar planes sectoriales de adaptación; fortalecimiento de las instancias de gestión de 

riesgo, revisión y mejora de marcos institucionales y legales. 
 

Línea Estratégica Transversal 2: Reducción del riesgo climático: La implementación de 

iniciativas que reduzcan la vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático a través de 
las medidas sectoriales de gestión de riesgos y aumento de la resiliencia enfocados en 

pérdidas y daños.  
 
Línea Estratégica Transversal 3: Coordinación intersectorial e interinstitucional : 

Incidencia política en el ámbito nacional, regional e internacional para el abordaje efectivo 
del cambio climático.  

 
La creación de vínculos entre las instituciones, la participación de los interesados en el 
diálogo y la toma de decisiones, fortalecer la comunidad de práctica sobre el cambio climático 

y el uso de la investigación para la difusión y la formulación de políticas (redes de 
investigación y observatorios). Asegurar que las medidas de adaptación  de un sector no 

amenacen la resiliencia de otro. 
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Línea Estratégica Transversal 4: Investigación en vulnerabilidad, adaptación e 
impactos y escenarios climáticos: Generar información y métricas para fomentar el 
conocimiento de los factores condicionantes, manifestaciones, impactos y respuestas del 

cambio climático. Desarrollo y actualización de mapas de riesgo y vulnerabilidad. 
 

Línea Estratégica Transversal 5: Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y 
evaluación, incluyendo la capacidad local. Fortalecer el sistema de estadísticas, mejorar el 
sistema de indicadores, nuevos y existentes, incluidos los indicadores principales de la 

vulnerabilidad como una herramienta para informar la toma de decisiones. Generar Sistemas 
de Alerta Temprana (SAT), que incluyan proyecciones de cambio climático.  

 
Línea Estratégica Transversal 6: Comunicación, información y sensibilización para 
enfrentar el cambio climático y la variabilidad. Fortalecer las capacidades para enfrentar el 

riesgo climático incluyendo la reducción de riesgos de desastres y desarrollar programas de 
capacitación en instituciones públicas y privadas a nivel nacional y local. 

 
Línea Estratégica Transversal 7: Integración de la perspectiva de Género: Conscientes 
que los efectos del cambio climático impactan de forma diferenciada a los grupos humanos 

vulnerables, la perspectiva de género es un aspecto transversal al modelo de desarrollo 
nacional. Por tanto, se reconoce el rol de la mujer como agente de cambio, y se fomenta su 

participación para la transformación a una sociedad resiliente con un desarrollo bajo en 
carbono. 

 

Como ya se ha explicado, la República Dominicana es un pequeño Estado insular en 
desarrollo con una alta vulnerabilidad al cambio climático. Por consiguiente, Plan de medidas 

de adaptación para alcanzar la resiliencia del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales fue 
realizado para los sectores que se consideraron prioritarios por su alto riesgo a los impactos 
del cambio climático. Los sectores que se priorizaron fueron: recursos hídricos, turismo y 

costero-marino. 
 

Sector Recurso Hídrico: 
 
Partiendo de los datos de la alta vulnerabilidad que presenta la región de Pedernales con 

respecto al recurso hídrico, la identificación de las posibles medidas de adaptación para el 
sector agua potable se logró a través de una exhaustiva revisión de la literatura técnica y de 

un taller participativo con actores claves29. Las medidas están clasificadas en cuatro grandes 
grupos: 
 

• Demanda de agua: Medidas tendentes a reducir o manejar la demanda de agua.  

• Suministro de agua: Medidas tendentes aumentar la oferta o disponibilidad de agua. 

• Fortalecimiento institucional: Medidas orientadas a lograr mejoras en el marco legal e 
institucional.  

 
Calidad de agua y saneamiento: Medidas tendentes a mejorar la calidad de los cuerpos de 
agua que sirven de fuentes a los sistemas de abastecimiento; y medidas tendentes a mejorar 

las condiciones de los servicios de saneamiento.  

 
29 Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático en la República Dominicana 2015-2030 (PNACC). Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Presidencia de la República, GEF y PNUD. 2016. 
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Las medidas identificadas como opciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático se resumen en la Tabla 10.5-1. 
 

Tabla 10.5-1. Medidas de adaptación para el sector recurso hídrico. 

Aumento del Suministro Manejo de la Demanda 

Camiones cisterna para distribución de agua durante 
periodos de escasez. 

Tanques de almacenamiento o depósitos de agua. 

Reúso de agua o reciclaje agua gris. 

Cosecha de agua de lluvia en techos. 

Plantas de desalinización. 

Programa perforación y desarrollo de campos de 
pozos. 

Obras de toma fuentes superficiales. 

Presas y embalses. 

Trasvases desde presas. 

Reducción de fugas en la red de distribución. 

Instalación de macro y micromedidores. 

Tarifas de agua para incentivar Uso Racional. 

Instalaciones sanitarias eficientes. 

Campaña educativa a la población. 

Fortalecimiento Institucional 
Conservación de fuentes de agua y protección de 

sistemas de captación 

Capacitación del personal técnico en el tema de 

cambio climático. 

Programa de calidad ambiental y climática. 

Gestión de la descentralización del INAPA. 

Incorporación del tema de cambio climático en la 
Reforma del marco Legal. 

Evaluación de fuentes superficiales. 

Evaluación de fuentes subterráneas. 

Monitoreo y calidad de agua. 

Programa de protección de pozos. 

Fuente: PNACC. 

 
Barreras y Oportunidades:  

 
BARRERAS: 

 

Barreras Institucionales: En el marco institucional se observan problemas en la definición 
de roles. No hay independencia ni autonomía entre el ente rector y el regulador y la creación 

de mecanismos legales para regulación y control de los prestadores del servicio del sector.  
 
El proyecto de Ley de Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento propone un nuevo 

modelo de organización sectorial y la formulación de políticas, planes y estrategias para la 
prestación de los servicios públicos, pero el proyecto de ley está pendiente de aprobación 

por el Congreso Dominicano desde el 1999. 
 

Barreras Financieras: La inversión realizada en el sector APS ha seguido el modelo del 

estado paternalista en el que no se toma en cuenta la sostenibilidad financiera de las 
instituciones y los proyectos. El pago por servicio de agua aplica tarifas extremadamente 

reducidas que no cubren los costos de operación. 
 
Barreras Tecnológicas: Las tecnologías para algunas medidas, como las plantas de 

desalinización, necesitan avanzar más para lograr abaratar los costos. Las energías 
renovables deben desarrollarse aún más ya que el tema energético influye en los mismos 

criterios de diseño de los sistemas de abastecimiento, y se descartan alternativas donde el 
bombeo puede ofrecer una solución por los altos costos de la energía para la operación de 
dichos sistemas.   
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Otras Barreras: Un reto de la gestión administrativa es mantener el personal calificado y 
entrenado en sus puestos de trabajo, reduciendo los niveles actuales de más de 20 
empleados por cada mil usuarios. La influencia de la gestión política de los gobiernos de 

turno es el principal problema para solucionar.   
 

OPORTUNIDADES:  
 

Se identificaron varias oportunidades que pueden ser aprovechadas para la implementación 

de las medidas de adaptación al cambio climático, entre las que se encuentran las siguientes: 
 

Modernización y Reestructuración del Marco Institucional y Legal : Las reformas y la 
reestructuración del marco legal e institucional del sector APS contribuirán a hacer que las 
agencias prestadoras de servicios de agua potable sean más eficientes y tengan un 

desempeño gerencial y operativo mejorado. Esta mayor capacidad de autogestión también  
ayudaría a lograr una mayor capacidad adaptativa al impacto del cambio climático y por lo 

tanto una reducción de la vulnerabilidad. Existen varios proyectos e iniciativas en las que el 
sector tendrá un ambiente con mayores oportunidades de implementar las medidas de 
adaptación. 

 
Sector Turismo: 

 
El sector turismo se ve altamente afectado por el cambio climático por sus repercusiones en 
el desarrollo de la actividad turística global, los cuales se presentan en cuatro ámbitos 

generales: repercusión climática directa, repercusión indirecta de los cambios ambientales, 
repercusión de las políticas de mitigación en la movilidad turística y repercusión directa de 

los cambios sociales.  
 
Así como también en los cambios de comportamiento de los turistas que podrían determinar 

desviaciones en los flujos turísticos a otros destinos. 
 

El área del Caribe es uno de los destinos turísticos mundiales cuyos puntos de máxima 
vulnerabilidad, son: veranos más cálidos, mayor número de fenómenos extremos, escasez 
de agua, pérdida de diversidad biológica marina, aumento del nivel del mar, mayor número 

de brotes de enfermedades transmitidas por vectores, desestabilización que no permite un 
retorno de la inversión para reemplazar la infraestructura. 

 
Aumento del precio de los viajes como consecuencia de la política migratoria, así como 
estrés térmico.  

 
El Caribe es la región más dependiente del turismo a nivel global y aporta en gran medida al 

PIB y al empleo, y el intercambio con el extranjero aporta a otras áreas de la economía. Esta 
dependencia del sector turismo hace que las economías del Caribe sean  más vulnerables a 
shocks externos, tales como: el cambio climático y la variabilidad (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales-Plenitud, 2012).  
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República Dominicana, como país insular de la región del Caribe, se ve reflejada en los 
puntos de máxima vulnerabilidad analizados en la Conferencia de Davos. Siendo la principal 
oferta turística de República Dominicana la modalidad “sol y playa”, algunas de las variables 

consideradas como relevantes en el análisis del cambio climático tienen una connotación 
favorable para el sector turismo, tales como la disminución de las precipitaciones y el 

aumento de la temperatura, ya que el turista viene al país para disfrutar el sol caribeño.  
 
Durante el periodo enero-agosto 2015, el principal motivo de viaje del 91.19 % de los turistas 

que visitaron la República Dominicana fue la recreación (Banco Central de la República 
Dominicana, 2015). 

 
Es importante entender que el clima es un recurso turístico, un factor de localización y un 
atractivo turístico “per se”.  La influencia del clima sobre el turismo puede actuar como factor 

de localización turística (el clima impide o facilita el asentamiento de actividades turísticas), 
como recurso turístico (el clima se incorpora a un bien o servicio turístico) y como atractivo 

turístico (el clima aporta calidad, seguridad y disfrute a la práctica turística). 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 20082018 

(SEESCyT, 2008), la oferta turística del país deberá crecer en función de las preferencias 
de las tendencias internacionales. Estas se encaminan a la búsqueda de programas 

turísticos con más actividades fuera del hotel, con mayor contacto con las culturas locales, 
mayor organización individual de los viajes y mayor independencia de las ofertas 
empaquetadas de los operadores turísticos.  

 
Estas tendencias internacionales plantean que la demanda de los destinos de “sol y playa” 

dependerá de su concordancia con los aspectos ambientales y culturales. 
 
El sector turismo de República Dominicana no ha implementado acciones o medidas para la 

adaptación al cambio climático como parte de una estrategia o política definida por el mismo 
sector, lo cual genera una oportunidad para reforzar y consolidar su imagen como un destino 

turístico sostenible. Las acciones o medidas que se han dado han sido por iniciativas 
individuales, en su mayoría más bien por necesidad para su eficiencia operativa o marketing 
estratégico, que por convicción de la situación ante el cambio climático. 

 
No se ha definido la “huella de carbono” y la “huella hídrica” del sector turismo a nivel 

nacional, sólo incluido como parte del uso energético; por lo que se hace difícil medir su 
impacto real. Sin embargo, hay algunos proyectos muy puntuales y con una fuerte convicción 
ecológica que manejan índices de sostenibilidad. 

 
El sector turismo debe aplicar los lineamientos de sostenibilidad y adaptación al cambio 

climático, para poder fortalecer su desarrollo y garantizar su trascendencia como actividad 
económica, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Entre las medidas que el sector turismo y el Gobierno en su respectiva competencia deben 
desarrollar para no incrementar los impactos al cambio climático en las operaciones 

turísticas, se podrían resaltar las siguientes:  
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Requerir/incentivar a las líneas aéreas internacionales que transportan los turistas que 
visitan a la República Dominicana, a que presenten un plan de gestión ambiental donde se 
especifiquen las acciones de contribución que sus empresas desarrollan para disminuir la 

emisión de los gases de efecto invernadero, especialmente utilizando energías alternativas 
o tecnologías menos contaminantes. 

 
Elaborar y promulgar la Agenda 2030 para el Turismo Sostenible de la República Dominicana 
por parte del Ministerio de Turismo, considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Revisar detenidamente los Planes de Ordenamiento Territorial Turístico ante los efectos del 

Cambio Climático y formular Planes de Recuperación de las franjas costeras, playas y de 
conservación de la biodiversidad costero-marina. 
 

Crear e iniciar lo antes posible, campañas de educación ambiental dirigida a todos los 
actores claves del turismo con incorporación del enfoque de cambio climático. 

 
Desarrollar campañas de información ambiental sobre la conservación de los destinos 
turísticos, dirigidas al personal turístico, a los turistas y a las comunidades locales receptoras.  

 
• Desarrollar e implementar una Certificación Nacional para la Sostenibilidad Turística 

de destinos turísticos y para establecimientos hoteleros y turísticos, adaptada a la 
realidad dominicana. 

• Formular la normativa y los lineamientos para el uso y las construcciones en las zonas 
costeras.  

• Desarrollar programas de recuperación de corales, manglares, humedales, dunas, 

franjas costeras, playas. 

• Relanzar a la República Dominicana como un destino turístico sostenible, haciendo 

énfasis en las diferentes modalidades susceptibles a disfrutar, tales como: el 
agroturismo, el ecoturismo, el turismo rural, el turismo de aventura, entre otros, a los 

fines de descongestionar el turismo de “sol y playa”. 
 
Barreras y Oportunidades:  

 
BARRERAS: 

 

• Desconocimiento y desinterés sobre el tema; 

• Falta de una política sectorial coherente para la adaptación al cambio climático; 

• Poca inversión pública-privada para el desarrollo de programas y prácticas de 
sostenibilidad turística; 

• Capacidad limitada de las instituciones públicas y privadas para hacer frente a la 
gestión sostenible del turismo;  

• Poca información veraz relativa al cambio climático manejada por el sector turismo; 

• Poca capacitación de profesionales del sector turismo en el tema; 

• Falta de coordinación entre los diferentes organismos involucrados; 

• Escasez de análisis de costo-beneficio para la adopción de medidas ante el cambio 

climático. 
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OPORTUNIDADES:  
 
Se identificaron varias oportunidades que pueden ser aprovechadas para la implementación 

de las medidas de adaptación al cambio climático, entre las que se encuentran las siguientes: 
 

• La necesidad de considerar las medidas de adaptación al cambio climático de corto y 
mediano plazo, así como el desarrollo de planes de acción prioritarios; 

• La creación de nuevos productos turísticos fundamentados en las diferentes 
modalidades de turismo sostenible; 

• El desarrollo de un turismo sostenible que garantice la permanencia en el tiempo de 

la actividad; 

• El desarrollo de una conciencia ambiental de los prestadores de servicio turístico, los 

turistas y la comunidad local receptora; 

• La promoción de estándares de calidad más responsables y garantía de bienestar y 

satisfacción para los turistas; 

• El desarrollo de comunidades locales receptoras más capacitadas y eficientes. 

 
Sector Costero-Marino: 
 

La Tabla 10.5-2 presenta los resultados de los cálculos de vulnerabilidad para cada provincia 
costera, basado en toda la data generada para exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa. Cabe destacar que dichos resultados indican la unión de las distintas 

valoraciones referentes a exposición y sensibilidad. Por consiguiente, aunque una provincia 
resulte, bajo estos términos, poco vulnerable, no implica que no pueda presentar altos 

niveles de exposición o sensibilidad en sus factores analizados. 
 
El análisis llevado a cabo señala que, en base a la combinación de los indicadores usados, 

se concluye lo siguiente: 
 

• Muy Alta Vulnerabilidad: La Altagracia, Barahona y Samaná 

• Alta Vulnerabilidad: Puerto Plata, Monte Cristi, Pedernales, Azua, el Seibo, Espaillat, 

San Cristóbal y San Pedro de Macorís. 

• Mediana Vulnerabilidad: Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Peravia y Santo 

Domingo. 

• Baja Vulnerabilidad: La Romana. 
 

Los factores que inciden sobre la muy alta vulnerabilidad de La Altagracia se pueden precisar 
en el hecho de que esta provincia es muy vulnerable en lo referente al manejo de sus 

recursos hídricos, debido a su alta demanda de agua y manejo no adecuado del territorio 
que alberga el recurso. Esto ha dado como consecuencia un deterioro progresivo del mismo. 
Esta condición ha colocado a la provincia de La Altagracia dentro de la muy alta 

vulnerabilidad con respecto al Sector Costero-Marino, le puede pasar a la provincia de 
Pedernales si no incluye dentro del diseño del Plan de Desarrollo Turístico todas estas 

medidas para la adaptación al cambio climático que conduzcan a la resiliencia de dicho Plan.  
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 109 

 

Debido al modelo de industria turística implantado, la muy alta demanda de agua de La 
Altagracia se debe por un lado a los requerimientos intrínsecos de los resorts (agua para 
aseo, servicios sanitarios y alimenticios), como por todos los requerimientos paisajísticos y 

de los campos de golf. Dicho nivel de demanda se contrapone a la escasez de agua que 
caracteriza la zona, ya que geológicamente la fuerte presencia de calizas hace que las 

fuentes de agua superficiales sean muy escasas. 
 

Tabla 10.5-2. Vulnerabilidad de cada provincia costera. 

Provincias 
Costeras 

Valoración 

Exposición 
Integrada 

Valoración 

Sensibilidad 
Integrada 

Valoración Capacidad 

Adaptativa Integrada 
Vulnerabilidad 

Azua 3.25 2.44 1.77 4 

Barahona 4.25 2.27 1.60 5 

El Seibo 2.75 2.78 1.56 4 

Espaillat 2.75 3 1.63 4 

Hato Mayor 2.25 2.6 1.58 3 

La Altagracia 3.38 3.47 1.85 5 

La Romana 2.00 2.45 2.25 2 

María Trinidad 

Sánchez 
2.00 2.75 1.77 3 

Monte Cristi 2.88 2.96 1.40 4 

Pedernales 3.25 2.04 1.71 4 

Peravia 2.75 2.47 2.04 3 

Puerto Plata 2.25 3.87 1.88 4 

Samaná 3.13 3.63 1.62 5 

San Cristóbal 2.50 3.12 1.99 4 

San Pedro de 
Macorís 

2.50 3.57 2.07 4 

Santo Domingo 3.00 2.77 2.51 3 

Fuente: PNACC. 

 
Como consecuencia del mal manejo de los acuíferos subterráneos se ha causado una 

creciente salinización de estos. De hecho, es preciso señalar que La Altagracia es la 
provincia que presenta el mayor porcentaje de acuíferos subterráneos afectados por 
salinización debido a intrusión marina. Por ende, se hace necesario un más eficiente uso de 

dicho recurso (uso de dispositivos de menor uso de agua, reciclado, entre otros) a fin de 
llevar al mínimo la tasa de salinización de los acuíferos.  

 
Los resultados obtenidos confirman la insostenibilidad del modelo turístico “sol y playa” de 
la manera que actualmente está estructurado para dicha provincia. Dicho modelo causa 

fuertes presiones sobre los recursos naturales costeros, como demuestran los datos de baja 
resiliencia de las playas de Bávaro (MITUR, 2012), donde se evidencian sistemas 

fuertemente degradados asociados a ocupaciones urbanas y resorts en la primera línea de 
la playa. 
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Para la provincia La Altagracia (y para el futuro Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales), 
en donde las fuertes presiones del actual sistema de aprovechamiento turístico ambiental 
evidencian elementos de deterioro de los recursos naturales, es prioritario implementar 

acciones que reduzcan su vulnerabilidad frente al cambio climático. 
 

En el caso de nuestro país, considerando las variables anteriormente mencionadas, se 
puede concluir lo siguiente en términos generales con respecto a los factores que inciden en 
la vulnerabilidad: 

 

• Exposición: Elevado grado de exposición. 

• Sensibilidad: Ecosistemas y/o sectores con alta sensibilidad. 

• Adaptación: Baja capacidad de adaptación. 

 
Finalmente, en base a la data compilada y análisis de vulnerabilidad, se puede concluir que 
los efectos del cambio climático afectarán a las costas dominicanas, particularmente su 

turismo (mayor fuente de ingresos del país) de manera directa e indirecta. La pérdida global 
de amenidades pondría en serio riesgo su viabilidad y amenazaría su permanencia a largo 

plazo. 
 
11 Estudio hidrológico estratégico 

 
Como parte del Análisis Ambiental Estratégico (EAE) se ha desarrollado el Estudio 

hidrológico estratégico que aportará a los objetivos generales un enfoque de la actualización 
del conocimiento sobre los recursos hídricos en la región del proyecto, planteado a partir de 
la posibilidad de su uso sostenible como fuentes de abasto o su conservación como 

ecosistemas sin intervención. 
 

Se debe considerar que han sido muchos los antecedentes de estudios con criterios sobre 
los recursos hídricos de la región, pero muy pocos los estudios técnicos con datos de 
suficiente representatividad, que expresen la caracterización hidrodinámica e hidroquímica 

superficial y subterránea, y la capacidad de su uso en actividades antrópicas, incluidas el 
desarrollo, cualquiera que sea, de la región de Pedernales. 

 
Así, se ha planteado la estrategia hidrológica de considerar el conocimiento sobre la 
hidrología superficial e hidrogeología de la región, actualizado con los recientes estudios de 

línea base ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental del Desarrollo Turístico de Cabo 
Rojo-Pedernales, y aproximarse a establecer criterios de la capacidad de uso y la posibilidad 

de disponibilidad suficiente de los recursos hídricos. 
 
A continuación, se desarrolla una amplia versión técnica de caracterizaciones basadas en 

estudios de campo e interpretación de resultados (principales actividades), y que de manera 
diferente alcanzan un nivel de respuesta a las interrogantes sobre el tema de los recursos 

hídricos en la región. 
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11.1 Recopilación y revisión de la información existente, fuentes de datos y 
modelación del escenario de estudio.   

 

Como fue descrito anteriormente, el actual proceso hacia el análisis estratégico de 
Pedernales ha conllevado a la revisión de muchas de las propuestas de desarrollo y estudios 

antecedentes, además de la disponibilidad de herramientas digitales y SIG básicos de 
apoyo. Así, se han considerado varios de estos documentos técnicos y elementos de base 
de cálculos que por su contenido aportan al conocimiento de los temas referidos a este 

alcance hidrológico: 
 

• Mapa cartográfico a escala 1:50000, hojas Cabo Rojo 5869-I y Pedernales 5870-II, 
edición 3-ICM (DMA), para la región de estudio. 

• Imágenes satelitales, tanto históricas como actualizadas, del servicio Google Earth. 

• Mapas geológicos, hojas Cabo Rojo 5869-I y Pedernales 5870-II del Servicio Geológico 
Nacional a escala 1:50000. 

• Mapa hidrogeológico de la República Dominicana 1:250000 del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INDRHI).  

• Levantamiento topográfico del área del proyecto y mosaicos ortorectificados 
presentados en el Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales. 

• Data de precipitaciones mensuales de 27 años (años 1974-2002), publicada en las 
Estadísticas del Agua 2006, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

• Datas de precipitaciones medias mensuales y máximas diarias de 54 años (años 

1939-1992) de la Estación de Pedernales operada por la Oficina Nacional de 
Meteorología (ONAMET). 

• Data de hidrometría media mensual del río Pedernales de 20 años (años 1973-1993), 
publicada en las Estadísticas del Agua 2006, del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos. 

• Mapa isoyético medio anual para la región, tomado del Atlas de Biodiversidad y 

Recursos Naturales de la República Dominicana. Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2012. 

• Evaluación de la Calidad Ambiental de la Franja Litoral Río Pedernales – La Cueva. 

EMPACA 2016. 

• Estudio de capacidad de carga turística y recursos naturales para abastecimiento de 

agua para la franja litoral río Pedernales – La Cueva. Ministerio de Turismo, 
Departamento de Planificación y Desarrollo, 2012. 

• Informe Hidrogeológico preliminar Desarrollo Polo Turístico de Pedernales. ARQA, 

2018. 

• Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la   Provincia de Pedernales. 

(Araucaria XXI, ONAPLAN, Ministerio de Medio, AECI, Universidad de Sevilla, 1999). 

• Plan Maestro de Pedernales y su litoral costero marino La Cueva-Río Pedernales 

2015, por la firma Cristóbal Valdez y Asociados, para el Ministerio de la Presidencia 
de República Dominicana. 

• Plan para el Desarrollo Económico Local de la Provincia de Pedernales. (Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo), 2019. 

• LEMAY Arquitectura y Diseño, 2019: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la 

Provincia de Pedernales.  
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 112 

 

En el año 2021, la Consultora Arquitectura Integral S.R.L. 2021 realizó el Plan de Desarrollo 
Turístico Cabo Rojo, Pedernales, elaborado a solicitud de la Dirección General de Alianzas 
Público-Privadas. En este estudio multidisciplinario se realizaron o consideraron 

investigaciones aplicadas de geología, topografía, mecánica de suelos, hidrología e 
hidrogeología, entre otras; además que fueron proyectadas soluciones hidrosanitarias, 

paisajísticas y de Master Plan general.  
 
Con los resultados de las investigaciones descritas como información primaria y los proyectos 

de diseño de la infraestructura, se utilizó el contexto de la Línea Base Ambiental del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) para el procesamiento de la información colectada en las campañas 

de campo y aportar conocimientos sobre los factores de hidrología, hidrogeología e 
hidrometeorología.  
 

Así, se desarrollaron herramientas de trabajo a partir de softwares de procesamiento avanzado 
en el EsIA, a la vez que quedaron como material para completar futuras direcciones 

estratégicas de trabajo.  
 
Como nuevas series de datos confiables y representativos que se incorporan a los 

procesamientos de información se utilizaron: 
 

• Base de datos de elevaciones digitales SRTM-3 (Shuttle Radar Topography Mission) de 
la NASA. 

• Programa para la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad, conocido como 
“Programa Copérnico”; del cual se descargaron imágenes satelitales (más conocidas 
como bandas espectrales) de la misión espacial Sentinel 2 y carentes de nubosidad para 

la extensión de la provincia de Pedernales.  

• Datas de precipitaciones medias mensuales y máximas diarias de 54 años (años 

1939-1992) de la Estación de Pedernales operada por la Oficina Nacional de 
Meteorología (ONAMET). 

• Tendencia de desarrollo de huracanes en el Caribe, sobre las bases de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y Caribbean Hurricane Network 
(años 1851-2021).   

 
Entre las herramientas se confeccionó el Modelo Digital del Terreno (MDT) tomando como 

base de datos las elevaciones digitales SRTM-3 (Shuttle Radar Topography Mission, Misión 
Topográfica de Radar de Lanzadera) de la NASA, y sobre el cual se caracterizó el régimen 
de los patrones de escorrentía de las cuencas hidrológicas relacionada espacialmente con 

la región de estudio, además de brindar la posibilidad de utilizar varios softwares de cálculo, 
como por ejemplo para la hidrometría y la capa de distribución de pendientes en 

nomenclatura porcentual (Figura 11.1-1).  
 
Así mismo, se aplicaron técnicas de teledetección asistida a partir de la base de datos del 

programa para la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad, conocido como 
“Programa Copérnico”; descargándose imágenes satelitales (más conocidas como bandas 

espectrales) de la misión espacial Sentinel 2 y carentes de nubosidad para la extensión de 
la provincia de Pedernales. 
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Figura 11.1-1. Representación del Modelo Digital del Terreno para la región como herramienta de base para 

utilizar sof twares de cálculo. 

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
Estas Imágenes datan de julio de 2021 y presentan una resolución de hasta 10 metros, 

denotando un área de identificación mínima de 100 m² para el proceso de clasificación. 
 

El procesamiento derivado de la interpretación de las imágenes se realizó en el software 
QGIS. Teniendo en cuenta que la región está representada por un alto porcentaje de espacio 
en condiciones naturales, se clasificaron las densidades de coberturas boscosa calculando 

el Índice de Vegetación Mejorado (Enhanced Vegetation Index, EVI). 
 

El cual es un índice de vegetación que optimiza la señal de la vegetación, aumentando su 
sensibilidad en casos de altas densidades de biomasa, mediante la separación de la señal 
proveniente de la vegetación por la influencia atmosférica.  
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Por otra parte, para identificar los cuerpos de agua se calculó el Índice Diferencial de Agua 
Normalizado (Normalized Difference Water Index, NDWI).  
 

Este índice es ampliamente utilizado como unidad de medida para determinar el estrés 
hídrico en la vegetación, saturación de humedad en suelo o realizar delimitaciones directas 

de masas de agua como lagos y embalses 
 
Los resultados clasificados del EVI y NDWI se acoplaron en un único mosaico tipo ráster, 

segmentado por los elementos de clasificación identificados (Figuras 11.1-2 y 11.1-3).  
 

A partir de estos resultados se determinaron las direcciones de trabajo para el EsIA sobre la 
caracterización detallada de las superficies, la cobertura vegetal y los coeficientes de 
escorrentía en las cuencas hidrológicas involucradas, entre otros muchos elementos.  

 
Uno de los aportes fue el uso del método del Número de Curva, desarrollado por el Servicio 

de conservación de suelos de los Estados Unidos (Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos), para identificar las variables involucradas de tipo de suelo hidrológico, 
cobertura de los suelos y pendiente media de la región. 

 
Para automatizar los procesamientos de la información diferenciada en capas y destacando 

que las mismas constituyen bases de datos tabuladas, se desarrolló un algoritmo en QGIS, 
agrupando las capas por superposición e identificando el Número de Curva según las 
combinaciones de las variables asociadas a cada conjunto de datos coincidente (pixeles). 

 
Los resultados obtenidos se cargaron en formato grid como modelo de pérdidas y escorrentía 

(SCS Curve Number) para la modelación hidrológica a partir del software HEC HMS (Figura 
11.1-4).  
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Figura 11.1-2. Representación del resultado de la teledetección asistida para la región. 

 

Fuente: Empaca 2022@. 
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Figura 11.1-3. Representación del resultado de la teledetección asistida, a escala del área del proyecto 

Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales. 

 
Fuente: Empaca 2022@  
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Figura 11.1-4. Modelo hidrológico de cálculo por HEC HMS e hidrograma tipo de escurrimiento superf icial 

para las cuencas y subcuencas hidrológicas en la región.  

 
 

 
Fuente: Empaca 2022@ 

 

11.2 Modelación cartográfica de las fuentes gráficas primarias de factores del Medio 
Físico. 

 
Considerando la relación directa que existe entre las características geológicas y 
morfológicas de los macizos con la escorrentía superficial de las cuencas hidrológicas y su 

capacidad de infiltración. 
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 118 

 

Se han consultado los Mapas temáticos bases sobre geología e hidrogeología, validados por 
los organismos rectores de dicha actividad. Estas fuentes primarias de información han sido: 
 

• Mapas geológicos, hojas Cabo Rojo 5869-I y Pedernales 5870-II del Servicio Geológico 
Nacional a escala 1:50000. 

• Mapa hidrogeológico de la República Dominicana 1:250000 del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INDRHI).  

 
En el caso de las hojas del Mapa geológico y del Mapa hidrogeológico, como fuentes 
primarias fueron procesadas por el georreferenciador del QGIS 3.22.4, convertidas a ráster 

en coordenadas UTM, datum WGS84, a partir de lo cual se dispuso de esta información 
georreferenciada y en formato digital como capas en el sistema SIG, que pueden ser 

trabajadas a cualquier escala de mayor detalle (Figura 11.2-1 y representación de los Mapas 
geológicos e hidrogeológicos georreferenciados).  

 

Figura 11.2-1. Mapa geológico de la región aumentado a escala de detalle para trabajos específ icos por 

áreas de estudio. 

 
Fuente: Mapas geológicos, hojas Cabo Rojo 5869-I y Pedernales 5870-II del Servicio Geológico Nacional a 

escala 1:50000. 
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Así, partiendo de las herramientas de modelación se lograron varios procesos de correlación 
de capas, donde con la selección de una base y transparencias de las restantes, 
superpuestas, permitió la digitalización de elementos y fronteras, además de plotear la 

información colectada en los levantamientos de campo y la revisada de estudios anteriores.  
 

En la salida final se utilizó el software SURFER v.13 con sus herramientas de 
geoestadísticas, interpolación y mapeo. 
 

En la Figura 11.2-2 se muestra una etapa intermedia del procesamiento de superposición de 
capas de información geológica, hidrogeológica, cartográfica y de la teledetección asistida. 

 
Figura 11.2-2. Modelación avanzada de procesamiento de información por capas temáticas.  

 
Fuente: Empaca 2022@ 

 

Por otra parte, dentro de los estudios del Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales, 
la Empresa ARQA (Arquitectos Intergrales S.R.L.), realizó un levantamiento fotogramétrico 

sobre un área de 13000000 m² del Polo Turístico de Cabo Rojo, qu e tuvo como objetivo 
principal determinar las precisiones verticales y horizontales, y conformar un Mapa 
topográfico de alta resolución para la región. 

 
Esta fotogrametría fue de baja altura con captura de imágenes aéreas de alta resolución, y 
procesadas por softwares especializados en reconstrucción fotogramétrica y calibrados a 

través de la colocación de 15 puntos de control y verificación en el terreno y respetando una 
distancia máxima de 1500 m entre cada punto.  

 
Sobre cada una de las marcas se realizó doble lectura u ocupación de las coordenadas y se 
aseguró la precisión en dicha lectura por debajo de 1 centímetro en los 3 ejes (X, Y, Z) 

utilizando un GPS diferencial de doble frecuencia, conectado a una red de estaciones 
permanentes mediante el sistema de RTK para garantizar las precisiones de las 

coordenadas levantadas. 
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Para la adquisición de datos aéreos se utilizó un dron de Mapix Aerial equipado con un 
sensor tipo Sony de 24 megapíxeles y una óptica pre-calibrada Sony de 20 mm. Se 
realizaron siete vuelos sobre el área del Polo Turístico de Pedernales con captura de 8200 

imágenes de alta resolución con coordenadas. 
 

Para el procesamiento de la fotogrametría se utilizó el software Agisoft Metashape, software 
especializado para realizar reconstrucciones fotogramétricas. Una vez obtenida la nube de 
puntos de la alineación, se incorporaron al sistema las informaciones de los puntos de control 

y verificación, quedando con una precisión en el orden de los 7.37 cm. Para obtener los 
resultados de la fotogrametría, los datos fueron procesados en el GIS Global Mapper para 

hacer las clasificaciones de la nube de puntos y poder obtener los puntos específicos de 
terreno, a partir de los cuales se estaría generando la topografía base y entregables finales, 
de alta resolución. 

 
Los entregables finales, como herramientas de trabajo para la modelación de factores del 

Medio Físico fueron: 
 

• Mosaico de imágenes aéreas,  

• Modelo de elevaciones de superficie (Digital Surface Model),  

• Modelo de elevaciones de terreno (Digital Terrain Model), y  

• Curvas de nivel. 
 

En la Tabla 11.2-1 se resumen los resultados del procesamiento fotogramétrico para el área 
del Polo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales y en la Figura 11.2-3 se presenta una copia en 

imagen del Mosaico de imágenes aéreas, ortorectificado y en formato editable por los SIG.   
 

Tabla 11.2-1. Resumen de resultados de la fotogrametría en el área del Polo Turístico Cabo Rojo, 

Pedernales  

Cantidad de imágenes aéreas obtenidas 8218 

Altura promedio de vuelos 247 m 

Resolución promedio de mosaico 4.45 cm/pixel 

Área de cobertura 20.46 km² 

Cantidad de imágenes procesadas 7479 

Cantidad de puntos de alineación 11056157 

Cantidad de imágenes aéreas obtenidas 8218 

Cantidad de puntos de proyección 54680524 

Margen de error en reconstrucción 1.35 pixel 

Cantidad de puntos de control 13 

Error en eje X 6.01151 cm 

Error en eje Y 4.11227 cm 

Error en eje Z 1.14495 cm 

Error horizontal 7.28348 cm 

Error total 7.37292 cm 

Fuente: Plan de Desarrollo Polo Turístico Cabo Rojo, Pedernales, 2021.  
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Figura 11.2-3. Imagen del Mosaico de imágenes aéreas de alta resolución, aumentado a escala de detalle 

para trabajos específ icos por áreas de estudio. 

 
Fuente: Empaca 2022@ 

 

11.3 Niveles de conocimiento adquirido como estrategias del análisis hidrológico 
regional. 

 
Los Estudios que tienen un alcance técnico con caracterización de las potenciales fuentes 
superficiales y subterráneas, y con aporte cuantitativo al tema de abasto de agua a la ciudad 

de Pedernales y al proyecto de desarrollo turístico de Cabo Rojo, y que han sido publicados 
como fuentes bibliográficas, son escasos, destacándose los siguientes: 

 

• Ryotha Ingenieros, Alternativas Ambientales (2012): Estudio de capacidad de carga 
turística y recursos naturales para abastecimiento de agua para la franja litoral 

río Pedernales – La Cueva, solicitado por el Departamento de Planificación y 
Proyecto del Ministerio de Turismo. 
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• Cristóbal Valdez & Asociados, Arquitectos Urbanistas (2015): Plan Maestro de 
Pedernales. 

• ARQA, Arquitectura Integral S.R.L. (2021): Informe hidrogeológico preliminar, 
Desarrollo Polo Turístico de Pedernales, solicitado por la Dirección General de 
Alianzas Público-Privadas. 

• EMPACA (2022): Estudio de Impacto Ambiental del Desarrollo Turístico Cabo 
Rojo, Pedernales, solicitado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, 

según términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• INAPA (2021): Resumen Ejecutivo Estudio Hidrológico del Acuífero, provincia 

Pedernales. 
 

No se ha descartado que existan otras fuentes bibliográficas del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INDRHI) y de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 
(INAPA), que administran varias obras de captación, derivadoras y redes de canales y pozos 

hidrogeológicos de abasto en la región. Sin embargo, no ha habido disponibilidad de consulta 
de estas y no aparecen como referencia (bibliografía técnica) en los estudios especializados 
de otras empresas.   

 
En el Plan Maestro de Pedernales del 2015, los datos técnicos de disponibilidad de fuentes 

de aguas de abasto fueron tomados de los estudios de Ryoha Ingenieros del 2012, por lo 
cual se presenta un resumen de las conclusiones más relevantes sobre el tema, y los de 
ARQA 2021 y EMPACA 2022 son considerados como lineamientos técnicos estratégicos. 

 
11.3.1 Avances sobre los lineamientos estratégicos de la hidrología superficial 

 
Se han considerado como antecedentes al tema de la Hidrología superficial las conclusiones 
que presentó Ryotha, 2012 y que se argumentaron en Valdés 2015, cuando se caracterizan 

las fuentes superficiales de aguas en la región y se plantea que la cuenca hidrológica del río 
Pedernales (302 km²) constituye la principal fuente de agua de la ciudad (75 l/s - 6480 m³/día) 

y de las zonas de riego (404 l/s-34892 m³/día), además de cuatro pozos en Paso Sena 
(INAPA) de donde se extraía un caudal de 300 l/s en caso de averías en la toma de aguas 
superficiales. 

 
La escorrentía se forma mayormente en la parte central y alta de la cuenca donde las 

precipitaciones son abundantes (1100 mm/año) y la evaporación más baja. En la parte baja 
de la cuenca, las formaciones cársicas provocan perdidas por infiltración de una parte del 
caudal del río. No obstante, según INDRHI, para el año 2012 el caudal del río Pedernales 

era suficiente para abastecer la superficie de riego, a partir de conocer que en el Dique 
Internacional el caudal era de 500-750 l/s. 

 
Así mismo, se consideró que se estaba usando un 69% de los volúmenes de escorrentías 
para abastecimiento doméstico y riego, lo que equivale a un volumen de 34.83 millones 

m³/año. Este porcentaje de uso del río Pedernales entre los dos países era bastante alto. 
 

En conclusión, antes de considerar el río Pedernales como posible fuente de agua para los 
proyectos turísticos futuros, se recomendó tener en cuenta las condiciones climatológicas 
con escorrentías muy variables entre estación lluviosa y seca.  
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Las condiciones climatológicas excepcionales con posibilidades de daño de las obras 
durante las tormentas tropicales o huracanes, las condiciones geográficas con los dos tercios 
de la cuenca en Haití y potenciales conflictos sobre el uso del agua entre los dos países, la 

vulnerabilidad alta ante contaminaciones superficiales en la cuenca aguas arriba y la 
ausencia de controles y monitoreos de la contaminación en República Dominicana y Haití, y 

el porcentaje de uso del caudal del río. 
 
Por otra parte, se describieron sectores de la región donde se usaban las aguas 

subterráneas, y las situaciones de disponibilidad del recurso para esa fecha: 
 

• Los Olivares, al este de la ciudad de Pedernales, con pozos del INDRHI 
(abandonados por alta mineralización de las aguas y alto costo de energía de 

bombeo). 

• Paso Sena, al norte de la ciudad de Pedernales, con pozos del INDRHI que se utilizan 
para riego local y en caso de avería de la toma de aguas superficiales). 

• Antiguo campo de aviación, al norte de Pedernales, con pozos de INAPA que se 
utilizan localmente y en caso de averías de la toma de aguas superficiales. 

• Peblique, al norte de cabo Rojo, donde se ubicaba el pozo de la empresa Cementos 
Andinos de abasto diario. 

 
Siguiendo las recomendaciones antecedentes y los lineamientos estratégicos de 
caracterización de fuentes de abasto de aguas en la región, los estudios especializados de 

ARQA 2021 concluyen que las fuentes superficiales de abasto de agua no son 
aprovechables para fines de abastecimiento del Desarrollo turístico por los compromisos de 

uso de sus recursos, aunque disponen de caudales suficientes, y más adelante EMPACA 
2022 en los estudios de Línea Base Ambiental presenta la modelación hidrológica de las 
cuencas hidrológicas (morfometría e hidrometría) que se distribuyen en toda la vertiente 

suroeste de la Sierra de Bahoruco, con influencia sobre la zona de desarrollo turístico.   
 

En resumen, todo el escurrimiento superficial regional tiene una dirección de flujo 
preferencial de noreste a suroeste, desde los macizos montañosos de la vertiente SO de la 
Sierra de Bahoruco hasta la llanura costera, sin que ninguna de estas redes de drenaje 

desemboque al mar, con la excepción del río Pedernales (Fotos 11.3.1-1). 
 

El escurrimiento superficial, que tiene como fuente de alimentación las precipitaciones en el 
sector montañoso, drena por macizos carbonatados, con un desarrollo de la carsificación 
que llega a ser intenso por sectores, lo cual provoca que un gran porcentaje de estas aguas 

se infiltren y pasen al escurrimiento subterráneo.  
 

Así, las pérdidas por infiltración son significativas en las cuencas hidrológicas, aunque con 
una dinámica muy heterogénea condicionada por la fracturación del macizo y el carso 
superficial, pero que en general significan la pérdida de caudal superficial que pudiera llegar 

a la llanura (Figura 11.3.1-1). 
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Fotos 11.3.1-1. Llanura alta de morfología muy plana, donde no se desarrollan cauces fluviales con descarga al mar 

(tomadas marzo 2022). 

 

Con la ocurrencia de eventos extremos de precipitaciones, esta hidrodinámica tiende al 
incremento de los caudales de tránsito, y aunque sin llegar a desembocar al mar, establece 
condiciones de aporte de pluviales a la llanura costera, con acumulaciones temporales 

debido a la superficie muy llana, un mal drenaje y una dinámica muy difusa.   
 

Así mismo, hacia estas llanuras baja, intermedia y alta, es evidente la ausencia de una red 
de drenaje superficial donde se establezca un flujo preferencial, por lo cual esta 
hidrodinámica adquiere un carácter difuso con la tendencia a la formación de acuatorios de 

régimen hídrico permanente, con baja dinámica de las aguas acumuladas (Foto 11.3.1-2).  
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Figura 11.3.1-1. Mapa de distribución de las cuencas hidrológicas en la región de Pedernales. 

 
Fuente: Tomado del Mapa hidrológico regional del EsIA Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales, Empaca 

2022@. 
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Foto 11.3.1-2. Llanura baja al norte del área del Desarrollo turístico Cabo Rojo, donde se forman lagunas de régimen 

hídrico permanente por la acumulación de pluviales (tomada marzo 2022). 

 
A esta escala de la región de Pedernales, se han delimitado las cuencas hidrológicas de 

carácter regional cuya morfometría general se detalla en la Tabla 11.3.1-1. En estos cálculos 
se hizo necesario una subdivisión de subcuencas hidrológicas menores con el objetivo de 
poder interpretar las pérdidas por infiltración y las capacidades de concentración de flujos 

por tiempo y por drenaje, que van a influir en la hidrometría de cada cuenca hidrológica 
considerada. 

 

Tabla 11.3.1-1. Parámetros morfométricos generales de las cuencas hidrológicas regionales.  

Cuencas 
hidrológicas 

Área, 
(km2) 

Longitud, 
(km) 

Pendiente 
media, (%) 

Cota 
predominante 

ΔZ,  

m 

Perímetro, 
km 

Coeficiente 
Sinuosidad 

Pedernales 333.8 47.1 13.4 540 2366 124.5 1.78 

Loma Quemada 2.4 2.7 4.9 196 217 8.3 1.19 

Liben-Sitio 

Nuevo 
132.1 27.4 16.3 377 2235 78.8 1.15 

Robinson Garo 11.7 7.4 7.0 275 409 19.4 1.23 

Cañada de los 
Huesos 

11.3 6.2 5.9 94 366 15.7 1.24 

La Ceiba 124.3 20.5 7.3 415 1561 97.9 1.22 

Posiman Napo 12.8 6.4 7.8 393 640 16.8 1.26 

Bucan Tisuna 32.7 14.9 8.2 282 1119 33.0 1.19 

Punta Vigía 63.2 11.1 6.3 158 1050 43.6 1.18 

Las Tres Palmas 14.1 3.6 10.2 65 179 17.2 1.13 

Fuente: Empaca 2022@ 
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 127 

 

Así, considerando la morfometría general calculada y los criterios hidrodinámicos descritos 
anteriormente, se calcularon los parámetros hidrométricos, utilizando el software HEC HMS, y 
considerando tormentas de diseño para 10, 50 y 100 años de período de retorno (T) que 

significan probabilidad hidrológica (P) de 1,2 y 10 % (Tabla 11.3.1-2).  
 

Tabla 11.3.1-2. Parámetros hidrométricos de las cuencas hidrológicas regionales.  

Cuencas 
hidrológicas 

Tc 
Kirpich

, min 

Intensidad efectiva (mm/h) 
CN SCS 

ponderado 

Caudales máximos (m³/s) 

T=10 

años 

T=50 

años 

T=100 

años 

T=10 

años 

T=50 

años 

T=100 

años 

Pedernales 251.0 25.0 34.8 40.0 40 108.0 486.9 748.8 

Loma Quemada 23.5 92.9 129.0 148.6 42 3.7 14.5 20.9 

Liben-Sitio Nuevo 137.2 35.0 48.5 55.9 36 23.3 163.3 255.1 

Robinson Garo 57.8 56.4 78.3 90.2 34 2.5 21.8 34.9 

Cañada de los Huesos 49.7 61.3 85.2 98.1 36 4.3 27.9 43.1 

La Ceiba 112.7 39.0 54.1 62.4 36 28.8 192.0 298.1 

Posiman Napo 41.2 68.1 94.5 108.9 35 3.6 30.0 47.8 

Bucan Tisuna 88.5 44.6 61.9 71.3 37 11.9 66.2 100.4 

Punta Vigía 64.3 53.2 73.9 85.1 39 21.4 100.0 164.6 

Las Tres Palmas 34.3 75.4 104.7 120.6 40 12.1 58.3 89.4 

tc- tiempo de concentración en minutos, CN-SCS- Número de curva del método SCS para determinar en coeficiente 
de escurrimiento, Intensidad efectiva- Intensidad máxima efectiva de la lluvia por tormenta en mm/h y Caudales 
máximos en m³/s. 

Fuente: Empaca 2022@ 
 

Los coeficientes de escorrentía (C) que habitualmente se obtienen de las tablas de referencia 
técnica, según aproximaciones muy generalizadas, para este estudio se han derivado como 
un subproceso de cálculo en la modelación hidrológica por el HEC HMS, mediante el método 

del SCS, en base a cada cuadrícula del grid de la información del Número de Curva, obtenida 
previamente por el proceso de teledetección asistida, por lo cual se encuentran implícitos en 
la obtención de los resultados hidrométricos.  

 
Así, se calculó la retención potencial y el índice de abstracción para la humedad antecedente 

en función del Número de Curva, y se obtuvieron las láminas de infiltración y efectivas para 
cada instante del hietograma, y el cociente entre la precipitación efectiva y la precipitación 
bruta determina el coeficiente de escorrentía como concepto general.  

 
En la Figura 11.3.1-2 se muestra la relación de escurrimiento superficial que se evacua en 

el cierre de la cuenca y las perdidas por infiltración, retención por la capa vegetal y 
acumulaciones en forma de charcos que no escurren hacia las vías de drenaje. 
 

Es evidente que para el análisis del comportamiento de las perdidas por infiltración y el 
escurrimiento se ha excluido la cuenca del río Pedernales, por su dinámica fluvial, diferente 

al resto de las cuencas analizadas que alcanza el tercio inferior de la cuenca. 
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Figura 11.3.1-2. Relación escurrimiento superf icial vs pérdidas por concepto de inf iltración, retención vegetal 

y superf icial. 

 
Fuente: Empaca 2022@ 

 

En la Figura 11.3.1-3 se presentan los hidrogramas para la cuenca del río Pedernales por su 
importancia dentro de la hidrología de la región. 
 

Es importante tener en cuenta que, si bien se han representado los parámetros hidrométricos 
para la cuenca del río Pedernales, estos caudales son máximos alcanzados durante las 

avenidas fluviales con la ocurrencia de tormentas extremas de 10, 50 y 100 años de período 
de retorno.  
 

En la Figura 11.3.1-4 se muestra la hidrometría mensual y anual del río pedernales, 
obtenidas de la única serie de datos de 21 años disponible de la Estación Pedernales y 

publicada en las Estadísticas del Agua del INDRHI, 2006.  
 

Las estadísticas mostradas del río Pedernales ofrecen un caudal disponible bastante bueno, 

de no ser por los compromisos que estas aguas tienen, no sólo por República Dominicana, 
sino por el vecino país de Haití. 

 
Una característica de esta cuenca es su bajo caudal específico superficial y no se disponen 
de series estadísticas pluviométricas de la parte alta de la cuenca, pero es mayor que la 

medida en la parte baja en la que, aunque se tienen registros desactualizados, sugieren que 
los volúmenes precipitados, no evapotranspirados ni escurridos, se encuentran en forma de 

aguas subterráneas. 
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Figura 11.3.1-3. Hidrogramas para la cuenca hidrológica del río Pedernales.  

 

Fuente: Empaca 2022@ 
 

Figura 11.3.1-4. Hidrometría mensual y anual del río Pedernales (serie de datos 1973-1993 de la estación 

Pedernales). 
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Continuación Figura 11.3.1-4.  

 
 

 
Fuente: ONAMET. 

 

 

Es importante mencionar que en la cuenca hidrológica Pedernales hay caudales suficientes 
para abastecer el proyecto de Desarrollo turístico Cabo Rojo, pero tienen compromisos 
previos con otros abastecimientos y sobre todo con el riego, además de requerir tratamiento. 

 
La regulación en Pedernales para garantizar disponibilidad resulta costosa, poco probable 

por condiciones binacionales y características geológicas, y tiene sistemas de riego muy 
poco eficientes donde la mayor parte del agua se pierde, con una competencia desmedida 
por el recurso. 

 
Completando la hidrología a escala regional, se han identificado cuatro sectores de 

desarrollo muy intenso de la carsificación superficial, con un alto número de formas cársicas 
superficiales, absorbentes, de dinámica libre, que condicionan prácticamente un nulo 
escurrimiento superficial por la infiltración de los pluviales.  

 
Estos sectores que son señalados en el Mapa Hidrológico Regional (Figura 11.3.1-5), como 

Zonas de Infiltración (ZI), se distribuyen entre las mismas cuencas hidrológicas descritas, y 
forman parte de ellas en cuanto a la hidrodinámica regional, aunque los parteaguas no 
quedan bien definidos morfológicamente a las escalas regionales de trabajo. 
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En la Tabla 11.3.1-3 se detallan las principales características morfométricas de estas zonas 
de infiltración (Perfiles morfológicos de las zonas de infiltración ZI 1, ZI 2, ZI 3 y ZI 4).  
 

Tabla 11.3.1-3. Parámetros morfométricos generales de las zonas de inf iltración regionales.  

Cuencas y 
subcuencas 
hidrológicas 

Área, 

km² 

Eje longitudinal 
interpretado, 

km  

Pendiente en eje 

longitudinal, % 
Descripción 

ZI 1 39.0 12.3 2.0 

Zona de intensa carsificación superficial y 
fracturación del macizo rocoso, con drenaje 
subterráneo hacia el oeste. Se estima que influye 
en el balance hidroquímico de las aguas 
subterráneas de la llanura costera. 

ZI 2 30.9 7.6 3.6 

Zona de intensa carsificación superficial y 
fracturación del macizo rocoso, con drenaje 
subterráneo hacia el suroeste. Su distribución es 
aguas abajo de las cuencas hidrológicas Posiman 
Napo, Bucán Tisuna, y un sector de la cuenca La 
Ceiba. Se estima que influye en el balance 
hidroquímico de las aguas subterráneas en los 
pozos ecológicos de Romeo Frances, La Piscina y 
Las Jicoteas, además en la llanura costera. 

ZI 3 5.3 2.6 1.9 

Zona de moderada a intensa carsificación 
superficial y fracturación del macizo rocoso, con 
drenaje subterráneo hacia el suroeste. Su 
distribución es aguas abajo de las cuencas 
hidrológicas La Ceiba y de los Huesos. Se estima 
que influye en el balance hidroquímico de las aguas 
subterráneas en el pozo ecológico sucio, además 
en la llanura costera. 

ZI 4 4.2 2.0 5.5 

Zona de fracturación del macizo rocoso que forma 
una red de drenaje con dirección preferencial hacia 
el suroeste. Al norte de la zona Las Mercedes hay 
campos de dolinas que sugieren la infiltración del 
escurrimiento. Su distribución es aguas arriba de 
las cuencas hidrológicas Robinson Garo y Sitio 
Nuevo. 

 
De acuerdo con la teledetección asistida de superficies y los levantamientos de campo, se 

ha estimado una infiltración de más del 70% de las precipitaciones.  
 
Esta dinámica alimenta al escurrimiento subterráneo, con un macizo de alta transmisividad 

por encima de 10000 m²/d, que con dirección preferencial hacia el oeste y suroeste va a 
drenar como parte de la alimentación de los acuíferos costeros de la llanura. 

 
No obstante, ante la ocurrencia de eventos extremos de precipitaciones de bajas 
probabilidades hidrológicas, no se descarta que se formen surgencias de aguas muy 

puntuales debido a la inundación de las vías subterráneas de flujo; sin embargo, es una 
dinámica ocasional que solamente aportará los mismos volúmenes máximos de aguas a la 

llanura sin establecer vías de escurrimiento que lleguen a la línea costera. 
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Figura 11.3.1-5. Mapa hidrológico regional (tomado del EsIA Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales.  

 
Fuente: Empaca 2022@  

Cuencas hidrológicas  

Pedernales CH1 

Loma Quemada CH2 

Liben-Sitio Nuevo CH3 

Robinson Garo CH4 

Cañada de los Huesos CH5 

La Ceiba CH6 

Posiman Napo CH7 

Bucan Tisuna CH8 

Punta Vigía CH9 

Las Tres Palmas CH10 
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Así, considerando esta combinación de la dinámica superficial y subterránea en el macizo 
montañoso, se ha considerado que el escurrimiento superficial que llega a la llanura costera 
desde las cuencas descritas es escaso y se convierte en una dinámica difusa de drenaje, 

quedando en las superficies de los sectores más interiores, mientras que el escurrimiento 
subterráneo alimenta a los acuíferos de la llanura, influyendo en su balance hidroquímico y 

como regulador importante de la dinámica de la interfaz agua dulce-agua salada.   
 
La influencia de este escurrimiento no condiciona la inundación de las llanuras, sino que 

simplemente constituye un aporte volumétrico a la acumulación de pluviales que ocurre en 
condiciones de eventos de precipitaciones extremas.  

 
Como parte de esta descripción para la hidrología superficial se establecieron 14 puntos de 
muestreo de cuerpos de aguas superficiales, naturales y antrópicos, de los cuales se 

tomaron muestras para análisis fisicoquímicos de caracterización de la hidroquímica (Tablas 
11.3.1-4 y 11.3.1-5).  

 
Tabla 11.3.1-4.- Puntos de descripción y muestreo de las aguas superf iciales en la región.  

Nombre del 

punto 

Coordenadas UTM 
Descripción 

X Y 

PED34 210206 2002203 Punto de muestreo en el río Pedernales, en el sector de Paso Sena. 

PED35 210460 2001131 Río Pedernales, 1.1 km aguas abajo de Paso Sena 

PED36 210079 1999819 Río Pedernales, 2.5 km aguas abajo de Paso Sena 

PED11 215355 1993033 Cenote en la llanura costera (Pozo ecológico sucio) 

PED8 213837 1995980 
Embalse 1 del INDRHI para acumulación de aguas del río Pedernales 

para el riego local, en la localidad de Los Olivares. 

PED37 213914 1995464 
Embalse 2 del INDRHI para acumulación de aguas del río Pedernales 
para el riego local, en la localidad de Los Olivares. 

PED39 219460 1985543 
Laguna permanente en la llanura baja costera, al norte del área del 

proyecto. 

PED2 219632 1985051 
Cenote en la llanura costera, convertido en cisterna con antigua 
explotación para riego. 

PED4 218986 1983922 
Laguna permanente en la llanura costera, al este del Puerto de Cabo 
Rojo. 

PED38 218915 1984274 
Laguna permanente en la llanura costera, intervenida con obras 

industriales que mantiene relictos del manglar. 

PED3 217978 1981953 
Laguna artificial en llanura costera, con inundación permanente, 
dentro de área de mangle disperso. 

PED40 218630 1983947 Laguna artificial en el espigón del Puerto Cabo Rojo. 

PED 41 218628 1982970 Laguna costera en la post-playa, con régimen estacional. 

PED42 219382 1984279 
Laguna permanente en la llanura costera, al sur de la pista del 
aeropuerto local. 
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Tabla 11.3.1-5. Resumen de los parámetros f isicoquímicos de las aguas superf iciales en los sitios 

identif icados en la región.  

Parámetros 

Río 
Pedernales, 
sector Paso 

Sena 
(PED34) 

Río 

Pedernales, 
1.1 km 
aguas 

abajo Paso 
Sena 

(PED35) 

Río 

Pedernales, 
2.5 km 
aguas 

abajo Paso 
Sena 

(PED36) 

Cenote o 
Pozo 

ecológico 
sucio, 

(PED11) 

Embalse 1 
del INDRHI, 

Los 
Olivares 
(PED8) 

pH 7.25 7.28 7.16 7.06 7.62 

Temperatura del agua, ºC 26.8 26.6 26.7 30.0 24.7 

Conductividad eléctrica, µS/cm  402.1 394.5 387.8 3770 315 

Sólidos disueltos totales, mg/l 195.2 190.7 185.7 1829 139.4 

Oxígeno disuelto, mg/l 6.52 6.84 6.84 6.59 8.23 

Saturación de oxígeno, % 98.5 98.8 99.1 85.0 105.5 

Turbidez, NTU 1.69 1.52 1.32 4.58 2.34 

Sólidos suspendidos totales, 
mg/l 

 8.00  8.00  8.00 20.5  8.00 

Cloruro, mg/l 40.9 35.4 31.8 325.2 25.3 

Nitrato, mg/l 1.69 1.35 1.33 8.47 2.84 

 

Parámetros 

Embalse 2 
del INDRHI, 

Los 
Olivares 
(PED37) 

Laguna 
permanente 
en llanura 

baja 
(PED39) 

Cenote 
cisterna 
(PED2) 

Laguna 
artificial 
(PED3) 

Laguna de 
los 

Flamencos 
(PED4) 

pH 7.58 8.01 6.94 7.93 7.78 

Temperatura del agua, ºC 24.8 32.5 25.8 29.7 33.5 

Conductividad eléctrica, µS/cm  325.3 52100 5840 20750 52000 

Sólidos disueltos totales, mg/l 142.8 31540 2740 10920 30000 

Oxígeno disuelto, mg/l 8.36 5.01 5.62 5.32 5.01 

Saturación de oxígeno, % 101.2 61.8 89.6 82.9 68.2 

Turbidez, NTU 3.36 3.38 1.02 6.36 3.25 

Sólidos suspendidos totales, 
mg/l 

10.1 15.4  8.00 35.8 12.6 

Cloruro, mg/l 28.7  5000 481.5 2100.8 20050 

Sulfato, mg/l -- -- -- -- 1854 

Bicarbonatos, mg/l -- -- -- -- 98 

Potasio, mg/l -- -- -- -- 548 

Nitrato, mg/l 3.62 6.21 2.68 12.5 12.8 

Aceites y grasas, mg/l -- -- -- -- 5.2 

Nitrógeno total, mg/l -- -- -- -- 2.0 

Fósforo total, mg/l -- -- -- --  0.02 

Cobre total, mg/l -- -- -- --  0.005 

Cromo total, mg/l -- -- -- --  0.005 

Fuente: Reportes de EqLab tomados Empaca 2022@.  
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Parámetros 

Laguna 
permanente en 
llanura costera, 
intervenida 
(PED38) 

Laguna 
artificial 
Puerto 
Cabo Rojo 
(PED 40) 

Laguna 

costera 
post-playa 
(PED 41). 

Laguna 
permanente en 
llanura costera, 
aeropuerto local 
(PED 42) 

pH 7.95 8.15 7.90 7.71 

Temperatura del agua, ºC 33.1 28.6 32.5 27.9 

Conductividad eléctrica, µS/cm  53600 57900 52400 49880 

Sólidos disueltos totales, mg/l 31100 37050 30040 26500 

Oxígeno disuelto, mg/l 4.24 7.01 4.01 4.32 

Saturación de oxígeno, % 52.6 82.4 50.6 56.2 

Turbidez, NTU 6.25 44.0 7.10 5.87 

Sólidos suspendidos totales, 

mg/l 
31.8 158.2 36.5 29.8 

Cloruro, mg/l 20100 22300 20450 18663 

Nitrato, mg/l 16.2 6.47 12.8 9.74 

Fuente: Reportes de EqLab tomados Empaca 2022@.  

 
11.3.2 Actualización del inventario de pozos hidrogeológicos, cuerpos de aguas 

naturales y antrópicos, y obras de almacenamiento de aguas superficiales. 
 

Como parte del análisis estratégico hidrológico ha sido una tarea de primer orden disponer 
de un inventario actualizado de pozos hidrogeológicos, obras de captación de aguas 
superficiales y embalses reguladores, como puntos de control, muestreo y monitoreo de las 

aguas superficiales y subterráneas en la región.  
 

Sin embargo, está tarea ha presentado muchos inconvenientes que se resumen en: 
 

• Limitar las referencias a los pozos con simples descripciones de su estado técnico y 

algún dato de funcionamiento, sin ofrecer registros de las coordenadas de ubicación 
y fotos, y no usar una nomenclatura de identificación, que faciliten a otros 

investigadores el seguimiento de temas de hidrodinámica, hidroquímica. 
 

• Estado técnico y régimen de bombeo en forma de una red de monitoreo, 

imprescindible y necesaria como otra “capa” en los SIG y la modelación avanzada. 
 

• Poca facilidad para técnicos de Empresas especializadas en el tema, y que participan 
en los estudios, de acceder a la información técnica de los inventarios de los 

organismos rectores de la actividad hidrológica (INDRHI e INAPA). 
 
En los últimos estudios para la Línea Base Ambiental del EsIA para el Desarrollo Turístico 

Cabo Rojo, Pedernales (EMPACA 2022), se hizo una recopilación de todas las referencias 
a estos “materiales reales” existentes (pozos, embalse y obras de captación), y se procedió 

a un levantamiento de campo, puntual, de cada uno para conformar la red de monitoreo y 
permitir a futuro adicionar nuevos elementos o actualizar los existentes. 
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Es importante destacar que, aunque en los citados estudios de EMPACA 2022 se presentan 
los sitios y captaciones separados por hidrología superficial y por hidrogeología, a 
continuación, se relaciona el inventario disponible unificado, a donde se han agregado 

lagunas naturales, acuatorios artificiales, cenotes o pozos ecológicos y otros cuerpos de 
aguas superficiales (Tabla 11.3.2-1).  

 
En total se registraron 29 puntos de medición de aguas superficiales y subterráneas, además 
de 15 piezómetros que fueron perforados y construidos durante el estudio de mecánica de 

suelos de ARQA 2021 y donde se actualizó su estado técnico y profundidad del nivel de 
aguas subterráneas 

 
Tabla 11.3.2-1.- Puntos de descripción y muestreo de las aguas superf iciales y subterráneas en la región. 

Nombre del 

punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

PED34 210206 2002203 

Punto de muestreo en el río 
Pedernales, en el sector de 
Paso Sena (Planta 
Tratamiento Acueducto 
Pedernales, INAPA). 

 

PED35 210460 2001131 
Río Pedernales, 1.1 km 
aguas abajo de Paso Sena 

 

PED36 210079 1999819 
Río Pedernales, 2.5 km 
aguas abajo de Paso Sena 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

PED11 215355 1993033 

Cenote en la llanura 

costera (Pozo ecológico 
sucio) 

 

PED8 213837 1995980 

Embalse 1 del INDRHI 
para acumulación de 
aguas del río Pedernales 
para el riego local, en la 
localidad de Los Olivares. 

 

PED37 213914 1995464 

Embalse 2 del INDRHI 

para acumulación de 
aguas del río Pedernales 
para el riego local, en la 
localidad de Los Olivares. 

 

PED39 219460 1985543 

Laguna permanente en la 

llanura baja costera, al 
norte del área del 
proyecto. 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

PED2 219632 1985051 

Cenote en la llanura 
costera, convertido en 
cisterna con antigua 
explotación para riego. 

 

PED4 218986 1983922 

Laguna permanente en la 
llanura costera, al este del 
Puerto de Cabo Rojo. 

 

PED38 218915 1984274 

Laguna permanente en la 

llanura costera, 
intervenida con obras 
industriales que mantiene 
relictos del manglar. 

 

PED39 217978 1981953 

Laguna artificial en llanura 
costera, con inundación 
permanente, dentro de 
área de mangle disperso. 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

PED40 218630 1983947 

Laguna artificial en el 
espigón del Puerto Cabo 
Rojo. 

 

PED 41 218628 1982970 

Laguna costera en la 
post-playa, con régimen 
estacional. 

 

PED42 219382 1984279 

Laguna permanente en la 
llanura costera, al sur de 
la pista del aeropuerto 
local. 

 

Pozo 
INAPA 

(PED13) 
210512 2000413 

Pozo al norte de la ciudad 
de Pedernales, en la zona 
de Paso Sena. 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

Pozo 
Hungría 
(PED12) 

210675 2001092 

Pozo al norte de la ciudad 
de Pedernales, en la zona 
de Paso Sena. NF a 30 m 
por referencia de los 
operadores. 

 

Pozo 4A 
(M2) 

214221 1995880 

Pozo en el sector Los 
Olivares, colindante por el 
sur con el vertedero 
municipal de Pedernales. 
NF a 16.45 m. 

 

Posible pozo perforado, 
desarrollado y aforado por 
los estudios ARQA 2021. 

 

Pozo 
Máximo 
(PED9) 

213922 1995403 

Pozo en el sector Los 
Olivares, privado, en 
parcela de agricultores. 
NF a 9.40 m. 

 

Pozo Julio 
(PED7) 

214260 1995624 

Pozo en el sector Los 
Olivares, privado, en 
parcela de agricultores. 
NF a 15.0 m. 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

Pozo V 
(PED26) 

213784 1994815 

Pozo en el sector Los 
Olivares, al sur de la 
carretera a Pedernales, 
privado, en parcela de 
agricultores. NF a 10.0 m. 

 

Pozo Quino 

(PED28) 
212350 1995682 

Pozo en el sector Los 
Olivares, privado, en 
parcela de agricultores. 
NF a 5.5 m. 

-- 

Pozo 3 

(PED10) 
213371 1991133 

Pozo en el sector La 
Ceiba, en la carretera a 
Las Mercedes. NF a 9.58 
m. 

 

Posible pozo perforado, 
desarrollado y aforado 
por los estudios ARQA 
2021. 

 

Pozo 

Cementos 
Andinos 

219719 1993489 

Pozo en el sector La 

Ceiba, en la carretera a 
Las Mercedes. Fue el 
pozo de abasto de aguas 
a la Empresa Cementos 
Andinos, y recientemente 
desmantelado. NF  100 
m. 

 

Cenote o 
Pozo 

ecológico 
Romeo 
(PED17) 

220415 1988307 

Cenote o pozo ecológico 
Romeo, al este de Cabo 
Rojo, colindante a la 
carretera a Pedernales. 

 

La profundidad de las 
aguas es de 3.5 m. 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

Pozo 2 
(PED15) 

220890 1988937 

Pozo en el sector Romeo, 
al este de Cabo Rojo, 
colindante a la carretera a 
Pedernales y al norte de 
los pozos ecológicos de 
Romeo. NF a 4.00 m. 

 

Posible pozo perforado, 
desarrollado y aforado 
por los estudios ARQA 
2021. 

 

Cenote o 

Pozo 
ecológico 

Las 
Jicoteas 
(PED16) 

221009 1988101 

Cenote o pozo ecológico 
Las Jicoteas, al este de 
Cabo Rojo, cercano de 
los pozos ecológicos de 
Romeo. 

 

La profundidad de las 
aguas es de 3.40 m. 

 

Cenote o 

Pozo 
ecológico 
La Piscina 
(PED16a) 

220880 1988219 

Cenote o pozo ecológico 
La Piscina, al este de 
Cabo Rojo, cercano de 
los pozos ecológicos de 
Romeo. 

 

La profundidad de las 
aguas es de 2.80 m. 

 

Cenote o 
Pozo 

ecológico 
(PED14) 

220439 1988198 

Cenote o pozo ecológico, 
al este de Cabo Rojo, y 
cercano por el sur a los 
pozos ecológicos de 
Romeo. 

 

La profundidad de las 
aguas es de 4.20 m. 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción Foto de referencia 

X Y 

Pozo 
cuartel FAD 

del 
Aeropuerto 
local (PED1) 

219353 1984683 

Pozo en el sector del 
Desarrollo turístico Cabo 
Rojo, Pedernales, en el 
cuartel FAD del 
aeropuerto local. NF a 
1.30 m. 

 

 

Piezómetros, del total de 60 sondeos perforados para los estudios de mecánica de suelos en el sector de 

Desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales (ARQA 2021), se hicieron mediciones en 15 de ellos que quedaron 
instalados como piezómetros. Se aprecia deterioro por daños físicos y sedimentación.  

     
 

       
 

Piezómetros medidos 
Coordenadas UTM Profundidad del nivel freático, 

m  X Y 

PED 105 218137 1981289 2.19 

PED 106 219418 1982343 2.87 

PED 110 218469 1982373 -- 

PED 119 218715 1982254 3.16 

PED 132 219219 1983364 2.30 

PED 135 219370 1983105 3.51 

PED 136 219468 1984554 2.13 

PED 137 219521 1983941 2.76 

PED 138 219520 1983500 3.83 
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Continuación Tabla 11.3.2-1. 

Piezómetros medidos 
Coordenadas UTM Profundidad del nivel freático, 

m  X Y 

PED 144 220107 1984921 2.68 

PED 148 220275 1985104 0.85 

PED 149 220179 1984216 5.40 

PED 151 219971 1984553 3.52 

PED 153 219786 1984426 3.50 

PED 159 219522 1984193 2.78 

 
En el sector del norte de la ciudad de Pedernales, además de los pozos observados se 

obtuvo referencia por comunicación personal con pobladores de otros seis pozos, 
pertenecientes a INAPA y a los agricultores privados, que no pudieron ser visitados. 

 
En los estudios de ARQA 2021, se hace referencia muy general “… aun existiendo pozos de 
buena producción en las zonas de riego al norte de la ciudad de Pedernales, no son 

aprovechados por estar sus equipos fuera de funcionamiento, por problemas mecánicos…”.  
 

Según ARQA 2021, uno de esos pozos fue aforado, durante su operación, con caudales 
superiores a 1300 gpm (82 l/s), con resultados muy buenos referentes a su baja 
mineralización, y otro pozo local fue observado en funcionamiento, en condiciones estimadas 

como similares al anterior. 
 

En los estudios de EMPACA 2022, en el sector Los Olivares se realizaron aforos 
volumétricos en tres de los pozos descritos con resultados de caudales entre 8 y 12 l/s.  
 

Estos bombeos no son controlados por parámetros hidrodinámicos, ni por volumen, y es 
apreciable como la mineralización de las aguas tiene un somero aumento hacia la zona sur, 

sin exceder 1.0 g/l como indicador de agua dulce, y solamente en el pozo V (PED26) lo 
sobrepasa someramente, aunque este pozo se ubica aguas abajo de la carretera a 
Pedernales, donde evidentemente hay mayor influencia de la interfaz agua dulce-agua 

salada de la llanura.  
 

Así mismo, en el sector La Ceiba en la carretera hacia la comun idad de Las Mercedes, y a 
la altura del valle de la cañada La Ceiba fue muestreado el pozo 3, donde es apreciable el 
aumento de las concentraciones de sales solubles de cloruro y sodio (ver parámetros 

fisicoquímicos en acápite 11.3.4), muy por encima de las determinadas en los pozos del 
sector Los Olivares, como un indicador del desplazamiento de la interfaz agua dulce-agua 

salada hacia tierra adentro, en este sector. 
 
El sector de los cenotes o pozos ecológicos Romeo se pudieron muestrear, además de uno 

de los pozos hidrogeológicos perforados para los estudios precedentes (pozo 2 PED15), los 
cenotes o pozos ecológicos de Romeo, Las Jicoteas, La Piscina y otros dos muy cercanos 

sin nombre.  
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 145 

 

Las aguas subterráneas en el sector tienen una mineralización de categoría salobre, muy 
por encima de la descrita en el sector Los Olivares, pero por debajo de los valores reportados 
para las aguas del sector La Ceiba (ver parámetros fisicoquímicos en acápite 11.3.4). Este 

comportamiento también está dado por la influencia de la recarga infiltrada en el macizo 
montañoso, la alta transmisividad hidráulica del acuífero y la posición que establece la 

interfaz agua dulce-agua salada en la región. Es importante destacar que ni en el pozo 2, ni 
en los cenotes o pozos ecológicos hay bombas instaladas, y el muestreo fue en condiciones 
estáticas. 

 
El sector del área del proyecto de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, con la data de 

mediciones recientes de EMPACA 2022 se pudo observar una generalización de aguas con 
mineralización alta, de aguas salobres, representativo de las condiciones naturales costeras 
del acuífero y su relación con las aguas marinas por la posición de la interfaz agua dulce-

agua salada, que las hace no factibles para su explotación como abasto o riego en 
condiciones naturales. 

 
Sin embargo, estos datos de los piezómetros fueron considerados con discreción debido al 
deterioro por el tiempo transcurrido desde su instalación (un año), además de daños físicos 

a las camisas de PVC. 
 

11.3.3 Características geológicas y geomorfológicas en los análisis estratégicos de la 
hidrología superficial 

 

El conocimiento geológico y geomorfológico regional tiene una relevante importancia para la 
interpretación hidrológica e hidrogeológica, por lo cual se ha hecho énfasis en los elementos 

principales sobre la estratigrafía, yacencia y morfoestructuras.  
 
La descripción geológica y geomorfológica de la región se ha basado sobre el Mapa 1:50000 

del Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana, basado en las hojas 
Pedernales 5870-II y Cabo Rojo 5869-I, y sobre ellos se han agregado los resultados de 

levantamientos de campo con marcharutas georreferenciadas, con aspectos sobre contactos 
geológicos entre formaciones, fracturación del macizo, desarrollo de la carsificación y 
morfoalineamientos, entre otros.  

 
En general, para la región se han identificado formaciones geológicas del Terciario y 

formaciones del Cuaternario, varias sin una relación directa con la zona de interés del 
estudio. Sin embargo, se han descrito como parte importante del conocimiento geológico y 
como escenario con diferentes capacidades acuíferas que condicionan la hidrodinámica 

regional. Entre estas formaciones de rocas primarias y sedimentos cuaternarios que yacen 
y afloran en la región se destacan:  

 
Unidad de Aceitillar del Paleógeno con representación en la región: 
 

• Calizas masivas, oncolíticas del Eoceno inferior-medio (identificada como 1 en los 
sectores Pedernales y Cabo Rojo del Mapa geológico regional). 

• Miembro La Compañía representado por calizas margosas del Eoceno medio-
superior (identificado como 2 en el sector Pedernales del Mapa geológico regional). 
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• Miembro El Mogote representado por calizas bioclásticas del Eoceno superior y el 
Oligoceno (identificada como 3 en el sector Pedernales del Mapa geológico regional). 

  
Unidad de Aguas Negras representada por calizas margosas, bioclásticas y micríticas del 
Oligoceno superior (identificada como 5 en el sector Pedernales del Mapa geológico 

regional).  
 

Es una unidad de nueva definición, situada por encima del Miembro El Mogote de la Unidad 
de Aceitillar en una discontinuidad estratigráfica regional y se describen en afloramientos 
cercanos al poblado de Aguas Negras, a más de 13 km al noreste de la ciudad de 

Pedernales, y en los farallones que suben hacia la Sierra de Bahoruco, destacándose el que 
se localiza en la carretera del Parque Nacional de Bahoruco a Cabo Rojo.  

 
Unidad de Pedernales, Miembro Loma del Guano representada por calizas micríticas de 
color rosado o beige del Mioceno inferior del Neógeno (identificada como 6 en el sector 

Pedernales y como 4 en el sector de Cabo Rojo del Mapa geológico regional). Su yacencia 
principal se describe en el sector de Cabo Rojo donde se localizan los afloramientos bien 

desarrollados en especial a lo largo de la carretera nacional Barahona-Pedernales (Foto 
11.3.3-1). Estas rocas tienen su manifestación a 1.8 km al este del área del proyecto de 
Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales. 

 
En el territorio su textura es muy cársica, donde se han formado varios cenotes que se 

mantienen inundados. Entre los cenotes más notables que se han formado en estos macizos 
se identifican los pozos ecológicos de Romeo Frances, La Piscina y Las Jicoteas (Foto 
11.3.3-2).  

 

 
Foto 11.3.3-1.- Calizas micríticas muy carsificadas de la Fm. Pedernales, Miembro Loma del Guano  (tomada marzo, 

2022). 
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Es precisamente el interés en los estudios de estos macizos por su relación con la dinámica 
de las aguas subterráneas locales y la interfaz con las aguas saladas costeras. 
 

 
Foto 11.3.3-2.- Tipología de las dolinas cársicas inundadas, abiertas, que son observadas en el macizo de las calizas de 

la Fm. Pedernales Miembro Loma del Guano, al este del área del proyecto (tomada marzo, 2022). 

 
Unidad de Pedernales, Miembro Sitio Nuevo representado por calizas alabeadas y 

calcarenitas del Oligoceno del Paleógeno y Mioceno Inferior del Neógeno (identificada como 
7 en el sector Pedernales del Mapa geológico regional). 

  
Unidad Pedernales, Miembro Quemados de Basilio representada por calizas blancas y 
beiges, oncolíticas, con corales, intercaladas con calizas rosadas con foraminíferos 

planctónicos del Oligoceno superior del Paleógeno y Mioceno inferior del Neógeno 
(identificada como 5 en el sector Cabo Rojo del Mapa geológico regional). 

 
Unidad de Pedernales, Miembro Las Mercedes representado por calizas rosadas con 
foraminíferos planctónicos del Mioceno Inferior-Medio del Neógeno (identificada con 9 en el 

sector de Pedernales y como 6 en el sector de Cabo Rojo del Mapa geológico regional).  
 

Se trata de un miembro de nueva definición por el Servicio Geológico Nacional, y yace con 
un contacto gradual, sobre los miembros Loma del Guano y Quemados de Basilio.  
 

Los cortes donde se han descrito estas facies se localizan en el sector noroccidental de la 
hoja, más concretamente en los taludes de la carretera Cabo Rojo-Las Mercedes (Fotos 

11.3.3-3). Su potencia, muy limitada, se estima en unos 100 metros.  
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Fotos 11.3.3-3.- Calizas rosadas del Miembro Las Mercedes al noreste del sector de Cabo Rojo  (tomadas marzo, 2022). 

 

Unidad de Pedernales, Miembro Loma de Peblique representado por calizas masivas 
rosadas del Mioceno Medio-Superior y el Plioceno del Neógeno (identificada con 10 en el 
sector de Pedernales y como 7 en el sector de Cabo Rojo, del Mapa geológico regional). 

 
Unidad La Cueva representada por calizas arrecifales y calcarenitas bioclásticas del Mioceno 

superior-Plioceno del Neógeno y Pleistoceno del Cuaternario (identificada con 12 en el 
sector de Pedernales y como 8 en el sector de Cabo Rojo, del Mapa geológico regional). Los 
cortes de mayor representatividad de la unidad se localizan en la pequeña península de 

Cabo Rojo, en el sitio de La Cueva y, sobre todo, en la cantera de la antigua Empresa 
Cementos Andinos (Foto 11.3.3-4). 

 

 
Foto 11.3.3-4.- Calizas arrecifales de la Unidad La Cueva en los cortes de explotación en la cantera de la empresa 

Cementos Andinos, al este de cabo Rojo (tomada marzo, 2022). 

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 149 

 

Los depósitos cuaternarios se distribuyen de manera diferenciada en el sector de Pedernales 
y Cabo Rojo. En Pedernales ocupan una reducida extensión, predominando los relacionados 
con el río Pedernales y los de origen litoral, mientras que en Cabo Rojo los depósitos 

cuaternarios de origen continental presentan escaso desarrollo, siendo más relevantes los 
relacionados con la dinámica litoral.  

 
Coluviones representados por limos y arcillas con cantos y bloques y cantos de calizas del 
Holoceno del Cuaternario (identificada con 23 en el sector de Pedernales y como 22 en el 

sector de Cabo Rojo, del Mapa geológico regional). Aparecen con desarrollo y número 
escasos, restringiéndose a la ladera del valle del río Pedernales. 

 
Abanicos fluviales antiguos representados por conglomerados, gravas y arenas del 
Pleistoceno del Cuaternario (identificada como 17 en el sector Pedernales del Mapa 

geológico regional). En el sector se destaca una amplia yacencia de estos depósitos en la 
parte distal o extremo de un gran abanico procedente del norte y que alcanza el valle del río 

Pedernales.  
 
Hacia el este y noreste de la ciudad de Pedernales se abren varios abanicos, y en la zona 

de Los Olivares donde condicionan una estructura que incrementa las capacidades acuíferas 
de estas formaciones sedimentarias (Foto 11.3.3-5). 

 
Terrazas bajas representadas por gravas y arenas del Holoceno del Cuaternario 
(identificadas como 22 en el sector Pedernales del Mapa geológico regional).  

 

 
Foto 11.3.3-5.- Zona de Los Olivares donde se observan las formaciones de abanicos fluviales antiguos y detrás los 

macizos rocosos de la Unidad de Pedernales (tomada marzo, 2022). 

 

Estos depósitos aparecen restringidos al cauce del río Pedernales, cercanos a su 
desembocadura, y tienen una morfología de plataformas de reducida extensión, entre 3.0 y 
5.0 m sobre el cauce actual.  
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La incisión de este permite en algunos lugares su observación parcial, manifestándose como 
niveles de conglomerados de cantos calizos subredondeados, con matriz arenosa, rodeados 
de arenas y limos. Su espesor oscila entre 1.0 y 2.0 m (Foto 10.3.3-6).  

 

 
Foto 11.3.3-6.- Terrazas bajas cortadas por el cauce del río Pedernales, al norte de la ciudad de Pedernales (tomada 

marzo, 2022). 

 

Playas de bolsillo antiguas (paleoplayas) representadas por calizas oolíticas y bioclásticas, 
y por areniscas oolíticas y bioclásticas del Pleistoceno y Holoceno del Cuaternario 

(identificadas con 13, 14 y 15 en el sector de Pedernales y como 16, 18 y 19 en el sector de 
Cabo Rojo, del Mapa geológico regional). Se reconocen los tres episodios o generaciones 
de paleoplayas semejantes en los sectores de Pedernales y de Cabo Rojo. La más antigua 

(13) está compuesta por una decena de metros de calizas oscuras, dolomitizadas; mientras 
que las otras dos (14 y 15) se encuentran a cota más baja que la anterior y están constituidas 

por areniscas oolíticas y bioclásticas, con fuerte cementación carbonatada, y estratificación 
cruzada de bajo ángulo.  
 

Laguna costera antigua representada por calizas fétidas, ocres, lutitas y limos carbonatados, 
bioclásticos ricos en materia orgánica del Pleistoceno del Cuaternario (identificadas como 

26 en el sector de Pedernales y como 17 y 20 en el sector de Cabo Rojo, del Mapa geológico 
regional). Estas áreas pantanosas se sitúan al norte y noreste del Desarrollo turístico de 
Cabo Rojo, ocupando posiciones comprendidas entre dos generaciones diferentes de 

paleoplayas.  
 

Las más recientes, descritas entre los dos sistemas de playas más bajas, están formadas 
por limos de decantación, con numerosos ejemplares de moluscos bien conservados, 
galerías de crustáceos y restos de materia orgánica resultantes de su parcial colonización 

por la vegetación (Foto 11.3.3-7).    
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Foto 11.3.3-7.- Formaciones de lagunas costeras antiguas en el sector de Cabo Rojo, al norte del área del proyecto 

Desarrollo Pedernales (tomada marzo, 2022). 

 
Arcillas rojas representadas por argilizaciones con bauxita del Pleistoceno-Holoceno del 

Cuaternario (identificadas como 16 en el sector de Pedernales y como 11 en el sector de 
Cabo Rojo, del Mapa geológico regional).  
 

Estos materiales presentan su máximo desarrollo en  el lugar ocupado por las antiguas 
explotaciones de bauxita Las Mercedes, donde aparece sobre una superficie de erosión 

(Foto 11.3.3-8).  Con una extensión algo menor, también se encuentran en las inmediaciones 
del Parque Nacional de Pelempito, donde también han sido explotados.  
 

 
Foto 11.3.3-8.- Formaciones de argilización con bauxita en la antigua mina de Las Mercedes (tomada marzo, 2022).  
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Laguna costera colmatada representada por limos carbonatados con salinización superficial 
del Holoceno del Cuaternario (identificadas con 27 en el sector Cabo Rojo del Mapa 
geológico regional). 

 
Marisma baja o manglar representada por lutitas ricas en materia orgánica del Holoceno del 

Cuaternario (identificadas con 28 en el sector Cabo Rojo del Mapa geológico regional). Son 
depósitos relacionados con los procesos mareales, eminentemente lutíticos, con contenido 
variable de materia orgánica, como consecuencia de su colonización por la vegetación 

(Fotos 11.3.3-9).  
 

No se ha observado corte alguno que permita una detallada descripción de la formación, ni 
tampoco el establecimiento de su espesor, posiblemente de unos pocos metros.  
 

     
Fotos 11.3.3-9.- Marismas bajas o manglares en el sector costero de Cabo Rojo  (tomadas marzo, 2022). 

 

Playas representadas por arenas oolíticas muy bioclásticas del Holoceno del Cuaternario 
(identificadas con 29 en el Mapa geológico regional). Ocupa la mayor parte de la l ínea 

costera y son arenas oolíticas, bioturbadas por crustáceos y anélidos, bien seleccionadas, 
con contenido de moluscos y corales (Fotos 11.3.3-10).  
 

     
Fotos 11.3.3-10.- Playas acumulativas de arenas oolíticas a lo largo de la línea costera en la región  (tomada marzo, 

2022). 
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La región de Pedernales y Cabo Rojo queda incluida dentro del dominio morfoestructural 
denominado Vertiente Meridional de la Sierra de Bahoruco, debido a que el territorio 
analizado está ocupado por una sucesión, que abarca desde el Eoceno al Mioceno superior, 

con unidades eminentemente carbonadas, afectadas por un suave plegamiento y por alguna 
inflexión monoclinal.  

 
En este dominio la fracturación alcanza un importante desarrollo en el entorno del río 
Pedernales, con una familia de fallas con dirección NNE-SSO, así como en el extremo 

nororiental, donde se desarrolla otra familia, aproximadamente paralela a la estructu ra 
general de la sierra de Bahoruco (NO-SE).  

 
En el resto de la región aparecen fracturas menos numerosas con direcciones NE-SO y E-
O de cinemática desconocida y superficies de erosión con bordes externos o paleocantilados 

con independencia de la litología y de la fracturación (Figura 11.3.3-1). 
 

Durante períodos cuando el mar alcanzó niveles superiores se modelaron las diversas 
superficies de abrasión marina y sus correspondientes paleoacantilados (Figura 11.3.3-2 y 
Foto 11.3.3-11).  

 
Su cantidad varía de unos sectores a otros, o bien entre las distintas secciones del relieve 

en dirección aproximadamente perpendicular a la costa. Así, en el sector de Cabo Rojo se 
pueden describir hasta nueve superficies, mientras que en otras secciones se distinguen 
cinco.  

 
A partir de la interpretación de los morfoalineamientos a escala regional, se establecieron 

familias predominantes y secundarias, que responden a las distribuciones principales de los 
bordes de las superficies de erosión, los elementos del relieve regional y la tectónica (Figura 
11.3.3-3). 
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Figura 11.3.3-1. Mapa de superf icies de erosión y depósitos de playas antiguos para la zona del Desarrollo 

turístico Cabo Rojo, Pedernales. 

 
Fuente: Empaca 2022@. 
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Figura 11.3.3-2. Perf il morfológico regional, transversal a la línea de costa.  

 
Fuente: Empaca 2022@ 

 

 
Foto 11.3.3-11.- Superficies de erosión en la zona al este de Cabo Rojo (tomada marzo, 2022). 

 
Figura 11.3.3-3. Gráf ico de f recuencia vs. dirección de morfoalineamientos para la región. 

 
Fuente: Empaca 2022@ 
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De esta interpretación se han establecido cuatro familias de agrupamiento: 
 

• Familia A con direcciones 40-60º que representan la dirección de distribución de una 

serie de elementos morfológicos de moderada y baja continuidad y de la tectónica 
local, además de formas estructurales. La línea de costa del área del proyecto tiene 

dirección paralela a estos morfoalineamientos.  

• Familia B agrupa las estructuras con dirección 140-160º, con una gran continuidad, y 

evidencia la geomorfología regional de las estructuras y discontinuidades tectónicas 
de la Sierra de Bahoruco.  

• Familia C representan alineaciones de 80-90º, de este a oeste, las que con baja 

frecuencia representan desviaciones locales de las estructuras geológicas y los 
bordes de algunas superficies de erosión. 

• Familia D con morfoalineamientos de sur a norte, 0-10º, entre los que se hacen 
notables los escarpes marinos de bordes de las superficies de erosión y relictos del 

relieve.    
 
11.3.4 La hidrogeología regional y local en el análisis estratégico hidrológico. 

Hidrodinámica de acuíferos e hidroquímica general. 
 

Como parte de las campañas de campo realizadas por ARQA Ingenieros en el año 2021 
para el Desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, se realizaron varias perforaciones de 
pozos y se estudiaron otros pozos existentes, donde se ejecutaron ensayos de aforos 

hidrogeológicos con un resultado de producción de media a alta. 
 

Con caudales desde los 30 gpm hasta más de 300 gpm, pero con una calidad pobre en 
términos físicos y químicos, principalmente la concentración de cloruros de origen marino. 
 

Los estudios referidos describen que, en toda el área del proyecto turístico y zonas 
circundantes, hay presencia de aguas salinas en formaciones de calizas permeables, 

muchas veces cavernosas incluyendo algunas arenas calcáreas, permeables.  
 
Al hacer referencia al término de aguas salinas se refieren a las aguas que superan  las 

concentraciones de 350 mg/l de cloruro.  
 

Estas aguas dentro de los macizos de calizas cavernosas, justo al nivel freático están 
naturalmente estratificadas, sobre las aguas salinas más densas, y son de un espesor 
pequeño tal que una explotación aún baja rompe el equilibrio y saliniza totalmente los pozos.  

 
Es por esta razón que cualquier intento de aprovechamiento del acuífero y de los pozos que 

pudieran construirse, lo será de forma muy limitada y alejándose lo más posible del mar, 
para disponer de aguas de la mejor calidad posible, aunque con menor cantidad o 
probabilidad de extracción. 

 
Los pozos perforados quedaron con diámetro final de ocho pulgadas, en sitios 

preseleccionados al pie de las elevaciones de la Sierra de Bahoruco, buscando 
permeabilidades apropiadas como para esperarse caudales significativos con la mejor 
calidad posible. 
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La ubicación de las perforaciones realizadas se presentó a modo de esquema, sobre una 
imagen del servicio Google Earth, rotada, sin las coordenadas respectivas (Figura 11.3.4-1). 
 

Figura 11.3.4-1. Ubicación de las perforaciones realizadas (tomado de ARQA 2021).  

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
La estratigrafía descrita en los pozos muestra las rocas calizas cavernosas que caracterizan 

la zona, con el agua apareciendo en cota apenas superior al nivel del mar, lo que justifica la 
calidad obtenida. 

 
Los resultados de laboratorio descartaron la posibilidad de utilización de aguas subterráneas 
en la zona cercana al proyecto de cabo Rojo, mientras que confirman las posibilidades de 

aprovechamiento en la zona al norte de la ciudad de Pedernales. 
 

Los aforos de los primeros pozos perforados dieron por resultado caudales cercanos a los 
10 l/s, apropiados para servir de indicadores de producción, que produjeran abatimientos 
pequeños, siempre pensando en la calidad de las aguas.  

 
Se destaca que en la medida en que se aumentaron los caudales de extracción, disminuyó 

la calidad de las aguas, por la diferencia de densidades entre las aguas dulces que flotan 
sobre las salobres.  
 

Se seleccionaron las concentraciones de cloruro y carbonatos, y la dureza, como parámetros 
químicos básicos de análisis y se convocó al laboratorio Gestiones Ambientales, GeSA. Las 

aguas, luego de los aforos, fueron objeto de análisis en laboratorio, con analítica 
bacteriológica y fisicoquímica completa. 
 

Los abatimientos durante todas las pruebas fueron pequeños, lo que demuestra un gran 
potencial de aguas subterráneas y además la recuperación fue en brevísimos lapsos de 

tiempo.  
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Los resultados mejoraron en las pruebas de los pozos 5 y 6, donde ya la calidad mejora, 
obteniéndose altos caudales con buena calidad en el acuífero al norte de la ciudad de 
Pedernales, por lo que se permite hacer la recomendación de la extracción del agua desde 

allí, para proveer al proyecto, pues se trata de la única fuente aceptable, libre de 
compromisos presentes para el abastecimiento.  

 
Vista la posibilidad de uso de las aguas subterráneas del acuífero ubicado al norte de la 
ciudad de Pedernales, el acueducto general se ha previsto que sea alimentado de un campo 

de pozos convenientemente ubicados en los depósitos permeables del río Pedernales, en 
los que se localizan pozos con caudales que superan los 500 gpm, con una buena calidad. 

Cabe la posibilidad de que, inicialmente se pueden utilizar pozos menos alejados, pero de 
menor calidad. 
 

En la Figura 11.3.4-2 se presentan los reportes de los aforos realizados tales como están 
presentados en el Informe de ARQA 2021, para una mejor comprensión de los resultados.  
 

Figura 11.3.4-2. Ubicación de las perforaciones realizadas. 
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Continuación Figura 11.3.4-2. Ubicación de las perforaciones realizadas (tomado de ARQA 2021).  

   
 

   
Fuente: ARQA 2021 

 
En el informe técnico de ARQA 2021 cada prueba de bombeo está acompañada de las 

curvas para determinación de la transmisibilidad y permeabilidad, que resultaron ser 
bastante altas. En la Tabla 11.3.4-1 se presenta un resumen de los parámetros 

fisicoquímicos principales que muestran la calidad de las aguas subterráneas, posterior a los 
ensayos de aforo, y tomados de los reportes del laboratorio Gestiones Ambientales, GeSA. 
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Tabla 11.3.4-1. Resumen de los parámetros f isicoquímicos de las aguas subterráneas después de los 

ensayos de aforos en los pozos perforados.  

Parámetros Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6 

pH 7.16 7.13 7.27 7.00 7.57 7.30 

Conductividad eléctrica, µS/cm  3220 32500 4440 1638 328 359 

Sólidos disueltos totales, mg/l 2280 23200 3160 1164 235 255 

Salinidad, mg/l 1600 19300 2300 771 160.5 176.0 

Cloruro, mg/l 733 12100 1065 295 13.0 12.0 

Calcio, mg/l 131.2 340.0 149.0 133.0 61.6 68.0 

Magnesio, mg/l 45.4 549.0 67.3 8.78 2.93 6.3 

Carbonatos, mg/l ND ND ND ND ND ND 

Bicarbonatos, mg/l 229.0 172.0 253.0 299.0 153.0 178.0 

Alcalinidad total, mg/l 229.0 172.0 253.0 299.0 153.0 178.0 

Dureza total, mg/l 514.0 3100 648.0 368.0 166.0 196.0 

Fuente: Reportes de GeSA tomado de ARQA 2021. 
 
Dando continuidad a los estudios de las aguas subterráneas, como parte de los lineamientos 
estratégicos de caracterización de los acuíferos, y la hidrodinámica e hidroquímica regional. 

En el año 2022 se realizaron campañas de campo para los estudios de Línea Base Ambiental 
del EsIA del proyecto Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales (EMPACA 2022).  

 
En estos estudios con un alcance regional se define una gran subunidad de funcionamiento 
hidrogeológico denominada Subunidad Meridional de Bahoruco que ocupa dos terceras 

parte de la extensión de esta península, donde no existen cauces con escurrimiento 
superficial de régimen permanente, pero se ha descrito una dinámica de aguas subterráneas 

de gran volumen, procedentes de las precipitaciones en la Sierra, al norte y noreste. 
 
Hacia el sureste de la subunidad se presenta una frontera de descarga libre, abierta a la 

costa, por lo que el acuífero interior muestra indicadores de una interfaz agua dulce-agua 
salada que llega hasta varios kilómetros tierra adentro, estableciendo condiciones de alta 

mineralización de las aguas subterráneas en diferentes sectores.  
 
Según la zonación hidrogeológica de la República Dominicana, basada sobre el Mapa 

hidrogeológico 1:250000 del INDRHI, la región se asocia con acuíferos formados en 
sedimentos del Terciario y Cuaternario, de rocas fracturadas, con características de flujo 

libre no continuo (Figura 11.3.4-3). 
 

En este Mapa hidrogeológico regional que se presentó se clasificaron los tipos de acuíferos, 

cuya configuración está muy bien delimitada por la yacencia de las formaciones rocosas 
primarias y las formaciones de sedimentos en las llanuras interiores y costeras.  
 

Esta descripción de los acuíferos se resume en un esquema regional donde la alimentación 
principal es desde los macizos montañosos de rocas carbonatadas, con un desarrollo 

intenso de la carsificación.  
 
En esta región las condiciones hidrogeológicas son extremadamente heterogéneas, pero 

que en general establecen una hidrodinámica libre subterránea hacia el suroeste, con alta 
transmisividad y permeabilidad.  
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Es precisamente la heterogeneidad de las propiedades hidráulicas en los macizos las que 
condicionan la yacencia de las aguas subterráneas en las llanuras, y su quimismo en relación 
con las aguas marinas.  
 

Figura 11.3.4-3. Mapa hidrogeológico de la región. 

 
Fuente: Base fue tomada del Mapa hidrogeológico del INDRHI 1:250000.  
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Así, a esta escala de estudio se han identificado cinco sectores de interés, todos distribuidos 
aguas abajo del macizo montañoso en la llanura o zonas de ruptura de pendiente, y donde 
existen varios pozos, obras de captación, piezómetros y cenotes, a parti r de los cuales se 

ha podido caracterizar la hidroquímica regional de las aguas subterráneas. Estos sectores 
se describen en la Tabla 11.3.4-2. 

 
Tabla 11.3.4-2. Descripción de los sectores de interés de caracterización de la hidroquímica subterránea en 

la región. 

Sector 

Coordenadas UTM de 
referencia al sector Descripción general 

X Y 

Pedernales 210661 2000804 

Este sector se distribuye al norte de la ciudad de Pedernales, 
donde se distribuyen varios pozos de INAPA y de agricultores 
privados. Se confirmaron dos pozos con bombas en 
funcionamiento utilizados para riego, sin control de caudal. 

Los Olivares 213674 1995623 

En la zona de Los Olivares al sureste de la ciudad de 

Pedernales, en la llanura interior, donde la actividad agrícola es 
importante. Se confirmaron cinco pozos en funcionamiento, dos 
de ellos con caudales de bombeo del orden de los 12 l/s, sin 
control de caudales. 

La Ceiba 219760 1992574 

Se distribuye al norte del área del proyecto, por la carretera a 

Las Mercedes. Se confirmaron dos pozos sin bombas 
instaladas. El pozo de la Empresa Cementos Andinos con una 
profundidad del nivel freático del orden de 100 m, y el pozo 3 
cercano al valle de inundación de la cañada La Ceiba al pie de 
la base del macizo elevado con profundidad del nivel freático de 
9.50 m.    

Romeo 220873 1988208 

Se distribuye al Norte del área del proyecto de desarrollo 
turístico, una zona de muy baja intervención donde se han 
formado varios cenotes inundados, abiertos, que fueron 
descritos y muestreadas las aguas. Solamente los pozos 
ecológicos Romeo reciben una carga moderada de turistas que 
hacen actividades de baño y vierten desechos sólidos 
domésticos sin control. Se confirmó el pozo 2 sin bomba 
instalada, con profundidad del nivel freático de 4.00 m.    

Área del 
proyecto Cabo 

Rojo 
219458 1984039 

Es el sector delimitado como el área del proyecto turístico donde 

se confirmaron 15 piezómetros de los perforados para estudios 
de suelos. Se muestreo el pozo de abasto de aguas al cuartel de 
las FAD del Aeropuerto local, con profundidad del nivel freático 
de 1.3 m. 

  

Considerando estos sectores señalados en el territorio, donde se agrupan la mayoría de las 
obras de captación de las aguas subterráneas, confirmadas o no, se describieron los 
parámetros fisicoquímicos de interés para la caracterización del quimismo regional, y para 

lo cual se convocó al laboratorio EqLab de Puerto Rico.     
 

En la Tabla 11.3.4-3 se detallan las coordenadas UTM de cada uno de los pozos, cenotes o 
cuerpos de aguas, a partir de los cuales a continuación se describe la hidroquímica 
subterránea. 

 
En el sector de Pedernales se obtuvo referencia a más de ocho pozos, pertenecientes a 

INAPA y a los agricultores privados. Las instalaciones de las bombas en los pozos no 
permitieron medir directamente las profundidades del nivel freático, que se estimó en 25-30 
m por referencia de los operadores. 



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 163 

 

La caracterización de las aguas subterráneas de este sector se realizó sobre el muestreo y 
descripciones de dos pozos de referencia, con parámetros fisicoquímicos de las aguas 
subterráneas muy similares y que se mantenían funcionando (Tabla 11.3.4-4 y Figura 11.3.4-

4).  
 

En el sector Los Olivares se obtuvo información de la yacencia de las aguas subterráneas 
de seis pozos, de los cuales en cuatro pozos fueron colectadas muestras durante su 
funcionamiento. El bombeo se mantiene durante todo el horario diurno, hacia canales de 

distribución para el riego agrícola. 
 

En tres de los pozos se realizaron aforos volumétricos, con resultados de caudales entre 8 
y 12 l/s. Estos bombeos no son controlados por parámetros hidrodinámicos, ni por volumen. 
Es apreciable cómo la mineralización de las aguas tiene un somero aumento hacia la zona 

sur, aunque hay que considerar que varios de los pozos estaban en funcionamiento.  
 

No obstante, esta mineralización no excede 1.0 g/l como indicador de agua dulce, y 
solamente en el pozo V (PED26) lo sobrepasa someramente, aunque este pozo se ubica 
aguas abajo de la carretera a Pedernales, donde evidentemente hay mayor influencia de la 

interfaz agua dulce-agua salada de la llanura (Tabla 11.3.4-4 y Figura 11.3.4-2).  
 

El sector La Ceiba se ubica en la carretera hacia la comunidad de Las Mercedes, y a la altura 
del valle de la cañada La Ceiba se obtuvo información de la yacencia de las aguas 
subterráneas de un pozo perforado como parte de los estudios iniciales de la hidrología para 

el proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales (ARQA 2021), además de las 
referencias al pozo de la Empresa Cementos Andinos que fue desinstalado hace unos 

meses, con la suspensión de operaciones de la cementera. En ninguno de los pozos hay 
bombas instaladas, y el muestreo fue en condiciones estáticas (Tabla 11.3.4-4 y Figura 
11.3.4-2). 

 
Es notable cómo la mineralización de las aguas subterráneas tiene un aumento muy 

significativo en este sector, comparado con los valores reportados en los pozos del sector 
Los Olivares, que se distribuyen en la misma cota, además de condiciones dinámicas por la 
explotación.  

 
Este comportamiento confirma las conclusiones sobre la hidrodinámica regional, descritas 

anteriormente, sobre el escurrimiento subterráneo desde los macizos elevados y su relación 
con las aguas marinas en las llanuras, y condicionado por la geología y morfología. Es 
apreciable el aumento de las concentraciones de sales solubles de cloruro y sodio, muy por 

encima de las determinadas en los pozos del sector Los Olivares, como un indicador del 
desplazamiento de la interfaz agua dulce-agua salada hacia tierra adentro, en este sector. 

 
El sector Romeo, el más cercano por el norte al área del proyecto turístico y se ubica en la 
primera franja de la vertiente de las elevaciones hacia el macizo rocoso, en cotas entre 15-

20 m.  
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 164 

 

En este sector se pudieron muestrear, además de uno de los pozos hidrogeológicos 
perforados para los estudios precedentes de ARQA 2021, los cenotes o pozos ecológicos 
de Romeo, Las Jicoteas, La Piscina y otros dos muy cercanos.  

 
Las aguas subterráneas en el sector tienen una mineralización de categoría salobre, muy 

por encima de la descrita en el sector Los Olivares, pero por debajo de los valores reportados 
para las aguas del sector La Ceiba.  
 

Este comportamiento también está dado por la influencia de la recarga infiltrada en el macizo 
montañoso, la alta transmisividad del acuífero y la posición que establece la interfaz agua 

dulce-agua salada en la región. Es notable que precisamente este sector de Romeo está 
aguas abajo de una de las zonas de infiltración (Zona Z1), sobre el escurrimiento subterráneo 
en los macizos de intensa carsificación y su relación con las aguas marinas en las llanuras. 

Es importante destacar que ni en el pozo 2, ni en los cenotes o pozos ecológicos hay bombas 
instaladas, y el muestreo fue en condiciones estáticas (Tabla 11.3.4-4 y Figura 11.3.4-2). 

 
El sector Área del proyecto turístico, se midió el pozo de abasto usado por el cuartel de las 
FAD del aeropuerto local (PED1) y el piezómetro 105 (PED27), y además de otros 15 

piezómetros que quedaron instalados cuando las perforaciones de sondeos para los 
estudios iniciales de suelo.  

 
Estos datos de los piezómetros fueron considerados con discreción debido al deterioro por 
el tiempo transcurrido desde su instalación (un año), además de daños físicos a las camisas 

de PVC, y se hace un resumen de sus parámetros fisicoquímicos (Tabla 11.3.4-4 y Figura 
11.3.4-2). 

 
Tabla 11.3.4-3.- Puntos de descripción y muestreo de las aguas subterráneas en la región.  

Nombre del 

punto 

Coordenadas UTM 
Descripción 

X Y 

Pozo INAPA 
(PED13) 

210512 2000413 
Pozo al norte de la ciudad de Pedernales, en la zona de Paso 
Sena. 

Pozo Hungría 
(PED12) 

210675 2001092 
Pozo al norte de la ciudad de Pedernales, en la zona de Paso 
Sena. NF a 30 m por referencia de los operadores. 

Pozo 4A (M2) 214221 1995880 

Pozo en el sector Los Olivares, colindante por el sur con el 

vertedero municipal de Pedernales. NF a 16.45 m. 

Posible pozo perforado, desarrollado y aforado por los estudios 
ARQA 2021. 

Pozo Máximo 
(PED9) 

213922 1995403 
Pozo en el sector Los Olivares, privado, en parcela de 
agricultores. NF a 9.40 m. 

Pozo Julio 
(PED7) 

214260 1995624 
Pozo en el sector Los Olivares, privado, en parcela de 
agricultores. NF a 15.0 m. 

Pozo V (PED26) 213784 1994815 
Pozo en el sector Los Olivares, al sur de la carretera a 

Pedernales, privado, en parcela de agricultores. NF a 10.0 m. 

Pozo Quino 
(PED28) 

212350 1995682 
Pozo en el sector Los Olivares, privado, en parcela de 
agricultores. NF a 5.5 m. 

Pozo 3 (PED10) 213371 1991133 

Pozo en el sector La Ceiba, en la carretera a Las Mercedes. NF 

a 9.58 m. 

Posible pozo perforado, desarrollado y aforado por los estudios 
ARQA 2021. 
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Continuación Tabla 11.3.4-3.- Puntos de descripción y muestreo de las aguas subterráneas en la región.  

Nombre del punto 
Coordenadas UTM 

Descripción 
X Y 

Pozo Cementos 

Andinos 
219719 1993489 

Pozo en el sector La Ceiba, en la carretera a Las Mercedes. Fue el 
pozo de abasto de aguas a la Empresa Cementos Andinos, y 

recientemente desmantelado. NF  100 m. 

Cenote o Pozo 
ecológico Romeo 
(PED17) 

220415 1988307 

Cenote o pozo ecológico Romeo, al este de Cabo Rojo, colindante a 

la carretera a Pedernales. 

La profundidad de las aguas es de 3.5 m. 

Pozo 2 (PED15) 220890 1988937 

Pozo en el sector Romeo, al este de Cabo Rojo, colindante a la 

carretera a Pedernales y al norte de los pozos ecológicos de Romeo. 
NF a 4.00 m. 

Posible pozo perforado, desarrollado y aforado por los estudios 
ARQA 2021. 

Cenote o Pozo 

ecológico Las 
Jicoteas (PED16) 

221009 1988101 

Cenote o pozo ecológico Las Jicoteas, al este de Cabo Rojo, cercano 

de los pozos ecológicos de Romeo. 

La profundidad de las aguas es de 3.40 m. 

Cenote o Pozo 
ecológico La 
Piscina (PED16a) 

220880 1988219 

Cenote o pozo ecológico La Piscina, al este de Cabo Rojo, cercano 

de los pozos ecológicos de Romeo. 

La profundidad de las aguas es de 2.80 m. 

Cenote o Pozo 

ecológico (PED14) 
220439 1988198 

Cenote o pozo ecológico, al este de Cabo Rojo, y cercano por el sur 

a los pozos ecológicos de Romeo. 

La profundidad de las aguas es de 4.20 m. 

Pozo cuartel FAD 

del Aeropuerto 
local (PED1) 

219353 1984683 
Pozo en el sector del Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, en 

el cuartel FAD del aeropuerto local. NF a 1.30 m. 

 

Piezómetros 
medidos 

Coordenadas UTM Piezómetros 
medidos 

Coordenadas UTM 

X Y X Y 

PED 105 218137 1981289 PED 138 219520 1983500 

PED 106 219418 1982343 PED 144 220107 1984921 

PED 110 218469 1982373 PED 148 220275 1985104 

PED 119 218715 1982254 PED 149 220179 1984216 

PED 132 219219 1983364 PED 151 219971 1984553 

PED 135 219370 1983105 PED 153 219786 1984426 

PED 136 219468 1984554 PED 159 219522 1984193 

PED 137 219521 1983941    

 

Tabla 11.3.4-4. Resumen de los parámetros f isicoquímicos de las aguas subterráneas en los pozos 

identif icados en la región.  

Sector de Pedernales 

Parámetros Pozo INAPA (PED13) Pozo Hungría (PED12) 

Profundidad del nivel freático, m   -- 25-30 por referencia 

pH 7.26 7.30 

Temperatura del agua, ºC 24.1 24.7 

Conductividad eléctrica, µS/cm  382 368 
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Continuación Tabla 11.3.4-4.  

Sector de Pedernales 

Parámetros Pozo INAPA (PED13) Pozo Hungría (PED12) 

Sólidos disueltos totales, mg/l 172.1 165.8 

Oxígeno disuelto, mg/l 8.78 7.51 

Saturación de oxígeno, % 112.8 96.6 

Turbidez, NTU 0.50 0.35 

Sólidos suspendidos totales, mg/l  8.00  8.00 

Cloruro, mg/l -- 10.0 

Sulfato, mg/l --  1.0 

Bicarbonatos, mg/l -- 156.0 

Calcio, mg/l -- 59.6 

Magnesio, mg/l -- 1.31 

Sodio, mg/l -- 2.37 

Potasio, mg/l -- 0.364 

Fluoruro, mg/l --  0.02 

Cromo total, mg/l --  0.005 

Cobre total, mg/l --  0.008 

Hierro total, mg/l --  0.075 

 

Sector Los Olivares 

Parámetros 
Pozo 4A 

(M2) 

Pozo 
Máximo 
(PED9) 

Pozo 
Julio 

(PED7) 

Pozo V 

(PED26) 

Pozo 
Quino 

(PED28) 

Profundidad del nivel freático, m   16.45 9.4 15.0 10.0 5.5 

pH 7.29 6.94 6.80 7.11 7.45 

Temperatura del agua, ºC 26.4 26.3 25.5 26.4 27.5 

Conductividad eléctrica, µS/cm  1475 1203 1733 2570 863 

Sólidos disueltos totales, mg/l 671 592 821 1220 419 

Oxígeno disuelto, mg/l 4.51 6.23 6.79 5.86 6.33 

Saturación de oxígeno, % 57.8 80.2 86.5 76.3 77.2 

Turbidez, NTU 22.3 0.55 0.68 0.71 0.88 

Sólidos suspendidos totales, mg/l 41.2  8.00  8.00  8.00  8.00 

Cloruro, mg/l 314 -- 280 -- -- 

Sulfato, mg/l  1.0 -- 35 -- -- 

Bicarbonatos, mg/l 189 -- 276 -- -- 

Calcio, mg/l 37.9 -- 106 -- -- 

Magnesio, mg/l 19.5 -- 19.1 -- -- 

Sodio, mg/l 172 -- 156 -- -- 

Potasio, mg/l 9.22 -- 7.45 -- -- 

Fluoruro, mg/l 0.19 --  0.02 -- -- 

Cromo total, mg/l  0.005 --  0.005 -- -- 

Cobre total, mg/l  0.008 --  0.008 -- -- 

Hierro total, mg/l 4.74 --  0.075 -- -- 
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Continuación Tabla 11.3.4-4.  

Sector La Ceiba 

Parámetros Pozo 3 (PED10) 

Profundidad del nivel freático, m   9.58 

pH 7.01 

Temperatura del agua, ºC 27.6 

Conductividad eléctrica, µS/cm  5240 

Sólidos disueltos totales, mg/l 2580 

Oxígeno disuelto, mg/l 6.63 

Saturación de oxígeno, % 85.4 

Turbidez, NTU 0.46 

Sólidos suspendidos totales, mg/l  8.00 

Cloruro, mg/l 1230 

Sulfato, mg/l 55 

Bicarbonatos, mg/l 251 

Calcio, mg/l 127 

Magnesio, mg/l 68.2 

Sodio, mg/l 634 

Potasio, mg/l 25.2 

Fluoruro, mg/l 0.25 

Cromo total, mg/l  0.005 

Cobre total, mg/l  0.008 

Hierro total, mg/l  0.075 

 

Sector Romeo 

Parámetros 

Cenote o 
Pozo 

ecológic
o Romeo 
(PED17) 

Pozo 2 

(PED15) 

Cenote o Pozo 

ecológico Las 
Jicoteas 
(PED16) 

Cenote o 
Pozo 

ecológico La 
Piscina 

(PED16a) 

Cenote o 

Pozo 
ecológico 
(PED14) 

Profundidad del nivel freático, m   3.5 4.00 3.40 2.80 4.20 

pH 6.77 7.31 7.67 7.59 7.31 

Temperatura del agua, ºC 27.6 25.2 29.3 28.9 27.3 

Conductividad eléctrica, µS/cm  3810 3980 3510 3620 4040 

Sólidos disueltos totales, mg/l 1875 1940 1707 1788 1982 

Oxígeno disuelto, mg/l 6.52 7.58 8.73 8.10 7.66 

Saturación de oxígeno, % 85.4 97.9 102.5 101.5 98.3 

Turbidez, NTU 0.62 0.47 0.90 0.63 0.60 

Sólidos suspendidos totales, 
mg/l 

 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 

Cloruro, mg/l 780 -- -- -- -- 

Sulfato, mg/l 52 -- -- -- -- 

Bicarbonatos, mg/l 225 -- -- -- -- 

Calcio, mg/l 104 -- -- -- -- 

Magnesio, mg/l 50.1 -- -- -- -- 
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Sector Romeo 

Parámetros 

Cenote o 
Pozo 

ecológico 
Romeo 
(PED17) 

Pozo 2 
(PED15) 

Cenote o Pozo 
ecológico Las 

Jicoteas 
(PED16) 

Cenote o 
Pozo 

ecológico La 
Piscina 

(PED16a) 

Cenote o 
Pozo 

ecológico 
(PED14) 

Sodio, mg/l 412 -- -- -- -- 

Potasio, mg/l 16.5 -- -- -- -- 

Fluoruro, mg/l 0.24 -- -- -- -- 

Cromo total, mg/l  0.005 -- -- -- -- 

Cobre total, mg/l  0.008 -- -- -- -- 

Hierro total, mg/l  0.075 -- -- -- -- 

Aceites y grasas, mg/l 2.0     

Nitrógeno total, mg/l  0.5     

Fósforo total, mg/l 0.03     

 
Sector Romeo 

Parámetros 

Pozo cuartel FAD 
del Aeropuerto 

local (PED1) 

Piezómetro PED 
105 (PED27) 

Piezómetros  

(valores 
promedios) 

Profundidad del nivel freático, m   1.30 2.19 0.89 – 5.40 

pH 7.69 7.49 7.26 

Temperatura del agua, ºC 30.6 31.0 28.9 

Conductividad eléctrica, µS/cm  5010 6260 5670 

Sólidos disueltos totales, mg/l 2420 3040 2830 

Oxígeno disuelto, mg/l 568 4.07 4.52 

Saturación de oxígeno, % 90.4 54.3 52.3 

Turbidez, NTU 2.54 2.40 0.61 – 204 

Sólidos suspendidos totales, mg/l  8.00 11.5  8.00 -  800 

Cloruro, mg/l 1580 1475  

Sulfato, mg/l 165 153 -- 

Bicarbonatos, mg/l 263 205 -- 

Potasio, mg/l 32.8 28.6 -- 

Cromo total, mg/l  0.005  0.005 -- 

Cobre total, mg/l  0.005  0.005 -- 

Grasas y aceites, mg/l  1.0  1.0  

Nitrógeno total, mg/l  0.5  0.5  

Fósforo total, mg/l  0.02 0.03  

Fuente: Reportes de EqLab tomados de Empaca 2022@. 
 

Como parte de la caracterización regional y para cada sector señalado, se procedió a 

relacionar las concentraciones de los macroconstityentes (sales solubles), determinados por 
los muestreos de las aguas subterráneas, con vistas a mostrar su génesis e influencia de 

aguas de mayor mineralización.  
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Con vistas a esta caracterización se modeló sobre los diagramas de Stiff para la hidroquímica 
en cada sector, utilizando las concentraciones de los macroconstituyentes en meq/l y 
ploteando el resultado como un poligono cuya configuración sugiere de manera directa la 

genesis de las aguas subterráneas o procesos de intercambio iónico (Tabla 11.3.4-5).    
 
Tabla 11.3.4-5. Valores promedios de concentraciones de los macroconstituyentes (sales solubles) para las 

aguas subterráneas en cada sector y como datos primarios para los diagramas de Stif f . 

Sectores 

Valores promedios de concentración de macrocostituyentes , meq/l 

Cloruro 

(Cl) 

Sulfatos 

(SO4) 

Bicarbonatos 

(HCO3) 

Calcio 

(Ca) 

Magnesio 

(Mg) 

Sodio 

(Na) 

Potasio 

(K) 

Pedernales 0.3 0.0 2.6 3.0 0.1 0.1 0.01 

Los Olivares 8.5 0.7 4.5 5.3 1.6 6.8 0.19 

La Ceiba 34.6 1.1 4.1 6.4 5.6 27.6 0.65 

Romeo 22.0 1.1 3.7 5.2 4.1 17.9 0.42 

Área del 
proyecto Cabo 
Rojo 

44.5 3.4 4.3 10.5* 5.4* 27.4* 0.84* 

* Parámetros estimados por balance químico. 

En la Figura 11.3.4-4 se muestran los diagramas de Stiff por cada uno de los sectores 

descritos en la Hidrogeológía regional, y para el área del proyecto. 
 
Figura 11.3.4-4. Diagramas de Stif f  para las aguas subterráneas en cada sector de la Hidrogeología regional.  

Sector Pedernales 

 
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 170 

 
Continuación Figura 11.3.4-4. Diagramas de Stif f para las aguas subterráneas en cada sector de la 

Hidrogeología regional. 

Sector Los Olivares 

 

 
 

Sector La Ceiba 

 

 
 

Sector La Ceiba 
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Continuación Figura 11.3.4-4. Diagramas de Stif f para las aguas subterráneas en cada sector de la 

Hidrogeología regional. 

 
Sector Área del proyecto Cabo Rojo 

 

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
De los gráficos anteriores resultantes del análisis hidroquímico, es evidente cómo en los 
sectores Pedernales y Los Olivares las aguas subterráneas tienen una génesis meteórica 

terrestre, con baja mineralización y un balance químico favorable a ser aguas de acuíferos 
carbonatados.  

 
No obstante, en el sector de Los Olivares se aprecia un incremento de las concentraciones 
de cloruro y sodio, dadas por las condiciones de bombeo sistemático en los pozos en la zona 

de llanura, que puede ser un indicador para controlar los caudales y tiempos de extracción. 
 

Es evidente como la relación Mg/Ca y Cl/HCO3 resulta con valores que caracterizan a las 
aguas terrestres, mientras que la forma de los polígonos para estos dos sectores analizados 
muestra una configuración que también sugiere un quimismo de aguas subterráneas de baja 

mineralización.  
 

La relación K/Na tiene una tendencia a aguas terrestres, aunque con cierta deviación en el 
caso del sector Los Olivares por las condiciones explicadas. 
 

Para los sectores La Ceiba, Romeo y Cabo Rojo, los polígonos en los diagramas muestran 
una forma de “T”, donde las concentraciones de cloruro y sodio van a predominar 

significativamente, sugiriendo aguas subterráneas de mineralización mucho más elevadas 
que en los sectores anteriores, por la mezcla con aguas marinas.  
 

Aquí, las relaciones de Mg/Ca y Cl/HCO3 tienen valores que, si bien quedan distantes de 
considerarse como aguas marinas, representan una mezcla bien marcada. La relación K/Na 

con valores bajos de 0.02-0.03 confirma el criterio anterior. 
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11.4 Caracterización del clima en Pedernales. Procesamiento de las variables 
meteorológicas 

 

El clima en la región está determinado por la influencia de la Sierra de Bahoruco, la llanura 
costera y el ambiente marino, cuya caracterización se basó en información disponible de la 

estación Pedernales de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), además de las 
datas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), sitios de Internet y los 
archivos de la Consultora EMPACA. 

 
Los promedios mensuales de las temperaturas, presión barométrica, humedad y velocidad 

de viento aparecen en los acápites correspondientes, en su mayoría tomados de diferentes 
fuentes para la región de Pedernales.  
 

En la caracterización de las precipitaciones en la zona de estudio se utilizaron los datos de 
lluvias diarias para un período de 53 años (años 1939-1992) para la Estación Pedernales 

operada por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), además de otra serie de datos 
de acumulados mensuales de otra estación en Pedernales (años 1974-2001), y publicada 
en las Estadísticas del Agua del INDRHI (Figura 11.4-1).  

 
Como información complementaria se tuvo el Mapa isoyético medio anual para la región. 

 
Todos los análisis de precipitaciones estuvieron basados en modelos aplicables a las islas 
caribeñas, siguiendo el patrón de la distribución de los promedios anuales y basados en los 

criterios morfométricos.  
 

Usando el programa Hydrognomon v4, se ajustaron las series de precipitaciones a la función 
de distribución de mejor ajuste y se definieron los años tipo secos, medios y húmedos usando 
como límite inferior la probabilidad de 0.35 y como límite superior la de 0.65.  

 
Para el método de Outiler, con los datos tabulados y los parámetros estadísticos de la serie 

calculada, se confeccionó el gráfico con el rango de aceptación con la curva de Pmax 
multianual a partir del método, que derivó en el histograma de precipitaciones máximas 
multianual. 

 
Se realizó la estimación de los valores de precipitación máximas para varios periodos de 

retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, a partir de la ecuación de la función de distribución 
de mejor ajuste, obtenida para el registro de precipitaciones máximas de 24 horas anuales 
de la estación pluviométrica. 

 
Así, empleando el método de bloques alternos se confeccionó el hietograma de 

precipitaciones brutas para varios periodos de retornos, transformando las intensidades 
distribuidas (mm/h) a láminas de precipitaciones (mm) y repartidas a lo largo de la duración 
de la avenida según el patrón típico de lluvia en regiones homólogas (debido a la ausencia 

de estaciones pluviográficas). 
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Figura 11.4-1.- Mapa de ubicación de las Estaciones climáticas con datos de precipitaciones.  

 
Fuente: Empaca 2022@. 
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Por último, se elaboró el hietograma de precipitaciones efectivas vs. lamina infiltrada para 
varios periodos de retornos, después de haber determinado las pérdidas por infiltración y la 
retención por la capa vegetal a partir del método del Servicio de Conservación del Suelo de 

los EE. UU (Método del número de curva) y apoyado en las recomendaciones del 
Reglamento R-019 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la 

República Dominicana. 
 
11.4.1 Dirección y velocidad del viento 

 
De acuerdo con mediciones de los parámetros del viento en la región de Pedernales, a 10 

m de altura, hay una influencia notable de la morfología que aporta cierta heterogeneidad a 
las variables de dirección y velocidad, estableciendo variaciones estacionales significativas 
en el transcurso del año (Tabla 11.4.1-1). 
 

Tabla 11.4.1-1. Distribución mensual de la velocidad promedio (m/s) y la dirección del viento.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

16.2 16.3 15.3 14.5 15.6 18.7 19.7 17.5 14.5 12.8 13.8 15.7 

E E E E E E E E E E E E 

Fuente: ONAMET. 

 
Entre los meses de mayo a agosto se reportan los vientos de mayor velocidad, con 
promedios de 16.2 km/h, observando picos en el mes de julio con hasta 19.2 km/h, y una 

dirección promedio del este. Durante el resto del año disminuyen las velocidades, con 
mínimas reportadas en el mes de octubre con promedios de 12.8 km/h. Durante los meses 

de abril y octubre se observa una incidencia de hasta 20% de vientos del sur.   
 
Es importante señalar que las velocidades máximas extremas del viento se producen ante 

el paso de tormentas y ciclones tropicales por la región, considerada como vulnerable ante 
la ocurrencia de esos fenómenos naturales. 

 
11.4.2 Temperatura del aire 
 

La República Dominicana se encuentra dentro de una isoterma media anual de 25 °C, 
suavizada en unos 1.5 °C, respecto a la temperatura que le correspondería por su latitud, 

debido a la influencia marítima y las brisas.  
 
Los datos de la temperatura del aire en la región de Pedernales se muestran en la Tabla 

11.4.2-1. 
 

Tabla 11.4.2-1. Temperaturas medias, máximas y mínimas del aire en la región (grados centígrados).  

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Media 26 26 27 27 28 28 29 29 28 28 28 27 

Máxima 29 30 30 31 31 31 32 32 32 31 31 30 

Mínima 23 23 24 25 26 26 26 26 26 26 25 24 

Fuente: ONAMET. 
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La temporada más calurosa se registra entre los meses de junio y septiembre, con 
temperatura máxima promedio diario de 31 ºC, siendo el mes más caluroso agosto con una 
temperatura promedio de 32 ºC y mínima de 26 ºC. Durante este mes se registran las 

temperaturas diarias más elevadas en el horario de la tarde. 
 

La temporada más fresca es desde diciembre a marzo, cuando la temperatura máxima 
promedio diario es menor de 30 ºC. El mes más frío del año en Pedernales es enero. Con 
una temperatura mínima promedio de 23 ºC y máxima de 29 ºC. En estos meses de invierno, 

las temperaturas mínimas se registran durante las primeras horas de la mañana. 
 

11.4.3 Presión barométrica 
 
La presión atmosférica o barométrica se considera de un valor medio de 1013 milibares (o 

hectopascales) al nivel del mar. Cuando el aire está frío desciende, haciendo aumentar la 
presión y provocando estabilidad, es entonces cuando se forma un anticiclón térmico; de lo 

contrario el aire asciende cuando está caliente originando un descenso de la presión, 
provocando inestabilidad.  
 

Teniendo en cuenta que los valores medios de la presión atmosférica no varían mucho 
espacialmente, puede utilizarse la data registrada muy regional para reflejar este parámetro 

climático en la región del proyecto (Tabla 10.4.3-1). 
 

Tabla 11.4.3-1. Presión atmosférica para la región del proyecto (milibares).  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1014.1 1013.0 1013.0 1012.5 1012.5 1014.0 1014.8 1013.2 1011.8 1011.2 1011.6 1013.2 

Los valores máximos pueden presentarse en cualquier mes del año y los mínimos en los 
meses correspondientes al período ciclónico (junio-noviembre).  

 
11.4.4 Humedad relativa 

 
La humedad relativa promedio del país es de 78%, con una oscilación anual de los valores 
medios pequeña, aproximadamente el 10%, aunque la variación diaria es significativa, del 

orden de 20 a 40% de humedad. 
 

En lugares cercanos a la costa la humedad es más alta que en el interior, por eso, en verano, 
aunque la temperatura ambiente real no sea muy alta, en la playa la sensación de calor 
agobiante puede ser importante. 

 
La Tabla 11.4.4-1 contiene la data de la humedad relativa para la región de Pedernales.  

 
Tabla 10.4.4-1. Humedad relativa media mensual en la región, %.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

87.2 85.1 89.3 92.2 93.1 92.1 94.2 92.1 92.1 92.2 90.4 88.5 

Fuente: ONAMET. 
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En la región el período húmedo del año se extiende desde abril a noviembre, cuando el 89% 
del tiempo los valores alcanzan picos máximos por encima de los 90% de humedad. En 
febrero se reportan los niveles de humedad más bajos, y la mayor cantidad de días con estos 

valores por debajo de la media. 
 

11.4.5 Horas de sol 
 
La duración de los días en la región de Pedernales tiene variaciones notables durante el año 

(Tabla 11.4.5-1). 
 

Tabla 11.4.5-1. Horas de luz natural en la región. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

11.2 11.6 12.1 12.6 13.0 13.2 13.1 12.7 12.2 11.7 11.3 11.1 

Fuente: ONAMET. 

 
La salida del sol más temprana ocurre por lo general en el mes de junio, mientras que la más 

tardía se reporta en enero. Por su parte la puesta del sol más temprana ocurre en el mes de 
noviembre y la más tardía es el julio. 

 
11.4.6 Nubosidad 
 

En la región de Pedernales el porcentaje de cielo cubierto con nubes varía 
considerablemente en el transcurso del año. En la Tabla 11.4.6-1 se detalla el porciento de 

cielo cubierto promedio por mes. 
 

Tabla 11.4.6-1. Porciento de cielo cubierto en la región. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

22 23 25 37 64 72 65 67 71 70 52 32 

Fuente: ONAMET. 

 
El período cuando el cielo está más despejado es en el mes de enero con un promedio de 
78%,. Así, entre los meses de mayo a noviembre es el tiempo que el el cielo está 

mayormente nublado, destancadose el mes de junio con un máximo de 72%. 
 

11.4.7 Precipitaciones 

 
11.4.7.1 Precipitaciones medias anuales 
 

Para el análisis del comportamiento de esta variable de las precipitaciones anuales se 
utilizaron los datos de las dos fuentes nacionales descritas, la Estación Pedernales de la 

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y de la Estación Pedernales publicada en las 
Estadísticas del Agua (INDRHI 2004).  
 

Las referencias de ubicación y series de datos de estas estaciones meteorológicas se 
muestran en la Tabla 11.4.7.1-1. 
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Tabla 11.4.7.1-1. Referencias y ubicación de las estaciones meteorológicas consideradas para el análisis de 

las precipitaciones anuales. 

Estación 

meteorológica 

Fuente de 

información 

Coordenadas UTM 
Localización 

Serie 

de 
datos 

Ubicación respecto a 

Cabo Rojo X Y 

Pedernales ONAMET 210607 1996011 

Barrio Nicolas 
Feliz, ciudad 
Pedernales 

1939-
1992 

Distancia de 6.4 km entre 
ambas estaciones, en 
dirección N-S. 

 

Distancia promedio de 14.2 
km al noroeste de Cabo 
Rojo. 

Pedernales 

Estadísticas 
del Agua, 

2004 
210042 2002413 

Paso Sena, al 
norte de la ciudad 
de Pedernales 

1974-
2001 

 
En las Tablas 11.4.7.1-2 y 11.4.7.1-3 se muestran las series de datos de lluvias mensuales 
consideradas en el análisis, para la Estación Pedernales ONAMET con 53 años, desde 1939 

hasta 1992, mientras que para la Estación Pedernales INRHI con 27 años, entre los años 
1974 y 2001. 

 
Tabla 11.4.7.1-2.- Lluvia acumulada mensual (mm) para el período entre los años 1939-1992 (Estación 

Pedernales de ONAMET). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1939 0.0 0.3 17.8 5.8 35.8 38.6 0.0 60.0 25.4 194.7 91.7 22.6 

1940 16.3 7.9 12.3 6.7 19.9 59.1 18.5 26.3 25.8 171.8 1.5 1.5 

1941 9.1 29.1 0.0 39.3 24.1 0.0 12.7 31.8 72.3 61.4 11.2 0.0 

1942 11.7 0.0 24.4 32.7 37.8 138.4 6.1 174.3 18.3 122.4 91.9 0.0 

1943 9.4 13.2 139.2 0.0 45.5 50.8 6.6 205.0 48.9 182.0 71.0 42.0 

1944 20.0 0.0 14.6 28.0 160.0 25.0 312.0 275.0 212.0 27.0 0.0 62.0 

1945 50.0 0.0 25.0 22.0 138.0 16.0 22.0 66.0 50.0 25.0 30.0 108.0 

1946 0.0 0.0 45.0 10.0 30.0 0.0 0.0 116.0 24.0 163.7 24.1 1.0 

1947 0.0 17.8 0.0 4.6 6.4 1.3 2.0 12.0 51.0 55.0 0.0 1.5 

1948 0.0 34.0 0.0 4.0 77.5 3.0 0.0 79.0 64.8 38.1 0.0 0.0 

1949 0.0 0.0 15.0 0.0 32.4 11.7 37.1 86.3 88.9 135.1 27.9 0.0 

1950 0.0 1.5 0.0 24.1 32.3 23.4 98.3 132.0 130.7 260.1 95.5 8.9 

1951 13.2 15.0 26.4 10.4 166.0 28.9 15.0 153.6 107.2 23.0 14.0 9.0 

1952 0.0 11.0 16.0 74.6 24.7 8.0 48.9 11.3 330.2 29.5 126.2 3.0 

1953 7.2 0.0 0.0 13.0 - 53.5 72.0 10.4 230.4 183.1 - 10.4 

1954 0.0 51.7 0.0 0.0 328.3 20.4 40.6 171.9 324.8 643.5 20.4 0.0 

1955 35.6 30.6 0.0 20.4 - - - - - - - - 

1956 70.8 30.7 20.2 100.8 62.1 20.6 0.0 0.0 61.0 188.9 311.0 0.0 

1958 - - - - - - - - - - - - 

1959 141.2 91.8 0.0 70.4 273.1 170.4 40.2 151.1 232.4 181.5 34.5 0.0 

1960 0.0 8.2 10.2 42.6 79.2 10.2 26.0 5.4 96.5 218.5 352.0 25.4 

1961 5.1 65.9 172.2 161.0 222.1 381.3 0.0 120.6 106.2 141.1 181.0 231.3 

1962 0.0 20.3 51.0 292.6 181.8 0.0 20.1 190.9 593.0 361.7 211.3 50.5 

1963 10.1 20.2 60.6 191.3 281.0 181.1 110.6 221.2 150.8 351.1 - 8.0 

1964 14.4 1.4 24.6 40.9 - 4.4 25.2 94.9 9.5 238.2 36.7 1.6 

1965 0.0 11.2 11.6 6.2 10.0 9.4 14.0 233.8 31.7 50.8 18.7 0.0 
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Continuación Tabla 11.4.7.1-2.-  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1966 1.4 0.0 0.0 31.2 117.1 2.8 39.4 38.9 57.4 11.6 46.0 17.4 

1967 0.0 0.0 14.2 19.6 23.8 19.5 7.1 - 16.1 - - 10.0 

1968 0.1 1.8 27.3 2.0 1.3 0.0 0.1 0.9 50.9 43.0 47.6 0.0 

1969 14.0 18.0 17.0 51.0 30.0 18.0 8.0 36.4 63.6 31.4 93.4 9.4 

1970 2.0 16.0 0.0 20.6 158.2 13.6 20.2 24.8 65.0 85.8 3.6 10.4 

1971 26.6 16.2 4.2 54.4 78.8 28.6 58.4 32.2 72.4 8.4 50.8 4.2 

1972 17.4 0.4 31.8 7.4 49.0 0.0 0.0 44.2 62.4 95.0 38.2 0.0 

1973 15.4 0.0 78.6 76.2 49.6 45.8 7.0 35.0 32.6 6.8 13.2 7.6 

1974 0.2 11.4 8.0 5.2 73.4 49.4 18.4 34.0 24.0 52.0 0.0 46.4 

1975 0.0 13.6 44.6 28.6 80.2 29.8 5.0 11.2 184.7 95.2 80.0 60.2 

1976 0.0 0.0 9.4 9.0 37.6 6.0 47.0 33.4 178.8 28.0 43.6 25.6 

1977 3.2 9.0 0.0 28.6 5.8 14.2 8.2 27.2 78.8 78.6 0.0 32.6 

1978 24.2 2.6 10.6 17.2 101.8 0.0 6.2 10.0 13.4 46.6 19.2 0.0 

1979 16.2 19.6 13.6 50.4 61.6 13.2 4.6 44.6 48.2 67.4 0.0 0.0 

1980 5.8 31.5 52.9 7.8 158.1 52.7 98.7 24.0 212.3 94.6 23.3 25.3 

1981 0.0 13.5 6.5 22.2 34.7 0.0 18.0 62.0 11.9 4.7 37.6 28.5 

1982 11.0 0.0 11.4 0.0 0.0 9.1 38.0 48.6 63.3 56.5 47.6 11.2 

1983 8.0 1.2 6.4 21.0 118.6 3.1 30.0 1.6 47.1 2.4 47.6 0.2 

1984 0.7 0.0 12.9 33.7 69.1 32.2 2.7 4.6 13.0 54.7 2.6 0.0 

1985 49.3 0.8 28.0 64.3 - 18.6 24.0 26.5 58.1 25.1 - - 

1986 - - - 10.7 9.0 0.0 14.6 75.3 - 88.5 - 1.4 

1987 7.2 47.9 7.9 84.2 109.1 101.0 - 8.6 34.2 13.7 48.2 1.5 

1988 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 5.6 10.0 0.0 3.7 0.0 

1989 0.0 7.3 4.3 - - 33.9 88.4 107.4 168.8 56.4 43.4 4.0 

1990 4.5 7.9 15.1 9.6 9.4 9.0 24.0 98.9 52.7 84.8 5.1 1.1 

1991 2.5 1.0 0.0 25.1 1.7 6.3 31.0 32.7 57.2 220.3 76.3 0.0 

1992 0.0 6.8 15.0 3.5 5.6 0.0 1.7 26.0 11.4 117.2 41.3 0.0 

Fuente: Estación Pedernales de ONAMET. 

 

Tabla 11.4.7.1-3.- Lluvia acumulada mensual (mm) para el período entre los años 1974-2001. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1974 - 122.0 115.0 79.0 111.3 31.3 32.7 9.4 232.5 205.6 22.7 67.5 

1975 - - 25.2 - 59.3 44.6 41.2 72.2 82.2 52.2 63.0 41.6 

1976 31.2 - - 50.2 10.8 33.9 12.2 63.4 97.4 187.2 6.9 38.7 

1977 40.6 14.0 24.8 46.8 160.1 - 54.9 27.0 19.9 72.2 130.0 25.6 

1978 25.4 10.7 6.1 112.8 86.5 32.4 31.3 45.7 100.7 109.0 20.1 - 

1979 31.9 32.8 90.6 46.3 256.6 96.1 125.4 73.8 383.1 141.6 183.1 68.0 

1980 0.4 43.0 28.8 49.8 107.4 13.8 48.8 119.5 106.1 39.4 65.0 42.5 

1981 13.3 9.4 39.7 16.0 101.5 31.3 24.3 128.8 117.6 169.8 110.2 11.8 

1982 2.9 1.3 9.6 55.2 39.4 91.7 35.0 26.3 93.6 79.7 71.1 - 

1983 13.4 - 24.2 30.0 199.9 43.4 22.3 85.3 47.1 290.2 32.6 20.0 

1984 34.1 - 28.0 81.9 31.3 75.3 13.9 9.4 184.3 140.1 58.0 26.3 
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Continuación Tabla 11.4.7.1-3.-  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1985 399.1 - 39.8 75.3 34.5 17.4 20.4 55.7 208.8 329.9 161.3 90.5 

1986 2.7 8.7 9.0 87.1 91.7 143.8 - 40.3 94.2 94.9 83.9 10.3 

1987 11.1 3.4 1.5 35.2 85.8 54.8 8.5 8.6 149.0 39.2 21.7 211.5 

1988 5.6 15.7 6.5 34.8 20.7 87.7 131.3 134.0 122.2 111.5 47.9 70.7 

1989 - 7.4 19.9 15.0 114.2 17.4 10.6 144.5 74.8 110.6 2.3 - 

1990 - 3.6 - 95.0 28.4 26.0 50.5 109.4 231.2 426.4 135.0 36.4 

1991 - 8.5 27.5 31.2 61.9 37.4 28.4 20.9 46.2 70.6 15.7 - 

1992 - 21.4 33.1 192.2 78.3 18.3 15.9 40.2 106.1 88.4 112.5 19.1 

1993 99.9 24.8 76.5 71.9 262.5 18.8 34.1 36.5 48.5 31.3 46.5 11.2 

1994 - 23.2 88.8 64.3 165.8 - 26.4 85.9 28.4 138.5 120.2 - 

1995 - 92.0 100.3 39.2 194.9 68.9 54.8 192.6 268.3 28.4 41.3 - 

1996 25.9 26.4 105.0 46.0 57.1 56.6 30.8 38.4 78.6 - - - 

1997 - - - - - - - - - - - - 

1998 - - - - - 51.1 24.5 146.3 277.4 58.0 7.3 10.0 

1999 25.1 68.6 118.5 34.4 53.4 119.1 65.4 93.0 108.8 135.6 21.5 11.2 

2000 - 5.1 10.0 68.4 57.0 5.8 66.6 34.5 83.7 79.0 111.1 23.5 

2001 8.7 - - 104.6 - - - - - - - - 

Fuente: Estación Pedernales de Estadísticas del Agua INDRHI. 

 

Después de calculados los acumulados anuales y usando los métodos de regresión se 
reconstruyeron los datos faltantes de la serie de la estación de ONAMET tomando los datos 

de acumulados anuales de la serie de la estación INDRHI. Mediante el coeficiente de 
determinación R² se determinó que la regresión de mejor ajuste es la Polinomial de 3er grado. 
 

En la Tabla 11.4.7.1-4 se presenta el resumen del procesamiento de la serie completada.  
 

Tabla 11.4.7.1-4.- Resumen de la lluvia acumulada anual (mm) para el período entre los años 1939-2001 

(serie completada para estaciones en Pedernales). 

Valor medio, mm 537.1 

Valor máximo, mm 1973.2 

Valor mínimo, mm 110.3 

Número de datos, N 61 

Desviación Estándar, mm 397.4 

Número de clases 6 

 

Como dato adicional, de acuerdo con la información del Mapa de isoyetas de la lluvia media 
anual para República Dominicana, el promedio para el territorio donde se encuentra el 

proyecto se ubica dentro de las isoyetas de menos de 800 mm, con una fuerte influencia 
orográfica (Figura 11.4.7.1-2). 
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 180 

 

Figura 11.4.7.1-1.- Comportamiento general de la lluvia acumulada anual para el período entre los años 

1939-2001 (serie completada para estaciones en Pedernales).  

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 

Figura 11.4.7.1-2- Mapa de isoyetas de la lluvia media anual en la región.  

 
Fuente: Tomado del Mapa de isoyetas de precipitaciones medias anuales de la República Dominicana.  
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Es importante destacar que en este comportamiento de las precipitaciones normales hay 
una influencia del factor orográfico, que para la región es muy variable al considerar sectores 
de montañas. Sin embargo, estas condiciones hacen que en algunos años la cantidad de 

precipitaciones sobrepase los valores medios históricos y en otros la escasez de lluvia sea 
relevante. 

 
Así, se definieron los años tipo secos, medios y húmedos usando como límite inferior la 
probabilidad de ocurrencia de 35% (335 mm) y como límite superior la de 65% (495 mm). 

Una vez separados los valores se definió el año tipo seco a la media de los secos, al año 
tipo medio a la media de los medios y al año tipo húmedo a la media de los húmedos (Tabla 

11.4.7.1-5 y Figura 11.4.7.1-3). 
 
Tabla 11.4.7.1-5. Criterios límites que caracterizan a los años secos y húmedos a partir del acumulado anual 

de lluvia, mm 

Clasificación de los años Límite de lluvia anual, mm 

Año seco, mm 255.6 

Año húmedo, mm 952.2 

Promedio de año medio, mm 402.7 

 
Figura 11.4.7.1-3. Condición del histograma de precipitación multianual con límites de años secos y húmedos  

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
11.4.7.2 Precipitaciones máximas 
 

Utilizando la fuente de la Estación Pedernales de ONAMET con datos de lluvias máximas 
diarias para 53 años, en la Tabla 11.4.7.2-1 se muestran las precipitaciones máximas diarias 
por meses, para los años de observación. 
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Tabla 11.4.7.2-1. Valores de lluvias máximas en 24 horas, por mes, para la estación Pedernales de ONAMET 

(mm). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Pmax24 

1939 0.0 0.3 11.4 5.8 18.3 22.9 0.0 33.0 21.6 119.6 27.9 9.7 119.6 

1940 8.9 5.1 12.3 2.0 12.9 24.1 9.4 18.5 19.4 93.9 1.5 1.5 93.9 

1941 9.1 29.1 0.0 21.8 22.6 0.0 12.7 22.9 28.0 33.4 8.4 0.0 33.4 

1942 6.1 0.0 20.3 17.0 16.5 55.1 6.1 86.2 10.7 39.9 36.1 0.0 86.2 

1943 9.4 13.2 116.3 0.0 14.7 24.6 6.6 104.5 20.8 45.0 40.0 15.0 116.3 

1944 20.0 0.0 12.5 22.0 100.0 20.0 135.0 95.0 90.0 16.0 0.0 62.0 135.0 

1945 30.0 0.0 25.0 22.0 40.0 16.0 22.0 66.0 25.0 25.0 15.0 49.0 66.0 

1946 0.0 0.0 45.0 10.0 15.0 0.0 0.0 32.0 24.0 73.0 18.0 1.0 73.0 

1947 0.0 10.2 0.0 3.8 3.6 1.3 2.0 6.0 12.0 15.0 0.0 1.5 15.0 

1948 0.0 25.0 0.0 4.0 36.0 3.0 0.0 19.0 48.3 30.5 0.0 0.0 48.3 

1949 0.0 0.0 8.0 0.0 15.2 11.7 31.8 29.2 40.6 49.5 15.2 0.0 49.5 

1950 0.0 1.5 0.0 12.7 13.2 15.2 42.4 44.4 44.4 50.8 54.6 8.9 54.6 

1951 13.2 15.0 25.4 6.4 80.2 11.3 8.0 135.4 62.0 10.0 11.0 9.0 135.4 

1952 0.0 5.0 10.0 52.2 6.0 6.0 17.4 7.1 117.2 11.3 126.2 3.0 126.2 

1953 7.2 - - 7.0 - 20.3 28.3 10.4 63.7 80.3 - 10.4 80.3 

1954 0.0 30.5 0.0 0.0 70.6 10.2 40.6 80.6 120.6 190.8 20.4 0.0 190.8 

1955 20.4 20.4 - 10.2 - - - - - - - - 20.4 

1956 40.2 20.2 20.2 80.2 30.2 20.6 0.0 0.0 30.4 70.6 140.4 0.0 140.4 

1958 80.4 40.6 0.0 70.4 80.6 90.2 40.2 60.2 80.6 80.4 15.2 0.0 90.2 

1959 0.0 8.2 10.2 10.4 30.2 10.2 10.4 5.4 40.4 60.4 80.2 20.2 80.2 

1960 5.1 40.1 40.5 60.4 80.2 140.2 0.0 80.4 30.4 60.2 80.4 60.2 140.2 

1961 0.0 10.2 20.4 60.2 40.5 0.0 20.1 80.3 90.2 60.2 80.2 20.2 90.2 

1962 10.1 20.2 20.2 80.5 60.2 50.2 40.2 60.2 40.2 80.1 - 5.0 80.5 

1963 14.4 1.4 19.0 13.8 - 4.4 25.2 38.3 8.3 88.9 36.7 1.2 88.9 

1964 0.0 6.2 7.2 3.2 8.2 4.5 6.0 147.5 9.0 28.8 10.0 0.0 147.5 

1965 1.4 0.0 0.0 17.0 54.8 2.2 31.0 26.3 21.6 8.2 26.0 10.6 54.8 

1966 - - 6.4 11.8 10.6 14.5 3.0 - 7.1 - - 7.0 14.5 

1967 0.1 0.9 15.1 1.4 0.8 0.0 0.1 0.7 33.4 10.0 33.2 0.0 33.4 

1968 7.0 14.0 17.0 19.0 24.0 6.0 8.0 16.6 27.4 14.2 32.0 4.2 32.0 

1969 2.0 13.8 0.0 11.0 52.0 5.2 16.6 7.6 29.4 25.2 2.0 3.6 52.0 

1970 10.0 10.0 2.2 39.4 31.0 12.2 28.6 14.2 22.8 2.8 33.2 4.2 39.4 

1971 17.4 0.4 16.2 5.4 27.4 0.0 0.0 24.6 29.4 40.2 32.6 0.0 40.2 

1972 12.4 0.0 31.8 28.0 25.8 40.4 4.4 17.2 15.4 6.2 6.0 5.4 40.4 

1973 0.2 7.2 6.0 5.2 24.2 37.6 7.4 17.8 11.2 24.6 0.0 40.8 40.8 

1974 0.0 6.2 44.6 28.6 29.8 23.4 4.0 8.2 40.6 52.8 52.4 37.4 52.8 

1975 0.0 0.0 6.2 5.8 17.6 6.0 19.0 27.2 93.2 9.8 24.6 19.8 93.2 

1976 1.6 7.6 0.0 9.0 5.8 7.6 8.2 8.0 38.6 23.2 0.0 16.8 38.6 

1977 18.4 2.6 10.6 10.4 35.2 0.0 4.2 7.8 6.0 20.2 5.0 0.0 35.2 

1978 6.6 15.4 9.6 27.0 19.6 7.2 3.6 39.0 17.4 17.0 - - 39.0 

1979 5.8 31.5 12.6 4.6 49.2 39.6 47.5 9.7 44.1 30.1 7.9 18.6 49.2 

1980 - 6.1 6.5 8.2 21.7 - 11.7 62.0 4.2 3.5 16.7 14.7 62.0 
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Continuación Tabla 11.4.7.2-1. Valores de lluvias máximas en 24 horas, por mes, para la estación 

Pedernales de ONAMET (mm). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Pmax24 

1981 5.7 0 6.9 0 0 4.3 24.9 47 32.7 14 21 5.4 47.0 

1982 5.6 1.2 5.5 15.2 51.7 2 19.2 1.2 20.7 1 46.3 0.2 51.7 

1983 0.5 0 12.4 25.6 33.4 29 1.8 3.2 8.8 17 1.6 0 33.4 

1984 21.7 0.6 16.6 41.6 - 7.6 15.9 22.9 40.7 18.9 - - 41.6 

1985 - - - 4.3 7.3 - 9.5 18 - 21.3 - 1.4 21.3 

1986 3.8 29.5 6.6 29.6 30.6 48.3 - 8.6 15.2 5.3 28 1.5 48.3 

1987 11.2 - 17.5 3.2 - - 11 - 150 32.2 31.3 200.5 200.5 

1988 - 7.3 4.3 - - 9.3 49.1 63.3 82.3 22 27.4 2.3 82.3 

1989 2.3 7.9 8.8 5.4 4.9 7.7 7.9 23.6 20 25 3.1 1.1 25.0 

1990 1.3 1 - 14.8 1.7 3 24.7 21.6 14 55.6 29.2 - 55.6 

1991 0 3.5 7.5 2.1 3.4 0 1.7 12.9 5.4 51.7 27.8 0 51.7 

1992 - 47 15.6 66.7 15.6 - 1.1 29.5 11.8 24.6 22.9 1.4 66.7 

 
A partir de los datos analizados, en la Tabla 11.4.7.2-2 se detallan los valores estadísticos 
de la serie, y se elaboró el histograma del comportamiento hiperanual de estos valores de 

lluvias máximas en 24 horas (Figura 11.4.7.2-1).  
 
Tabla 11.4.7.2-2. Resumen estadístico de las características de las p recipitaciones máximas diarias para el 

tiempo de observación de la estación Pedernales (ONAMET).  

Parámetros estadísticos 
Estación Pedernales ONAMET 

P24hr Log(P24hr) 

Número de datos, N 53 53 

Sumatoria, mm 3744.60 93.94 

Valor Máximo, mm 200.50 2.30 

Valor Mínimo, mm 14.50 1.16 

Media, mm 70.653 1.772 

Varianza 1867.372 0.070 

Desviación Estándar, mm 43.213 0.265 

Coeficiente Variación 0.612 0.150 

Coeficiente de Sesgo 1.185 -0.1273 

Fuente: ONAMET. 

 
Con las referencias de archivo correspondiente a las precipitaciones máximas diarias (24 

horas) y los períodos de retorno en años, se ha obtenido la curva de probabilidades (Tabla 
11.4.7.2-3 y Figura 11.4.7.2-2), según la distribución teórica Exponencial (mejor ajuste), con 

una correlación de aceptación máxima del 92.4%, conforme con las pruebas de bondad de 
ajustes teóricos aplicadas.  
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Figura 11.4.7.2-1- Histograma de Pmax 24h multianual para la estación Pedernales (ONAMET).  

 

Fuente: ONAMET. 

 
Tabla 11.4.7.2-3. Resumen de las precipitaciones máximas diarias (mm) para cada período de retorno 

analizado (años). 

Período de retorno (T), 
años 

Precipitación máxima diaria 
(Pmax), mm  

Probabilidad hidrológica de 
excedencia (P), % 

2 57.39 50.00 

5 96.98 20.00 

10 126.90 10.00 

25 166.53 4.00 

50 196.49 2.00 

100 226.40 1.00 

 

Figura 11.4.7.2-2- Curva de probabilidades para lluvias máximas diarias (mm) para diferentes períodos de 

retorno en años. 

   
Fuente: Empaca 2022@. 
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A partir de la información resultante se elaboró la Curva de Intensidad Duración Frecuencia 
(IDF), que representa la intensidad (I) o magnitud de la precipitación expresada en milímetros 
por hora, para una duración (D), para la probabilidad de ocurrencia o frecuencia (F) de 10, 

50 y 100 años (probabilidades de 10, 2 y 1 %). Ver Figura 11.4.7.2-3. 
 

Figura 11.4.7.2-3- Curva IDF sintética para la zona de estudio. 

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
En la Tabla 11.4.7.2-4 se resumen los resultados de las precipitaciones máximas de 24 horas 

(Pmax), de la duración (D) y de la intensidad máxima (Imax) para los períodos de retorno 
analizados, y en la Figura 11.4.7.2-4 se presentan los hietogramas de diseño.  
 

Tabla 11.4.7.2-4. Valores de precipitaciones máximas diarias, duración e intensidad por cada período de 

retorno, para la zona de estudio. 

Períodos de retorno, 
años 

Precipitación máxima 
(Pmax) mm  

Duración,  

horas 

Intensidad máxima, 
(mm/h) 

10 126.9 6:00 101.5 

50 196.5 8:00 141.0 

100 226.4 8:00 a 9:00 162.4 
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Figura 11.4.7.2-4. Distribución del hietograma de diseño para los períodos de retorno analizados.  
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Continuación Figura 11.4.7.2-4. Distribución del hietograma de diseño para los períodos de retorno 

analizados. 

 

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
11.4.7.3 Ciclones y huracanes 
 

Aunque no siempre las estadísticas pueden expresar íntegramente las características de 
eventos hidrometeorológicos extremos, es importante considerar que precisamente son los 

huracanes los principales causantes de episodios muy intensos de lluvia, cuando se 
registran los mayores acumulados, con período de retorno muy bajo, que puede ser cada 
año.  

 
Para expresar este comportamiento habitual para la Región del Caribe se ha utilizado la 

información de registros relacionados con los ciclones desarrollados en el Atlántico Norte 
desde el año 1851 hasta 2021, y tomados de varios sitios web, entre ellos Centro Nacional 
de Huracanes (NHC), Stormpulse, StormCarib y el INSTMET de Cuba, entre otros.  

 
El procesamiento de la data muestra el incremento de la ocurrencia de los eventos, es decir, 

la tendencia al aumento del número de ciclones en cada temporada, los cuales, en su 
mayoría cruzan por el Caribe y por ende por La Española (Figura 11.4.7.3-1).  
 

En el gráfico de la Figura 11.4.7.3-2 puede apreciarse la distribución de eventos y sus 
correspondientes probabilidades (sin incluir la temporada 2020-2021). Es necesario aclarar 
que en el ajuste de los puntos en la curva de probabilidades se destaca el valor 

correspondiente al año 2005, cuando se presentaron 30 ciclones.  
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Figura 11.4.7.3-1. Tendencia al aumento de la cantidad de ciclones por décadas, durante el período 1851-

2021, en el Atlántico Norte (ciclones con nombres). 

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
Figura 11.4.7.3-2. Ajuste probabilístico de la cantidad de ciclones por temporada.  

 
Fuente: Empaca 2022@. 

 
Considerando que la República Dominicana, por su posición en el Caribe Occidental (según 
zonación de la Caribbean Hurricane Network), es azotada cada año por tormentas tropicales, 

es importante describir la dinámica regional de estos eventos meteorológicos.  
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A partir de una data de huracanes y tormentas ocurridas entre los años 1851 y 2019, puede 
constatarse que la mayor posibilidad de que un ciclón tropical afecte al territorio es en el mes 
de septiembre, siguiéndole los meses de agosto y octubre.  

 
Según los datos de archivo que ofrece el National Hurricane Center de la NOAA, la región 

ha sido azotada por más de 40 eventos meteorológicos extremos entre los últimos 168 años 
(1851-2019), considerando los que han afectado directamente al territorio (Tabla 11.4.7.3-
1). 

 
Tabla 11.4.7.3-1. Distribución de los eventos meteorológicos por región.  

Categoría de los eventos 
Por el sur del país, registrados en la 

estación Santo Domingo 

Todos los eventos 40 

Tormentas tropicales 24 

Huracanes 1 6 

Huracanes 2 5 

Huracanes 3 2 

Huracanes 4 2 

Huracanes 5 1 

Fuente: National Hurricane Center de la NOAA. 

 

De acuerdo con la estadística, los huracanes David y Frederic en septiembre 1979, y el 
George en septiembre del 1998, se destacaron por acumulados de lluvias regionales muy 
significativas que aportaron caudales máximos al río Pedernales.  

 
En la Tabla 11.4.7.3-2 se muestran acumulados mensuales de lluvias para diferentes años 
reportados por las estaciones de Pedernales, algunos vinculados a huracanes, y otros a 

tormentas extremas de alcance regional, pero todos considerados en el procesamiento de 
las precipitaciones.  

 
Tabla 11.4.7.3-2. Acumulados de lluvias mensuales asociados con eventos extremos en la región.  

Años Meses 
Acumulado de lluvias 

mensual, mm 

Evento regional (Tormentas 

tropicales y huracanes) 

1962 
Septiembre 593.0 -- 

Octubre 361.7 -- 

1974 
Septiembre 232.5 -- 

Octubre 205.6 -- 

1979 
Mayo 256.6 -- 

Septiembre 383.1 David y Frederic 

1983 Octubre 290.2 -- 

1985 
Enero 399.1 -- 

Octubre 329.9 Isabel 

1990 
Septiembre 231.2 -- 

Octubre 426.4 -- 

1995 Septiembre 268.3 Marilyn 

1998 Septiembre 277.4 George 

Fuente: National Hurricane Center de la NOAA. 
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En temporadas más recientes se tienen pocos datos de acumulados por la falta de lecturas 
de las estaciones de referencia. Sin embargo, se conoce que con una frecuencia promedio 
de 2-3 años la región es azotada directamente por eventos de precipitaciones extremas, de 

carácter regional (Tabla 11.4.7.3-3).  
 

Tabla 11.4.7.3-3. Ocurrencia de eventos extremos regionales. 

Años Meses Evento regional 

2005 Octubre Alpha 

2007 
Octubre Noel 

Diciembre Olga (extra temporada) 

2008 
Agosto Fay 

Agosto Gustav 

2011 Agosto Emily 

2012 Agosto Issac 

2016 Septiembre Mathew 

2020 Agosto Laura 

2021 
Agosto Fred 

Agosto Grace 

Fuente: National Hurricane Center de la NOAA. 

 
Cabe destacar que la temporada ciclónica del año 2005 se destacó por la formación de 30 

eventos meteorológicos que azotaron al Caribe, aunque solo la tormenta Alpha afectó al 
territorio dominicano. Esta temporada fue la más activa desde el año 1931, lo que mostró un 
período de retorno del orden de los 80 años.  

 
En la temporada del año 2020, hubo récord de eventos extremos con 31. Así mismo, se 

registraron 31 depresiones tropicales y 30 tormentas, también récord histórico para el Caribe. 
Respecto a huracanes se reportaron 13 eventos, de los cuales 6 llegaron a alcanzar 
categoría de huracán mayor. 

 
En términos de tormentas extremas de carácter regional, que se interpretan como eventos 

que pueden provocar lluvias en una gran parte del territorio, se debe considerar como una 
afectación con probabilidades hidrológicas altas, que significan períodos de retorno menores 
a 8 años.  

 
11.5 Estimación de la demanda de agua. Cálculos hidrosanitarios dentro del análisis 

estratégico hidrológico. 
 
Como antecedentes de los estudios de crecimiento poblacional se hace referencia a Valdez 

2015, que plantea que la población de Pedernales estimada en el censo del año 2002 fue 
de 13805 habitantes y 19475 habitantes en el censo del año 2010.  

 
Para estimar la población al año 2020, se utilizó una proyección lineal a partir del coeficiente 
de crecimiento obtenido entre 2002 y 2010 y se incluyeron los empleados estimados para la 

operación de los hoteles de acuerdo con la versión del proyecto turístico que se consideraba 
en esas fechas. 
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Considerando el crecimiento poblacional y los empleados de los proyectos turísticos viviendo 
en la ciudad de Pedernales, se estimó una población de 53162 personas en la ciudad de 
Pedernales en 2020. 

 
En el Estudio de capacidad de carga turística y recursos naturales para el abastecimiento de 

agua para la franja litoral Pedernales – La Cueva, 2012, se estimó una dotación de 333 
litros/personas/día, y se prevé un consumo de agua de 17703 m³/día (204.9 l/s) para la 
ciudad de Pedernales en el año 2020. 

  
En año 2000 el volumen de agua demandada por el sistema de riego de la provincia fue de 

34892 m³/día (404 l/s), siendo el río Pedernales la principal fuente utilizada a partir de 
canales de riego. 
 

Con los resultados obtenidos en relación al crecimiento poblacional para el periodo 2002 al 
2020, y los proyectos turísticos que se diseñaron para esa época, la demanda de agua para 

riego podría elevarse en 134367 m³/día (1555.2 l/s) en el año 2020.  
 
De acuerdo a la información recopilada durante las visitas y entrevistas realizadas en la zona, 

existía una superficie de tierra disponible y de calidad para el desarrollo de nuevos cultivos 
y la ampliación de las zonas irrigadas.  

 
Sin embargo, la limitante de la extensión de cultivos se consideró la falta de infraestructuras 
adecuadas de abastecimiento de agua y de presupuesto para su mantenimiento y operación.  

 
En estos estudios de referencia se presentó una síntesis de la demanda de agua para el 

municipio de Pedernales-Cabo Rojo para el año 2020, considerando el crecimiento 
poblacional, los proyectos turísticos y el crecimiento asociado de la superficie de riego (Tabla 
11.5-1). 

 
Tabla 11.5-1. Proyección de la demanda de agua para el año 2020 para la ciudad de Pedernales y Cabo 

Rojo, considerando el desarrollo turístico de esa época. 

Lugar 
Demanda de agua para el año 2020 

m³/día m³/mes l/s 

Ciudad de Pedernales 17703 531091 204.9 

Proyecto turístico de cabo Rojo 3200 96000 37.0 

Proyecto turístico Pedernales 350 10500 4.1 

Total zona de Pedernales y Cabo 
Rojo (sin riego) 

21253 637591 246.0 

Riego 134367 4037010 1555.2 

 

Estos estudios del año 2012 utilizados en el Plan Maestro del año 2015 (Valdés 2015), se 
enfocaron en el análisis de la disponibilidad de agua para uso doméstico, turístico y de riego, 
como premisa para determinar el número permisible máximo de habitaciones de una versión 

anterior de desarrollo turístico.  
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Se utilizaron escenarios de referencia a escala de la subunidad de Pedernales (subunidad 
meridional de la Sierra de Bahoruco y Península Sur de Barahona), describiendo que se 
utilizaban 75 l/s de aguas superficiales para uso doméstico (acueducto INAPA en 

Pedernales), y otros 404 l/s de aguas superficiales para riego (canales), ambos de la cuenca 
hidrológica del río Pedernales; además de 35.5 l/s de aguas subterráneas para uso 

doméstico y riego, de pozos ubicados al norte de la ciudad de Pedernales (Paso Sena y 
Loma de Casurdo), totalizando una demanda de 515 l/s para esa fecha del año 2015.  
 

Así mismo, en las consideraciones de las reservas de aguas subterráneas disponibles se 
utilizó el mismo escenario regional (Subunidad Meridional de la Sierra de Bahoruco y 

Península Sur de Barahona), donde se estimaron 88 hm³/año (2800 l/s), de los cuales el 
área de Cabo Rojo podría disponer de 1867 l/s, por encontrarse aguas abajo de la misma 
subunidad. 

 
Por otra parte, se consideraron tres escenarios de desarrollo por el número de habitaciones 

a construir para el área de Cabo Rojo y el pueblo de Pedernales hasta el año 2020, 
calculando la explotación de aguas subterráneas adicional a la que se extraía y sobre la base 
de una demanda de diseño (Tabla 11.5-2).  

 
Tabla 11.5-2. Demanda de aguas subterráneas para los escenarios de diseño de desarrollo turístico Cabo 

Rojo y Pedernales  

Escenario 
considerado 

Número de 
habitaciones 

Demanda 
requerida, l/s 

Caudal adicional de explotación de 
aguas subterráneas, l/s 

Bajo 1850 1357.1 877.1 

Medio 3200 1801.0 1321.0 

Alto 7400 2722.6 2242.6 

Fuente: Cristóbal Valdez & Asociados, Arquitectos Urbanistas, 2015.  
 
Así, se plantea, como hipótesis de balance hídrico y de recursos de agua disponibles, que 
los escenarios bajo y medio son compatibles con los recursos de agua subterránea 

estimados para la región. Además, concluye que los déficits de agua que pudiesen 
ocasionarse por un crecimiento progresivo de complejos hoteleros, sólo pueden ser 

enfrentados a partir de las dos fuentes principales que se presentan en la región: el agua 
superficial del río Pedernales y la parte profunda del acuífero cárstico del Mioceno. 
 

Sin embargo, descarta el río Pedernales por los inconvenientes de vulnerabilidad, 
degradación de la cuenca alta y condiciones climáticas de escasas precipitaciones, entre 

otros, y señala el acuífero cársico del Mioceno como un recurso poco explotado, de buena 
calidad, en cantidad suficiente, que requerirá de investigaciones más complejas.    
 

El propio estudio plantea que las conclusiones presentadas constituyen un interesante punto 
de partida para la formulación del Plan Maestro, ya que es el estudio más aproximado a los 

requerimientos de un desarrollo turístico que se habían realizado hasta el 2012. 
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El Estudio del Plan Maestro del 2015 (Cistobal Valdez & Asociados, Arquitectos Urbanistas), 
hace estimaciones de demanda de agua de acuerdo a la población proyectada para los años 
2021, 2026, 2031 y 2036, considerando que a mediano plazo esta demanda de aguas será 

de 9761 m³/día considerando un consumo de 1600 habitaciones hoteleras y una población 
de 18316 habitantes. De este total, el 84% (8161 m³/día) corresponde a la demanda que se 

registrará en el pueblo de Pedernales, y el 16% restante (1600 m³/día), a la demanda de los 
desarrollos turísticos. Esto significa que la disponibilidad actual de agua no es suficiente para 
cubrir esa demanda, por lo que se deberá recurrir a la explotación de nuevos acuíferos 

(aguas subterráneas). 
 

Los estudios más recientes sobre el tema de la demanda de agua para el desarrollo turístico 
han considerado el proyecto actual además de todos los demás parámetros de suministro y 
capacidad (ARQA 2021). En este estudio hidrosanitario de ARQA 2021 se presenta el diseño 

conceptual, cuyo objetivo será dar soluciones técnicas y económicamente factibles al 
sistema de suministro de agua potable, así como los sistemas de recolección de aguas 

residuales y pluviales del Proyecto turístico de Cabo Rojo. 
 
Para ello se han estudiado las alternativas razonables de solución a la infraestructura 

sanitaria, partiendo de los sistemas existentes en el lugar y observando en particular sus 
carencias y deficiencias, para ofrecer soluciones prácticas, confiables y factibles, desde los 

puntos de vista técnico y económico. 
 
El proyecto pretende, inicialmente, la construcción de unas 3596 habitaciones hoteleras, 

según los planos arquitectónicos que han surgido de los primeros diseños, proyectándose 
hasta unas 12000 habitaciones. 

 
En estos estudios se ha presentado la evolución de la población de la provincia entre los 
años 1960 y 2010, recientemente se ha actualizado según las “Estimaciones y proyecciones 

de la población para los años 2000-2030, según el cuadro 2.50-13 de la Oficina Nacional de 
Estadísticas (https://www.one.gob.do). Ver Figura 11.5-1. 

 
Figura 11.5-1. Estimación y proyección de la población de la provincia Pedernales (años 2000-2030).  

 
Fuente: Of icina Nacional de Estadísticas Empaca 2022@. 
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Fueron variados los métodos y estimaciones que se han utilizado para proyectar la población 
de esta provincia hacia el horizonte de 20 años, tiempo de vida útil estimada para las 
infraestructuras sanitarias.  

 
Se han seleccionado tres métodos de proyección, para determinar la población futura de 

Pedernales, pero tomando en cuenta la incertidumbre de cómo impactará el turismo en la 
población.  
 

La gráfica siguiente, muestra la evolución de la población de la zona hacia el horizonte del 
2041, por varios métodos.   

 
Al final y vistos los resultados, se ha seleccionado una media entre los métodos, y con ella, 
una estimación de caudales demandados por la población en ese año (Figura 11.5-2). 
 

Figura 11.5-2. Estimaciones de caudales demandados y evolución de la población por varios métodos .  

 
Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  

 
Adicionalmente, el mismo estudio hidrosanitario de ARQA 2021, presenta una estimación 
del crecimiento de la población de la comunidad de Anse-à-Pitres, ciudad haitiana colindante 

con Pedernales, y la cual tiene como fuente para agua potable al río Pedernales, el cual es 
binacional, pues parte de su cuenca se encuentra en territorio del vecino país. 
 

Esta comunidad que habita en la ciudad haitiana también demandará agua de la misma 
forma, por lo que sus caudales pueden considerarse como similares a los determinados para 

la provincia dominicana, aún con las mismas incertidumbres (Figura 11.5-3). 
  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 195 

 

Los requerimientos de agua potable, para la fuente común, se prevé que sigan similares 
proyecciones de consumo doméstico. 
 

Figura 11.5-3. Estimaciones de evolución de la población de Anse-a-Pitres. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021. 

Fuente: Empaca 2022@. 
 

En los citados estudios, en el capítulo de Estudio de Fuentes, se presenta al río Pedernales, 
como la única fuente superficial aprovechable, para fines del proyecto, considerando que 
otros ríos de la región no reúnen características de rentabilidad necesarias para el proyecto, 

como está siendo concebido.  
 

Sin embargo, ese mismo estudio descarta al propio río Pedernales, por los compromisos que 
tiene, no sólo para agua potable, sino para riegos. Se tomó en cuenta que ese mismo río 
alimenta los sistemas de riego de las zonas agrícolas, al este de la ciudad y al oeste hacia 

Haití, además de ser una fuente binacional y el uso de ese recurso hídrico es objeto del 
derecho internacional. 

 
Las aguas subterráneas, se presentan como la única opción viable para satisfacer la 
demanda de agua del proyecto que se va a desarrollar.   

 
Una zona tan vasta, pese a las bajas precipitaciones, tiene una gran recarga, pues no existe 
ninguna otra fuente superficial en centenares de kilómetros cuadrados. 

 
De acuerdo con la Memoria descriptiva, el Proyecto Turístico de Cabo Rojo tendrá como 

fuente de abastecimiento aguas subterráneas (argumentado en los epígrafes de estudios 
hidrológicos), desde un campo de pozos, aprovechando el potencial que existe, pues a pesar 
de la poca precipitación. 
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Se localizaron áreas en las que se aloja un subsuelo que no tiene grandes drenajes naturales 
y que ofrece, en el particular caso de este proyecto, buenas reservas, por la pluviometría 
medida, el almacenamiento esperado y zonas con condiciones aceptables de permeabilidad 

y transmisibilidad. 
 

Este conjunto, tendrá a partir de su fuente, líneas de impulsión, depósitos reguladores o de 
almacenamiento, tratamiento por desinfección y redes de distribución de agua potable, entre 
otros componentes, cuyos objetivos serán los de darle la seguridad de abastecimiento que 

requiere un proyecto de la magnitud como el que se proyecta.  
 

Según la distribución de los lotes y áreas de desarrollo, ubicadas y clasificadas en los planos 
y la población para la zona hotelera se ha estimado como sigue:   
 

Zona hotelera Proyecto Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales: 
  

• Estimación de la población y dotaciones de consumo doméstico. 

• Riego e incendio. 

• Zona costera. 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021. 
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Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  
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Hojas de cálculo presentadas en los estudios (proyecto hidrosanitario):  
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021. 
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Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  
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Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 201 

 

Modelado en EPANET de línea e impulsión 
 

 
 

Fuente: Empaca 2022@. 
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Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  
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Fuente: Plan de Desarrollo turístico Cabo Rojo, Pedernales, ARQA 2021.  

 

11.5.1 Estimación de la demanda de agua con referencia al Estudio hidrogeológico del 
acuífero Pedernales.  

  
Por parte del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), organismo rector 
de esa actividad a nivel nacional, fue realizado el Estudio Hidrológico para el  Desarrollo 

Turístico Pedernales bajo la asesoría del Ing. Hidrogeólogo Ramón A. Cuas Ramírez, junto 
a un equipo técnico del Departamento de Hidrología y con la cooperación de otras 

instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Servicio 
Geológico Nacional (SGN). Ver Anexo I: Resumen del estudio hidrogeológico del acuífero 
de Pedernales. 

  
El estudio tomó como base otros estudios realizados en la zona por INDRHI-GTZ, RYOTHA 

y ETIPSA, para luego profundizar en la zona de interés a través de la recopilación, 
procesamiento y análisis de los datos existentes.   
 

Se realizó un inventario de 48 fuentes conocidas en la región, respetando criterios de 
codificación y detallando cada aspecto general: ubicación, coordenadas, altura, propietario, 

etc.; y aspectos hidrogeológicos: hidrología, geología, hidroquímica (caracterización de las 
aguas), hidrodinámica, etc.  
 

También se realizaron perfiles de conductividades a cada fuente, así como pruebas de 
bombeo, que permitieron medir cambios de calidad en el acuífero e interferencias, entre 
otros cálculos de la hidrodinámica.  
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El estudio se divide en dos subzonas:  
 

• La montañosa, conocida como vertiente Sur de La Sierra de Bahoruco, donde se 

produce más de un 90% de la lluvia que se aprovecha en la zona del Olivar, 

• la zona costera desde Pedernales hasta Cabo Rojo.  

 
En el estudio se realiza la estimación de balance hídrico en las cuencas del río Pedernales, 

cañada Sitio Nuevo y cañada La Ceiba. Demostrándose un caudal aprovechable de manera 
superficial en Pedernales para una frecuencia acumulada de 95% de la permanencia igual 
0.65 m³/seg; para la cañada Sitio Nuevo, 0.5365 m³/seg y para La Ceiba 0.60 m³/seg. De 

estos caudales, se recomienda dejar el 10% para caudal ecológico. 
  

Como comentario en el estudio se expresa que “… este trabajo está muy bien logrado y 
ayudó bastante a reflexionar sobre la disponibilidad de agua real en todo el sistema acuífero 
de Pedernales, del cual requerimos extraer en todo el sistema, una cantidad demandada de 

agua potable equivalente a 430 l/s, proyectados a 20 años. Esta demanda nos ha hecho 
pensar y considerar las explotaciones de las aguas de las norias de Cabo Rojo, las cuales 

evaluamos y presentan aguas de calidades físico- químicas no aptas para el consumo 
humano”. 
 

Un aspecto muy significativo, fue delimitar las zonas en función de la calidad de agua, según 
la caracterización del agua obtenida por los análisis de laboratorio realizados por el INAPA 

a las muestras tomadas por técnicos de hidrología debidamente adiestrados. En la 
delimitación de las zonas se logra definir los límites a través de: 
 

• Las concentraciones de los aniones Cl y Na. 

• Las isoconductividades eléctricas y de STD realizadas a todas las fuentes (Figura 

11.5.1-1). 

• El gradiente térmico, con datos tomados con sondas multiparamétricas, calibradas 

previamente a los trabajos, y comparadas con resultados de laboratorios. 

• Diagramas Piper, Schoeller y Stiff, Wilcox.   
 

En este estudio se explica que los datos hidrogeológicos relacionados con las pruebas de 
bombeos realizadas a los pozos rehabilitados e inventariados en nuestros trabajos de 

campo, complementados con los cuatro pozos equipados del INDRHI (actualmente en 
desuso por más de un año consecutivo), para los cuales estimamos un promedio de 
explotación de unos 500 a 600 gpm, permiten establecer que para el área de Paso Sena 

podemos contar con seis (6) pozos totales, para un caudal de explotación conjunto de 3630 
gpm (229.9 l/s), más 75 l/s de la obra de toma del acueducto del INAPA, para un total de 

unos 304.9 l/s.  
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Figura 11.5.1-1. Mapa de isoyetas de conductividad eléctrica para la zona de estudio.  

 
Fuente: Tomado del Resumen ejecutivo del Estudio Hidrogeológico del acuífero de Pedernales por INAPA. 

 
 
En la zona del Olivar, existen actualmente siete (7) pozos factibles de ser aprovechados con 

un caudal total equivalente a 2400 gpm (151.20 l/s). Estos caudales sumados, nos reportan 
un total de 456.10 l/s de aguas satisfactorias para el consumo humano; lo que permitiría 

satisfacer la demanda al año 2036, estimada en 430 lps para Pedernales. 
  
Para la explotación de los pozos en la zona de Olivar, se realizan varias recomendaciones, 

tales como el monitoreo de la calidad, la prohibición de actividades cercanas al campo de 
pozos que puedan modificar las condiciones actuales de los mismos, el cierre y traslado del 

vertedero de basura que está aguas arriba del campo de pozo, y la prohibición de uso de 
pozos muy cercanos a la costa para uso agrícola, que pueden afectar si se explotan a flujo 
turbulento. 

 
Los pozos de la zona del Olivar, seleccionados para abastecer a Cabo Rojo, están ligados a 

conductos kársticos y al observar sus gráficos de variaciones de la conductividad eléctrica 
(C.E.) y la temperatura (T) versus las profundidades de sus aguas en el pozo, claramente 
podemos ver que hasta una profundidad que oscila entre los 12 y 16 m, las conductividades 

eléctricas guardan relaciones muy afines. Estas se encuentran en el rango entre 437 y 700 
µS/cm. Estas medidas fueron registradas en fecha abril del año 2016, época considerada 

como de estiaje para la zona de Pedernales y gran parte del país, azotado por una sequía 
de varios años consecutivos.  
 

Es evidenciable que estas conductividades nos permiten establecer que estas masas de 
aguas pueden ser explotadas para suministro de agua potable y riego, acorde a los 

parámetros físicos-químicos que implican.  
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Los gráficos de los pozos presentados, muestran que las mejores calidades de aguas son 
las que se localizan próximas al pozo PR129601, ubicado al lado del canal Olivar, en la curva 
de acceso hacia el pozo PR129604. 

 
Las aguas mantienen conductividades por debajo de los 587 µS/cm, en todos sus espesores 

acuíferos, evidenciando la factibilidad de su aprovechamiento. Si se logra explotar este pozo, 
bajo un régimen de flujo laminar, sin producir abatimientos en él, es seguro que llenará las 
expectativas como pozo de abastecimiento. De igual forma, en los demás pozos, aunque 

sus conductividades alcanzan mayores niveles de valores absolutos, no superan los 707 
µS/cm en el pozo PR129602, estando esta conductividad dentro del rango permitido por las 

normas para agua potable.  
 
Otros datos que han resultados muy importantes, son los relacionados con las temperaturas 

de las aguas subterráneas. Al observar los gráficos adjuntos, de este grupo de pozos, se 
resalta como las aguas subterráneas ubicadas próximas al nivel freático, están más calientes 

que en profundidad, y como descienden de temperaturas próximas a los 28 °C, hasta 
temperaturas próximas a los 26 °C. Este comportamiento de las temperaturas sólo encuentra 
explicación en el abandono de estos pozos por tiempo indefinido, lo que ha evitado el 

reciclaje de las aguas en las capas próximas a la superficie, más las incidencias en el nivel 
freático de los rayos solares.  

 
Este gradiente térmico nos augura buenas perspectivas hidrogeológicas para la explotación 
de aguas subterráneas a gran escala, ya que nos muestran que la génesis de estas, no 

provienen de zonas cercanas a la llanura costera del Olivar, caracterizadas por temperaturas 
de unos 28 a 30 °C, sino que provienen de zonas con altitudes superiores a los 600 m sobre 

el nivel del mar, y además que tienen un flujo significativo, ya que logran desplazar las aguas 
del mar, presentes en más de un 70% en las áreas del Olivar. 
 

Con gradientes térmicos productos de mezclas, próximos a los 28 y 29 °C. Estos gráficos y 
tablas contentivas con los datos levantados se presentan en el Estudio Hidrogeológico, 

páginas 79-85.  
 
De lo expuesto, se concluye que estos pozos en esta zona del Olivar, pueden ser 

considerados para la explotación de sus aguas siempre y cuando las bombas a ser 
colocadas no sobreexploten la zona. Se recomienda bombear estas aguas sin provocar 

abatimientos superiores al primer pie, bajo un régimen laminar de flujos hacia la bomba 
instalada. 
 

Así mismo, el INAPA ha presentado por comunicación electrónica que la demanda de agua 
de los otros usos, como riego y ganadería está en los siguientes rangos: 

 

• Paso Sena con caudal (Q) de 750 l/seg, en el total de pozos en operación  

• Los Olivares con caudal (Q) Q de 750 l/seg en el total de pozos en operación  

  
Por otra parte, INAPA responde que, el balance hídrico entre la oferta y la demanda para 

varios escenarios es positivo, debido a que la oferta está por encima de las demandas para 
uso doméstico, riego y ganadería. 

  



Código No. 19534                                                                                                                                Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
Mayo 2022                                                                                                                                                    Volumen I de II: Análisis Ambiental Estratégico 

 207 

 

11.6 Criterios generales del Estudio Hidrológico Estratégico 
 
Se ha considerado que la información de archivo disponible, más las nuevas fuentes de datos 

aportadas y las recientes modelaciones bases, representan un volumen aceptable de criterios 
primarios para el procesamiento de la información hidrológica. Sin embargo, hay una 

información faltante para alcanzar a futuro un conocimiento amplio y que es imprescindible para 
la toma de decisiones y las conclusiones. Entre ellas se destacan: 
 

• Disponibilidad de estaciones hidrométricas en el río Pedernales, con programa de 
observación y mantenimiento, que permitan actualizar y ampliar las series de datos, 

para responder “¿Cuál es el volumen de agua disponible de las fuentes superficiales, 
y cuál es su variabilidad anual y mensual? 

 
• Disponibilidad de estaciones meteorológicas en la zona montañosa, equipadas para 

mediciones de precipitaciones y evaporación, entre otras variables climáticas, 

combinadas con sistemas de monitoreo continuo en cierres de cálculo hidrométrico de 
cuencas hidrológicas en la región, para conformar datas y llegar al conocimiento de la 

hidrodinámica subterránea y su componente de recarga al acuífero.  
 
Respecto a la modelación de las fuentes primarias de factores del Medio Físico disponible y el 

establecimiento de herramientas de apoyo al procesamiento, se ha alcanzado un alto nivel 
técnico y sustentado en métodos profesionales, con una amplia disponibilidad de módulos de 

los sistemas de modelación, sistemas de información geográficas y softwares de digitalización, 
en sus versiones libres de internet. En términos generales las salidas de la modelación tienen 
formatos editables, compatibles entre sí, que permiten una generalización a criterio de los 

especialistas e instituciones. 
 

Los estudios han concluido, que de manera general si los caudales superficiales se regularan 
mediante embalses, y se mejoraran las técnicas de riego y su control, sería posible 
aprovechar los volúmenes de excedencias que se producirían en el río Pedernales y otras 

fuentes superficiales en la región, y que hoy día se pierden. 
 

Respecto a las acumulaciones de pluviales en el área previstas para las edificaciones del 
proyecto turístico, se han definido los patrones de la casi nula escorrentía que puede 
formarse por lluvias extremas de fenómenos atmosféricos que con cierta frecuencia se 

presentan. Así, los efectos de la disminución de la permeabilidad de los suelos por la 
intervención que se prevé fueron modelados, para determinar caudales de escorrentía fruto 

de esas precipitaciones ocasionales y el dimensionamiento de canales de evacuación. 
Solamente por la influencia de eventos de lluvias extremas se presenta en la zona alguna 
escorrentía apreciable pues son suelos muy permeables, por lo que las soluciones a los 

drenajes pluviales se expresan como conductos de dimensiones apropiadas para conducir 
los caudales generados por la impermeabilización de las construcciones. 

 
Así mismo, se considera apropiado las soluciones de acumulación de pluviales dentro de las 
mismas parcelas hoteleras, o en terrenos aledaños, diseñando acuatorios a partir del 

conocimiento de los volúmenes esperados.  
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Esta solución permitirá una regulación favorable y evitará las descargas descontroladas 
hacia cuerpos de aguas que puedan a su vez rebosar su capacidad y afectar zonas 
vulnerables del entorno. 

 
Se considera que el sistema de abastecimiento de agua potable al Desarrollo turístico sea 

alimentado por un campo de pozos, aprovechando el acuífero existente en la zona adyacente 
al río Pedernales, al pie de las montañas que circundan y dan origen a la Sierra de Bahoruco 
y que ofrece áreas con buenas reservas naturales y condiciones de permeabilidad y 

transmisibilidad que, con explotación racional, puede ser aprovechada para fines de 
abastecimiento, aún con la pluviometría limitada que caracteriza la zona cercana a la costa. 

 
Esta estrategia de abastecimiento desde fuentes subterráneas partió del conocimiento de 
que el acuífero en la zona tiene características heterogéneas y no se puede considerar como 

un solo sistema hidrogeológico. Así, se realizó un programa de exploración hidrogeológico, 
mediante sondeos o perforaciones, a fin de definir las áreas más promisorias desde el punto 

de vista de la estratigrafía del macizo, las áreas de buena permeabilidad que son dominadas 
por rocas calcáreas y la calidad de las aguas subterráneas. 
 

Este criterio de la calidad del agua subterránea en la mayor parte del macizo explorado, en 
especial hacia el sureste de Pedernales, determinó sectores con potencialidades aceptables 

por volumen, pero baja calidad por tener mineralización alta, influenciada por la interfaz de 
agua dulce-agua salada. 
   

Aún considerando estos criterios, el diseño de un campo de pozos debe estar avalado por 
investigaciones basadas en ensayos de aforos hidrogeológicos con control de parámetros 

físicoquímicos de la calidad de las aguas, previo al bombeo, durante el ensayo y después 
de la recuperación del acuífero. Estos procedimientos hidrogeológicos que se realizarán 
sobre los cálculos de los caudales necesarios y de la cantidad de pozos determinados 

completarán los parámetros técnicos de cálculo del abastecimiento al proyecto, además de 
criterios de regulación y tiempos de bombeo. 

 
En el Plan de Desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales (ARQA 2021) se ha hecho 
referencia al diseño de acueducto propuesto a partir de la construcción de 12 pozos en la 

zona de la cuenca baja de Pedernales, para abastecer el proyecto Cabo Rojo, según las 
siguientes especificaciones:  

 
Entre los trabajos a realizar serán los especificados según el siguiente orden: 
 

• Movilización del personal de apoyo y establecimiento del campamento estilo casa de 
campaña, en cada lugar de obras. 

• Verificación de los lugares de perforación, coordinación de pruebas requeridas, del 
transporte del equipo y de los materiales de ejecución de los trabajos, así como el 

establecimiento de las medidas de seguridad. 

• Transporte de materiales y equipos, tanto para las perforaciones, como para el desarrollo, 
así como en su momento del aforo de los pozos. 

 
Para los aforos de los pozos, según el protocolo que se describe, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios y procedimientos: 
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Método de perforación 
 
El método de perforación inicial será por percusión asistida, luego, si resulta necesario, 

mediante brocas giratorias con vástagos huecos y máquina de rotación, a través de los 
cuales se inyectará aire a presión, usando detergentes, para mayor calidad de la extracción, 

según la litología y dureza del suelo. El desarrollo de los pozos se realizará mediante 
inyección de aire a presión, utilizando los compresores del equipo rotativo a varios 
centenares de libras por pulgada cuadrado o podrá realizarse la limpieza o desarrollo usando 

un pistón, pero con la garantía de la afluencia del agua del acuífero hacia el pozo. 
 

Prueba de bombeo   
 
Esta se hará de forma escalonada en al menos tres fases de 16 horas cada una.  Para cada 

fase se determinará el caudal y la profundidad del nivel dinámico, luego se presentarán los 
resultados en un gráfico que pueda relacionar el caudal con el nivel dinámico.  La prueba se 

hará, midiendo al principio cada minuto, durante cinco minutos, los abatimientos, luego a los 
minutos 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45 y 60 y luego cada hora hasta la estabilización del pozo y 
completar las horas requeridas hasta su estabilización, siempre con  un mínimo de 48 horas.  

Las bombas a ser utilizadas se seleccionarán según las especificidades de cada pozo.  Se 
dispone de equipos de bombeo que pueden extraer desde apenas 10 gpm (Bombas 

sumergibles de ½ HP hasta 1500 gpm, mediante el uso de grupos electrógenos de hasta 
150 KW. 
 

Prueba de calidad del agua 
 

Se tomarán muestras de las aguas para su análisis in situ y en el laboratorio. 
 
Los pozos deben responder al siguiente diseño: 

 

 
 

Diseño de pruebas de bombeo (aforos) 
 
La bomba a utilizar será tal que pueda proporcionar hasta 500 gpm un TDH de 120 pies, 

certificado por el fabricante. 
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Se garantizará un equipo (Planta eléctrica / Motor de combustión interna) en correcto estado 
de trabajo, que no presente goteos de aceite y garantice la energía continua. 
 

La bomba se colocará a 10 – 20 pies del fondo, para la mayor extracción de agua. 
 

Como parte preliminar del ensayo de aforo, se hará el bombeo durante un tiempo de una 
hora, se medirán caudales y abatimientos de prueba, que puedan determinar los caudales 
óptimos de explotación durante la prueba definitiva. Se medirán los abatimientos que se 

produzcan, evitando abatimientos mayores a un tercio de la columna de agua, evitando 
abatimientos totales en ninguna circunstancia. 

 
Posteriormente se pasará a la prueba definitiva durante un período de 24 horas, escalonada 
de tal manera con al menos 3 escalones. Estos caudales serán determinados durante la 

prueba preliminar, pero tentativamente pudieran ser 200, 300 y 400 gpm. Cada escalón 
durará 8 horas, con medición de abatimientos relativos durante los minutos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

10, 15, 20, 25, 30, 45 y 60, y se continuará en intervalos de una hora, hasta completar las 8 
horas, cuando se procederá al siguiente escalón, sin detener el bombeo.  
 

Las mediciones se harán también en los pozos testigos (si  los hubiere cercanos) y se medirá 
la distancia a los mismos, del pozo de pruebas. 

 
En cada escalón se tomarán muestras para análisis de laboratorio luego de que las aguas 
bombeadas muestren aceptable transparencia.  

 
Las muestras deberán llevarse inmediatamente a laboratorio, no permitiéndose que se tome 

un tiempo mayor a 24 horas para su recepción luego de su toma y su traslado deberá hacerse 
con todas las previsiones de lugar, incluyendo su refrigeración y/o preservantes.  
 

Deberán hacerse los gráficos correspondientes al efecto sobre cada parámetro del 
incremento del caudal y el tiempo de bombeo, destacándose los efectos más adversos y las 

singularidades presentadas durante la prueba de aforo. Al final izar, se tomará la 
recuperación en tiempos iguales a los de abatimientos. 
 

Se hará el reporte con todos los gráficos y cálculos correspondientes, para determinación de 
los parámetros del acuífero. 

 
Desarrollo de pozos 
 

Esta etapa prevé inicialmente la limpieza de cada pozo una vez concluida su perforación. Se 
extraerán lo sedimentos depositados y cualquier material contaminante que haya podido 

llegar hasta él en forma subterránea o que un cierre no hermético haya permitido su 
introducción.  
 

Luego se procederá al desarrollo mediante la utilización de un pistón o inyección de aire por 
compresores para el reacomodamiento de partículas del filtro que se forma a su alrededor, 

para garantizar calidad y cantidad de agua suficiente para los fines propuestos. Un personal 
calificado, estará al frente de estos trabajos. 
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12 Descripción de las alternativas para el logro de los objetivos del plan  
 
Los TdR indican que se deben identificar las alternativas viables de desarrollo, incluyendo el 

escenario “sin cambio” (es decir, sin la implementación del plan). Se identificarán al menos 
cuatro alternativas (incluso en el escenario “sin cambio) para las cuales se deben especificar 

y comparar, en los mismos términos, los criterios de evaluación seleccionados. 
 
El análisis de alternativas tal como lo presentan los TdR se hace difícil con relación de 

diferentes opciones tecnológicas ya que el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 
(Fases I y II)  al igual que los presentados con anterioridad están concebidos para el uso de 

energía renovable y optimización del uso de energías no renovables; integración y 
conservación de ecosistemas costeros y de playa (mangles, arrecifes de corales, entre 
otros); gestión ambiental de residuos y contaminantes. 

 
Considerandos técnicas o estrategias para evitar o reducir la contaminación y en últimas 

instancias el tratamiento o eliminación; tecnología y diseño bioclimático (diseño pasivo), para 
el aprovechamiento de la luz solar y confort térmico en los espacios interiores; reducción de 
consumo de agua y de materiales en general. 

 
En cuanto a las alternativas de lugar de ubicación de los objetos de obras del proyecto, el 

análisis se realizará a partir de considerar los criterios siguientes: 
 

• Aeropuerto se mantiene el existente o no. 

• Rehabilitación Puerto de Cabo Rojo (restaurantes, paseos marítimos, marina, entre 
otros). 

• Área de servicios con planta de tratamiento de residuales, campo de paneles solares, 
vivienda para trabajadores, invernaderos y agricultura urbana. 

• Uso de la franja costera al norte del muelle de Cabo Rojo hasta el límite Área Nacional 
de Recreo.  

• Uso de la franja costera al sur del muelle de Cabo Rojo hasta Cabo Rojo. 

• Uso de la franja costera desde Cabo Rojo hasta La Cueva. 

• Número de habitaciones. 

• Campo de golf. 

• Pueblo de Pescadores en La Cueva. 

 

• Protección de los farallones. 

• Protección de los humedales. 

• Protección de la franja costeras. 

• No intervención en las áreas protegidas y franja de amortiguamiento. 

• Intervención de la ciudad de Pedernales para construcción de nuevo malecón con 

atractivos, alojamiento tipo resort, entre otros.  

• Mercado Binacional.  

 
Para el análisis de alternativas se han considerado los cinco planes de desarrollo que a 
continuación se relacionan y el escenario sin cambio: 
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ALTERNATIVA 1: Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico de Pedernales  y 
el Reglamento Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales-La Cueva, Anexo: Paisajismo 
y Anexo: Normativa Edificatoria para la Arquitectura del Plan de Ordenamiento Territorial 

Turístico aprobados por el Ministerio de Turismo (DPP) con la Resolución 05/2012/2015 
(MITUR, 2015). Ver Figura 12-1. 

 
ALTERNATIVA 2: Propuesta Plan Maestro Pedernales elaborado por la firma Cristóbal 
Valdez, para el   Ministerio de la Presidencia de República Dominicana, con información 

valiosa de investigación y propuesta de renovación urbana. (Cristóbal Valdez y Asociados, 
2015). Ver Figuras 12-2 A, 12-2B, 12-2C, 12-2D y 12-2E. 

 
ALTERNATIVA 3: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia de Pedernales 
elaborado por LEMAY Arquitectura y Diseño, empresa canadiense, realizó una propuesta de 

desarrollo que presentan diferentes estrategias de planeación, diseño y sostenibilidad para 
la provincia, bajo el concepto de un modelo territorial con énfasis en el turismo y la 

conservación. Este planteamiento abarca desde el pueblo de Pedernales hasta la laguna de 
Oviedo, incluyendo el Parque Nacional Jaragua y el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, 
(LEMAY, 2019). Ver Figuras 12-3A, 12-3B, 12-3 C y 12-3 D. 

 
ALTERNATIVA 4: Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales Fase 1 se ha realizado 

basado en las recomendaciones de los expertos en relación con los resultados de los   
estudios técnicos, las consideraciones ambientales y los lineamientos del paisaje. El 
reconocimiento del paisaje ha sido uno de los fundamentos   para el  diseño preliminar 

arquitectónico, ya que la propuesta de paisajismo realza la flora y fauna del lugar, planteando 
la conservación de las especies endémicas y nativas, como elementos característicos del 

desarrollo. Las intenciones de desarrollo del Plan Maestro son la promoción de la 
conservación de la biodiversidad, el fomento de una economía inclusiva y riqueza cultural, 
la ordenación del territorio en sincronía con el entorno natural y social, la consolidación y 

diversificación de la oferta turística y la creación de un sistema de infraestructura para el 
desarrollo turístico de bajo impacto (Arquitectura Integral S.R.L. 2021, ARQA). Ver Figura 

12-4A y plano de Huella de Ocupación. 
 
ALTERNATIVA 5: Escenario sin cambios, no se implementa el Plan de desarrollo turístico 

de Pedernales. 
 

El análisis de las ALTERNATIVAS 1, 2, 3 y 4 se presenta en la Tabla 12-1. 
 

Tabla 12-1. Análisis de Alternativas. 

Criterios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Aeropuerto se mantiene el 
existente o no. 

Remodelan el aeropuerto de Cabo Rojo y lo integran al Plan 
Maestro de Desarrollo. 

Se elimina el 
aeropuerto de 
Cabo Rojo y se 
ubica fuera del 
Plan de 
Desarrollo 
Turístico de 
Pedernales. 

Rehabilitación Puerto de 
Cabo Rojo. 

Las cuatro alternativas consideran la rehabilitación del Puerto de Cabo Rojo con: 
restaurantes, paseos marítimos, marina, entre otros. 
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Figura 12-1. Mapa uso del Territorio MU/5 Franja Litoral Pedernales-La Cueva.
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Figura 12-2A. Plan Maestro Pedernales.
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Figura 12-2B. Rehabilitación del Puerto de Cabo Rojo.
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Figura 12-2C. Pueblo de Pescadores.
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Figuras 12-2D. Malecón de Pedernales.
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Continuación Figuras 12-2D.
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Continuación Figuras 12-2D.
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Figura 12-2E. Mercado Binacional.
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Figura 12-3 A. Cabo Rojo Parte Norte.
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Figura 12-3 B. Cabo Rojo Parte Sur.
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Figura 12-3 C. Rehabilitación del Puerto de Cabo Rojo.
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Figura 12-3 D. Ciudad de Pedernales.

.



LEYENDA

Area verde

Comercial

Espacio público

GOLF

Hotel

Humedal

Institucional

Islas del Cabo

Playa

Pueblo Rojo

Residencia turistica

SERVICIOS

Vias

464008.28 m²

Hotel 16

374065.88 m²

Hotel 17

326783.65 m²

Hotel 18

291868.05 m²

Hotel 19

247860.25 m²

Hotel 20

485526.51 m²

Hotel 14

458855.39 m²

Hotel 15

926713.29 m²

Golf

293452.65 m²

Hotel 13

215642.27 m²

Hotel 12

148456.38 m²

Hotel 11

174488.87 m²

Hotel 10

250153.32 m²

Hotel 9

284564.59 m²

Hotel 8

316123.72 m²

Hotel 7

305363.60 m²

Hotel 6

153827.88 m²

Pueblo Rojo

209429.88 m²

Comercial

143061.37 m²

Comercial

619827.05 m²

Hotel 5

350938.23 m²

Servicio

144881.18 m²

Servicio

663374.05 m²

Servicio

44062.83 m²

Institucional

147032.36 m²

Espacio público

72012.76 m²

Servicio

371805.16 m²

Playa cabo rojo

60463.02 m²

Playa la cueva

657838.38 m²

Servicio

28573.98 m²

Espacio público

179493.02 m²

Espacio público

71519.32 m²

Marina

837688.54 m²

Golf

N

Area Protegida

PARQUE NACIONAL

JARAGUA

131,800  HA

Paisaje Protegido

 BAHIA DE LAS AGUILAS

Carretera

Pedernales-Oviedo

HUMEDALES

Paisaje Protegido

M

A

N

G

L

A

R

E

S

2,996,259 m²

Nueva área protegida

FASE 1

4,500 hab.

830 HA

ÁREA DE INTERVENCIÓN

3,800 HA

ÁREA DE DESARROLLO

4 h/HA
12,000  hab

Límite

de

 amortiguamiento

Límite

de

 amortiguamiento

Límite

del área

protegida

F
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l
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ó

n

F
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a
l
l
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n

F
a
r
a
l
l
ó

n

F
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ó

n

143,234 m²

Hotel 2

129,061 m²

Hotel 3

164,448 m²

Hotel 1

124,839 m²

Hotel 4

127,868 m²

Lote 31

72,707 m²

Lote 32

90,473 m²

Lote 33

256,515 m²

Lote 38

367,604 m²

Lote 39

190,803 m²

Lote 37

144,925 m²

Lote 36

124,558 m²

Lote 35

122,923 m²

Lote 34

246,272 m²

Lote 29

218,201 m²

Lote 30

191,638 m²

Lote 28

175,535 m²

Lote 27

101,682 m²

Lote 26

87,479 m²

Hotel 25

205,516 m²

Lote 24

181,457 m²

Lote 23

113,614 m²

Lote 22.

90,310 m²

Lote 21

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Plano huella de

ocupación/ Uso de

suelo/ Densidad

08/17/21

U14

1 : 15000

1

Plano huella de ocupación/ Uso de suelo/

Densidad

Porcentajes de ocupación

Nombre Area % Ocupación

Area verde 10,006,326.34 m² 38%

Comercial 352,491.25 m² 1%

Espacio público 449,928.04 m² 2%

GOLF 1,764,401.83 m² 7%

Hotel 5,732,337.26 m² 22%

Humedal 809,914.96 m² 3%

Institucional 94,006.78 m² 0%

Islas del Cabo 619,827.05 m² 2%

Playa 435,890.99 m² 2%

Pueblo Rojo 153,827.88 m² 1%

Residencia

turistica

3,110,285.60 m² 12%

SERVICIOS 1,942,868.20 m² 7%

Vias 723,359.29 m² 3%

Grand total 26,195,465.47 m² 100%

1 : 70000

2

Esquema fases

1 : 70000

3

Esquema-Urbanización

1 : 70000

4

Esquema-Servicios

Area % Ocupación

10,006,326.34 m² 38%

352,491.25 m² 1%

449,928.04 m² 2%

1,764,401.83 m² 7%

5,732,337.26 m² 22%

809,914.96 m² 3%

94,006.78 m² 0%

619,827.05 m² 2%

435,890.99 m² 2%

153,827.88 m² 1%

3,110,285.60 m² 12%

1,942,868.20 m² 7%

723,359.29 m² 3%

26,195,465.47 m² 100%
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Figura 12-4A. Rehabilitación Puerto de Cabo Rojo.
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Continuación Tabla 12-1.  

Criterios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Área de servicios. 

Las cuatro alternativas consideran un área de servicios donde se ubican planta de 
tratamiento de residuales, campo de paneles solares, residencia de trabajadores, 
entre otros. 

Uso de la franja costera al 
norte del muelle de Cabo 
Rojo hasta el límite Área 
Nacional de Recreo. 

Estas tres alternativas no planean desarrollo para esta área. 
Lo planifican como área de conservación. 

Esta alternativa 
propone ubicar 
hoteles ecológicos 
en el área donde se 
almacenaba 
temporalmente la 
bauxita. 

Uso de la franja costera al 

sur del muelle de Cabo 
Rojo hasta Cabo Rojo 

La Alternativa 1 
propone utilizar este 
espacio para 
servicios turísticos 
complementarios. 

La Alternativa 2 
considera 
construir hoteles 
en esta franja 
costera con 1 916 
habitaciones. 

La Alternativa 3 
considera 40%-
70% del espacio 
para tiendas y 
servicios y 665 
habitaciones. 

La Alternativa 4 

propone 9 lotes 
hoteleros. 

Uso de la franja costera 

desde Cabo Rojo hasta La 
Cueva. 

La Alternativa 1 

propone construir 3 
729 habitaciones 
hoteleras. 

La Alternativa 2 

propone construir 
4 416 
habitaciones 
hoteleras. 

La Alternativa 3 

propone 
construir 1200 
habitaciones 
hoteleras. 

La Alternativa 4 no 
se tiene 
información del 
número de 
habitaciones para 
esta franja costera. 

Número de habitaciones. 4 400 habitaciones. 
12 000 

habitaciones. 

12 000 

habitaciones. 

12 000 

habitaciones para 
las Fases 1 y 2. 

Campo de golf. Las cuatro alternativas consideran construir un campo de golf. 

Pueblo de Pescadores en 

La Cueva. 

Esta alternativa no lo 

considera. 

La Alternativa 2 
es la única que 
considera mejorar 
las instalaciones 
existentes en La 
Curva. 

Esta alternativa 

no lo considera. 

Esta alternativa no 

lo considera. 

Protección de los 

farallones. 
Las cuatro alternativas consideran la protección de los farallones. 

Protección de los 

humedales. 

Estas tres alternativas garantizan la protección del humedal y 
una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros en 
ambas márgenes de las lagunas (Artículo 129 de la Ley 64-00 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

Esta alternativa 
protegerá el área 
del humedal con 
una zona de 
amortiguamiento 
de 30 metros 
lineales alrededor 
de este, dando así 
mayor protección 
(Lineamientos y 
recomendaciones 
para 
construcciones en 
zonas inundables 
y/o humedales 

Borrador, 
Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales). 
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Continuación Tabla 12-1.  

Criterios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Protección de la franja 

costeras. 

Estas dos alternativas garantizan la 
protección de la zona costera con una 
franja de 120 m. 

Esta alternativa 
considera 90 m de 
protección de la 
protección de la 
franja costera. 

Esta alternativa 
considera 140 m de 
protección de la franja 
costera. 

No intervención en las 

áreas protegidas y franja 
de amortiguamiento. 

Las cuatro alternativas consideran la protección de las áreas protegidas:  Reserva de 
la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, Parques Nacionales Sierra de Bahoruco y 
Jaragua y el Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas, Área Nacional 
de Recreo Cabo Rojo, RIS: 2014 Sitio Ramsar No. 2210 Humedales de Jaragua y lo 
que dispone la Resolución 05/20015, que declara espacios municipales protegidos de 
Pedernales a Los Olivares y el Humedal de Cabo Rojo. 

Intervención de la ciudad 

de Pedernales para 
construcción de nuevo 
malecón con atractivos, 
alojamiento tipo resort, 
entre otros. 

Estas tres alternativas consideran la intervención de la ciudad 
de Pedernales con la construcción de un nuevo malecón, 
construcción de habitaciones hoteleras, entre otras 
infraestructuras y servicios.  

500 habitaciones 
hoteleras. 

4000 
habitaciones 
hoteleras. 

5325 habitaciones 
hoteleras. 

Mercado Binacional. 
Esta alternativa no 
lo considera. 

La Alternativa 2 
es la única que 
considera 
mejorar la 
construcción de 
un Mercado 
Binacional. 

Esta alternativa no 
lo considera. 

Esta alternativa no lo 
considera. 

 
ALTERNATIVA 5: Escenario sin cambios, no se implementa el Plan de desarrollo turístico 

de Pedernales, lo cual trae como consecuencias que no se cumplen las metas para contribuir 
en el plano social, económico y de sostenibilidad ambiental en beneficio de los habitantes 
de la región y del país y su impacto en la formación y el aumento del nivel educativo de la 

población en particular los jóvenes, creación de puestos de trabajo, oportunidad de trabajo 
para las mujeres, mejoría en los servicios de salud, acceso al agua, conectividad terrestre y 

aérea, seguridad fronteriza y control migratorio que mejorará la calidad de vida no solo de la 
población de Pedernales sino también de la región de Enriquillo. 
 

13 Resultados de la evaluación y jerarquización de alternativas 
 

En la Tabla 13-1, se presenta un análisis de las ventajas y desventajas de cada alternativa, 
contrastándolas con parámetros ambientales, sociales y económicos como exigen el 
desarrollo sostenible y la adaptación a los efectos al cambio climático. 

 

Tabla 13-1. Ventajas y desventajas de cada una de las alternativas.  

Económico 

Alternativa  Ventajas Desventajas  

Alternativa 
1  

Establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico y el Reglamento 

Normativo de la franja litoral río Pedernales-La Cueva, que tiene por finalidad 
regular las intervenciones edilicias o de cualquier naturaleza para ser desarrolladas 
en el ámbito de la Macro Unidad 05 (objeto de nuestro análisis) para garantizar una 
arquitectura de alto estándar, la puesta en valor y preservación de los recursos 
naturales en el desarrollo turístico y socioeconómico de la provincia de Pedernales 
y la Región Enriquillo. 

No aplica. 
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Continuación Tabla 13-1. Ventajas y desventajas de cada una de las alternativas.  

Económico 

Alternativa Ventajas Desventajas  

Continuación 
Alternativa 1 

Da las pautas para que bajo un desarrollo sostenible los inversores reciban 
beneficios económicos; así como también se dinamice la economía de la provincia 
de Pedernales y la región de Enriquillo como consecuencia de las acciones que 
se ejecuten en las fases de construcción y operación generando ingresos de 
divisas al país. 

 

Alternativa 2 

Se dinamizarán sectores económicos como el agropecuario tanto en la 
agricultura, la pesca y la ganadería; el  comercio binacional en la frontera con Haití 
es importante, pero carece del dinamismo necesario para impactar el desarrollo 
de la provincia, ya que se desarrolla de manera informal y sin un plan estratégico, 
la industria se considera un área en desarrollo con potencial de crecimiento y una 
gran capacidad para crear empleos y el turismo que será el motor impulsor para 
el desarrollo integral. Demanda de infraestructuras: referido a la construcción de 
vías de comunicación (carreteras, caminos vecinales, puentes), así como de 
edificaciones habitacionales y de servicios (centros de salud, escuelas, 
acueducto, líneas de trasmisión de energía, aeropuerto internacional, entre otros). 

Para esta alternativa se hace un análisis de los costos que representa una 
inversión turística de acuerdo con las dimensiones de solares, el costo de la tierra, 
y la densidad de habitaciones; y sugiere que para una mejor rentabilidad de la 
inversión las densidades de   habitaciones/ha deben definirse de   acuerdo a las 
superficies de los terrenos, y no debe establecerse a priori.  No obstante, ello, 
estos análisis deberán ser profundizados y ampliados por la Fiducia del Proyecto 
Pedernales para su plan de negocios. Se refiere al Fidecomiso para el Desarrollo 
Turístico de Pedernales (DTP RD) puesto en vigor por el Decreto No 185-15 y 
derogado por el Decreto 724-20 que crea el Fidecomiso Pro-Pedernales.  

No presenta monto 

de inversión.   

Alternativa 3 

Se dinamizarán sectores económicos como el agropecuario tanto en la 
agricultura, la pesca y la ganadería; el  comercio binacional en la frontera con Haití 
es importante, pero carece del dinamismo necesario para impactar el desarrollo 
de la provincia, ya que se desarrolla de manera informal y sin un plan estratégico, 
la industria se considera un área en desarrollo con potencial de crecimiento y una 
gran capacidad para crear empleos y el turismo que será el motor impulsor para 
el desarrollo integral. Demanda de infraestructuras: referido a la construcción de 
vías de comunicación (carreteras, caminos vecinales, puentes), así como de 
edificaciones habitacionales y de servicios (centros de salud, escuelas, 
acueducto, líneas de trasmisión de energía, aeropuerto internacional, entre otros).  

Se prevé una inversión pública de RD$2,500 millones a RD$3,500 millones en 
una primera etapa. Por la parte privada la inversión inicial sería de US$200 
millones y a largo plazo pudiera llegar a los US$10,000 millones. El proyecto se 
desarrollaría con el Fidecomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales (DTP 
RD) creado por el Decreto No 185-15 el cual fue derogado por el Decreto 724-20 
que crea el Fidecomiso Pro-Pedernales. 

-- 

Alternativa 4 

Se dinamizarán sectores económicos como el agropecuario tanto en la 
agricultura, la pesca y la ganadería; el  comercio binacional en la frontera con Haití 
es importante, pero carece del dinamismo necesario para impactar el desarrollo 
de la provincia, ya que se desarrolla de manera informal y sin un plan estratégico, 
la industria se considera un área en desarrollo con potencial de crecimiento y una 
gran capacidad para crear empleos y el turismo que será el motor impulsor para 
el desarrollo integral. Demanda de infraestructuras: referido a la construcción de 
vías de comunicación (carreteras, caminos vecinales, puentes), así como de 
edificaciones habitacionales y de servicios (centros de salud, escuelas, 
acueducto, líneas de trasmisión de energía, aeropuerto internacional, entre otros).  

En el plan de inversión y el modelo de negocios, se estima una inversión total de 
US$3,045 millones con el aporte público y privado. Destacaron que los terrenos 
aportados por el Estado tienen un valor US$719.1 millones, mientras que en la 
construcción de los hoteles se proyecta una inversión de US$977.6 millones, para 
lo cual ya las cadenas hoteleras Hilton, Marriott, Sunwing, AmResorts, Iberostar 
Group y Karisma Hotels & Resort han firmado carta de compromiso para empezar 
la construcción de sus hoteles para la Fase 1.  
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Continuación Tabla 13-1. Ventajas y desventajas de cada una de las alternativas.  

Económico 

Alternativa Ventajas Desventajas  

Continuación 
Alternativa 4 

En caso de que no se encuentre apoyo en el sector privado en lo 
inmediato, se creó un fideicomiso para que el Estado pueda 
iniciar las construcciones mientras se suman otras inversiones. 

-- 

Alternativa 5 

 En el plano económico un escenario 
sin cambios significa que no se 
cumplen las metas, Pedernales con 
una población de 31,587 habitantes 
(IX Censo Nacional de Población y 
Vivienda, 2010), presenta un 
porcentaje de hogares pobres del 
74.6% y en situación de pobreza 
extrema del 44.6%. La provincia 
ocupa el lugar número 31 en el 
Índice de desarrollo humano (IDH), 
siendo la penúltima en esta 
medición. También ocupa esta 
posición en cuanto a ingreso per 
cápita, con una aportación de 
RD$12,511.9. Su tasa de 
ocupación es del 43.4% 

Social 

Alternativa 1 Las Alternativas 1, 2, 3 y 4 en el plano social, tiene beneficios 
para habitantes de la región y del país y su impacto en la 
formación y el aumento del nivel educativo de la población en 
particular los jóvenes, creación de puestos de trabajo, 
oportunidad de trabajo para las mujeres, mejoría en los servicios 
de salud, acceso al agua, conectividad terrestre y aérea, 
seguridad fronteriza y control migratorio que mejorará la calidad 
de vida no solo de la población de Pedernales sino también de la 
región de Enriquillo. 

-- 

Alternativa 2 -- 

Alternativa 3 -- 

Alternativa 4 -- 

Alternativa 5 -- 

No se tendrían los beneficios 
sociales que se derivan y 
complementan el Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales. 

Ambiental 

Alternativa 
1 

Las Alternativas 1, 2, 3 y 4 en el plano ambiental consideran que 
las características de la ubicación del proyecto y su entorno 
inducen a que el desarrollo debe estar enfocado en el turismo 
sostenible, el cual se fundamenta en la sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica. El eje transversal del desarrollo es el 
uso racional de los recursos naturales, la visión ecosistémica, la 
incorporación de estrategias de bajo impacto ambiental, la creación 
de cadenas de valor comunitarias, la compensación de la huella de 
carbono y la inclusión de alternativas sostenibles que permitirá el 
anhelado desarrollo de esta zona con tanta vocación turística. 

Los aspectos claves reconocidos en el benchmarking son la 
contribución al logro del desarrollo sostenible y la adaptación al 
cambio climático, como son: uso de energía renovable y 
optimización del uso de energías no renovables; integración y 
conservación de ecosistemas costeros y de playa (mangles, 
humedales, arrecifes de corales, praderas marinas, entre otros); 
gestión ambiental de residuos y contaminantes, considerando 
técnicas o estrategias para evitar o reducir la contaminación y en 
últimas instancia el tratamiento o eliminación; tecnología y diseño 
bioclimático, para el aprovechamiento de la luz solar y confort 
térmico en los espacios interiores; reducción de consumo de agua 
y de materiales en general. 

Las Alternativas 1, 2, 3 y 4 
generarían impactos ambientales 
negativos por las labores 
constructivas de la obra, incluida la 
posibilidad de afectación al 
ecosistema de humedal-manglar, 
contaminación de las aguas 
marinas, del humedal y de las 
aguas subterráneas por ruido, 
partículas suspendidas en el aire, 
reducción de la cobertura vegetal, 
desplazamiento de la fauna, entre 
otros. 

También se generarían impactos 
negativos durante las operaciones 
del proyecto incluyendo la 
posibilidad de contaminación por 
deficiente manejo de residuos 
sólidos y aguas residuales 
domésticas, aumento de la 
demanda de recursos como agua y 
energía, entre otros. 

Alternativa 

2 

Alternativa 
3 

Alternativa 

4 
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Continuación Tabla 13-1. Ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. 

Ambiental 

Alternativa Ventajas Desventajas  

Continuación 
Alternativa 4 

Los Planes de Desarrollo Turístico de Pedernales incluyen como política para su 
desarrollo la sostenibilidad ambiental considerando la protección de los 
ecosistemas del manglar y el humedal, la protección de la franja costera, las 
especies protegida de la flora y la fauna, las áreas protegidas, entre otras y la 
identificación de las posibles amenazas para proponer las prio ridades 
estratégicas y las medidas de adaptación al cambio climático que conduzcan a la 
resiliencia del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, para las inundaciones, 
penetraciones del mar, aumento del nivel del mar, huracanes, aumento de la 
temperatura del mar, etc. 

 

Alternativa 5 

Al no desarrollar el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales con los diferentes 
objetos de obra, el estado del medio ambiente en los terrenos del proyecto se 
mantendría como está en la actualidad no generándose nuevos impactos 
negativos. 

-- 

 
De la evaluación de alternativas presentada en la Tabla 13-1 se puede concluir que 

cualquiera de las cuatro alternativas presentadas puede ser la adecuada por las razones 
siguientes: 

 

• Todas cumplen con los cuatro ejes principales de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

• Todas toman en consideración la protección de las áreas protegidas y sus áreas de 

amortiguamiento. 

• Todas protegen los ecosistemas frágiles como los humedales-manglares y zona 

costera. 

• Todas inducen a que el desarrollo debe estar enfocado en el turismo sostenible, el 

cual se fundamenta en la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica. El eje 
transversal del desarrollo es el uso racional de los recursos naturales, la visión 
ecosistémica, la incorporación de estrategias de bajo impacto ambiental, la creación 

de cadenas de valor comunitarias. 
 

La compensación de la huella de carbono y la inclusión de alternativas sostenibles que 
permitirá el anhelado desarrollo de esta zona con tanta vocación turística.  

 
• Todas consideran programas sociales y económicos que complementan el Plan de 

Desarrollo Turístico Pedernales, con la excepción de la Alternativa 4 que no la 

considera dentro del plan, pero este plan va acompañado de proyectos o iniciativas 
en desarrollo o proyectadas para la región que se vinculan con él, estos son: 

 
✓ Plan Municipal de Ordenamiento Territorial: Garantiza el desarrollo sostenido del 

municipio Pedernales. El mismo incluye 14 puntos, entre ellos: un hito nacional, 

helipuerto, nuevo mercado binacional y mercado municipal, parque lineal, área 
verde y un muelle. Completan la lista, la adecuación de una playa pública, 

desarrollo de viviendas sociales, equipamientos, intervenciones prioritarias, 
canal de riego, río Pedernales y terminal de autobuses. Fuente: 
https://presidencia.gob.do/noticias/abinader-asegura-que-el-plan-municipal-de-

ordenamiento-territorial-turistico-de-pedernales. 
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✓ Programa Comunitario Acción Vial, Peón Caminero: Este programa cuenta 
con la participación de decenas de obreros de los parajes y secciones de los 
municipios que integran la provincia de Pedernales. Este programa da 

participación a las comunidades en el mantenimiento de los caminos vecinales, 
se ideó para recuperación y mantenimiento preventivo a nivel nacional, 

generación de empleos para comunitarios, y promover el desarrollo social y 
económico de la zona rural. Fuente: Dirección de Comunicaciones y Prensa del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, (MOPC). 

 
✓ Acueducto en Cabo Rojo, Pedernales:  El Instituto Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados (INAPA) convocó una licitación pública nacional por 
un valor estimado de 1,125 millones de pesos, para construir 
un acueducto en Cabo Rojo, Pedernales, con miras al desarrollo turístico que el 

gobierno promueve en esa zona del sur profundo. La estructura se enmarca en 
las obras necesarias para el futuro despliegue de grandes proyectos turísticos 

que ha anunciado el gobierno, en una zona que carece de un sistema de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, y se ubica en las provincias con 
los mayores índices de pobreza del país. Fuente: Diario Libre 13 de marzo 2022. 

 
✓ Aeropuerto Internacional de Pedernales: El anteproyecto de construcción del 

Aeropuerto, forma parte de las obras que levantará el Gobierno mediante la 
Dirección General Alianza Público-Privada para el desarrollo turístico y 

económico de esa provincia. La DGAPP en este proyecto estará acompañado y 
recibirá asesoría técnica por el Departamento Aeroportuario (DA). Fuente: 

https://listindiario.com/la-republica/2021/03/03/659624/alianza-publico-privada-
prepara-ante-proyecto-de-construccion-del-aeropuerto-de-pedernales. 

 

✓ Plan de formación técnico profesional: El trabajo decente y las oportunidades 
profesionales son de las primeras muestras palpables del proyecto de desarrollo 

turístico de Pedernales, donde el Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), ha diseñado un plan de formación a partir de dos esquemas: Cursos 
técnicos vinculados con la construcción, respondiendo a la necesidad inmediata 

de mano de obra en ese renglón, para luego continuar con planes de estudios 
con enfoque en los servicios turísticos. Mientras que desde el Ministerio de 

Educación se contempla incluir el técnico en turismo como parte de su formación 
complementaria, siendo el politécnico de Pedernales el primer centro escogido 
para estos planes. Fuente: https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-

de-pedernales-una-vision-integral-con-impacto-regional/. 
 

✓ Sistema de Salud: Otro de los aspectos en donde se empiezan a observar 
soluciones comunes es en el sistema de salud, donde ya se habla de la 
construcción de un hospital traumatológico regional, se han iniciado trabajo de 

mejora en equipamiento del hospital de Pedernales y se organiza la expansión 
tanto de los centros de atención primaria como del sistema 911. Fuente: 

https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-
integral-con-impacto-regional/. 
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✓ Programas de agricultura orgánica: La integración de mujeres y jóvenes en 
programas de agricultura orgánica como el recientemente firmado por el 
Ministerio de Turismo y la FAO, valorado en unos US$220,000.00 abren las 

puertas a nuevos escenarios de progreso, con enfoque holístico, en donde más 
allá de la construcción de complejos hoteleros, se toma en cuenta lo más 

fundamental en un país, la sostenibilidad y calidad de vida de su gente. Fuente:  
https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-
integral-con-impacto-regional/.  

 
✓ Plan de Desarrollo Social y Económico para Pedernales y el resto de la 

región Enriquillo: El ministerio de Planificación y Desarrollo (Mepyd), con la 
dirección ejecutiva del Proyecto de Desarrollo Turístico, están a punto de 
terminar el diseño de un plan de inversión social para Pedernales y el resto de 

la región Enriquillo, que será ejecutado en breve a la par con la ejecución del 
proyecto Cabo Rojo. En otras palabras, se trata de invertir dinero en las 

comunidades para atacar la pobreza diagnosticada y acompañarlas en el 
proceso de construcción del bienestar general plausible. Fuente: 
https://acento.com.do/opinion/inversion-social-en-pedernales-un-reclamo-

insistente-9033839.html. 
 

✓ Programa Turismo Comunitario Sostenible: La provincia de Pedernales 
reúne las condiciones y el potencial para el desarrollo de un turismo comunitario 
sostenible que involucre a las comunidades y aproveche los recursos naturales 

de toda esa zona, incluyendo Cabo Rojo y la región de Enriquillo. A este 
programa darán apoyo técnico CESAL y el Instituto Dominicano de Desarrollo 

Integral (IDDI). 
 

✓ Proyecto que estará impulsado por el Gobierno en una alianza estratégica con 

el sector privado “Fomento de una Alianza Público Privada para el 
Fortalecimiento de la Cadena de Turismo Sostenible en Pedernales” que será 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). El proyecto tiene como único objetivo ser lo más inclusivo 
posible con todos los grupos de población que lo conforman y respetuoso con el 

medio ambiente y que este plan buscará promover el desarrollo de Pedernales 
a través de la gobernanza local para la gestión de un turismo sostenible con 

mejoras en las capacidades, aportado por el capital social que existe en la 
provincia y respondiendo a la demanda de empleo y emprendimiento. El nuevo 
proyecto de turismo comunitario sostenible pondrá en valor todo el patrimonio 

cultural y natural de la región de Enriquillo haciendo encadenamientos 
productivos en otros sectores como el agrícola, además de fomentar la 

conservación de la cultura y la naturaleza configurándose como una herramienta 
de lucha contra la pobreza con efectos multiplicadores en el PIB. Fuente: 
https://presidencia.gob.do/noticias/lanzan-programa-para-fomentar-el-turismo-

sostenible-en-pedernales-y-la-region-enriquillo. 
  

https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-integral-con-impacto-regional/
https://eldinero.com.do/187407/plan-de-desarrollo-de-pedernales-una-vision-integral-con-impacto-regional/
https://acento.com.do/opinion/inversion-social-en-pedernales-un-reclamo-insistente-9033839.html
https://acento.com.do/opinion/inversion-social-en-pedernales-un-reclamo-insistente-9033839.html
https://presidencia.gob.do/noticias/mitur-reconoce-buenas-practicas-de-siete-proyectos-ecoturisticos-comunitarios-de-la-region
https://presidencia.gob.do/noticias/mitur-reconoce-buenas-practicas-de-siete-proyectos-ecoturisticos-comunitarios-de-la-region
https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-anuncia-inversion-de-rd6421-millones-en-obras-para-las-cuatro
https://presidencia.gob.do/noticias/lanzan-programa-para-fomentar-el-turismo-sostenible-en-pedernales-y-la-region-enriquillo
https://presidencia.gob.do/noticias/lanzan-programa-para-fomentar-el-turismo-sostenible-en-pedernales-y-la-region-enriquillo
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✓ Plan de seguridad fronteriza: Tiene como objetivo potencializar los servicios 
de seguridad y control permanente en los puntos formales de entrada y salida, 
así como en las áreas que le sean asignadas temporalmente a lo largo de la 

frontera terrestre dominicana, la gestión administrativa y formación integral del 
personal. Para ello se inició el Plan piloto de seguridad fronteriza en el mes de 

junio 2021, en la provincia de Pedernales, como parte de los trabajos 
establecidos en el Máster Plan para el desarrollo turístico de la zona. Este plan 
abarca la construcción y levantamiento de infraestructuras como el control de 

movimientos y televigilancia del punto de la frontera. Fuente: 
https://visitantes.do/seguridad-fronteriza-uno-de-los-ejes-del-plan-de-desarrollo-

turistico-de-pedernales/. 
 

✓ Plan de control migratorio: Disminuir la entrada extranjeros ilegales al 

territorio dominicano; así como la salida de ilegales nacionales, para mejorar la 
imagen del país ante las demás naciones. Evitar violaciones a los derechos 

humanos de las personas migrantes y sus familiares.  
 

✓ De su parte, la Dirección General de Migración estima que el Plan de desarrollo 
es necesario generar una estrategia de control de la migración y la 

modernización sus instalaciones en Pedernales. Dentro de esas estrategias 
estaría la puesta en ejecución dos figuras que contempla la Ley de Migración, 
que son la figura del habitante fronterizo y la del trabajador temporero. Fuente: 

https://elnacional.com.do/realizan-mesa-seguridad-fronteriza-plan-de-
desarrollo-turistico-provincia-pedernales/. 

 
Cada una de las alternativas ponderadas ha considerado aspectos de las otras y la 
posibilidad de ejecución de ellas dependerá de la voluntad política para desarrollarlas. Como 

corolario, puede afirmarse que la ALTERNATIVA 4 es la más viable y que, en consecuencia, 
tiene todas las de ganar, pues en ella se visualizan las acciones que ejecuta y tiene 

proyectadas el gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de lograr que 
Pedernales, una de las provincias con más alto índice de pobreza del país, pueda empezar 
a explotar, y su población a beneficiarse, todo el potencial de desarrollo que la naturaleza le 

ha brindado. 
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Santo Domingo, D.N.- 
                            25 de agosto del 2021.-   

 

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL ACUIFERO 

PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES 
 

Después de un cordial saludo, les remitimos el informe hidrogeológico del Acuífero Pedernales 

para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales, fue realizado para el INAPA bajo contrato 

de asesoría por el Ing. Hidrogeólogo Ramón A. Cuas Ramírez, junto a un equipo técnico del 

Departamento de Hidrología y la cooperación de otras instituciones como el INDRHI y el SGN. 

El estudio toma como base otros estudios realizados en la zona por INDRHI-GTZ, RYOTHA y ETIPSA, 

para luego profundizar en la zona de interés a través de la recopilación, procesamiento y análisis 

de los datos existentes.  

Se realizó un inventario de 48 fuentes conocidas en la región, respetando criterios de codificación 

y detallando cada aspecto general: ubicación, coordenadas, altura, propietario, etc.; y aspectos 

hidrogeológicos: hidrología, geología, hidroquímica (caracterización de las aguas), hidrodinámica, 

etc. También se realizaron perfiles de conductividades a cada fuente, así como pruebas de 

bombeo, que permitieron medir cambios de calidad en el acuífero e interferencias, entre otros 

cálculos de la hidrodinámica. 

El estudio se divide en dos subzonas: a) la montañosa, conocida como vertiente Sur de La Sierra 

de Bahoruco, donde se produce más de un 90% de la lluvia que se aprovecha en la zona del Olivar, 

y b) la zona costera desde Pedernales hasta Cabo Rojo. 

En el estudio se realiza la estimación de balance hídrico en las cuencas del Rio de Pedernales, 

cañada Sitio Nuevo y cañada La Ceiba. Demostrándose un caudal aprovechable de manera 

superficial en Pedernales para una frecuencia acumulada de 95% de la permanencia igual 0.65 

m3/seg; para la cañada Sitio Nuevo, 0.5365 m3/seg y para La Ceiba 0.60 m3/seg. De estos caudales, 

se recomienda dejar el 10% para caudal ecológico. 

Como comentario, debemos expresar que este trabajo está muy bien logrado y que nos ayuda 

bastante a reflexionar sobre la disponibilidad de agua real en todo el sistema acuífero de 

Pedernales, del cual requerimos extraer en todo el sistema, una cantidad demandada de agua 

potable equivalente a 430 lps, proyectados a 20 años. Esta demanda nos ha hecho pensar y 

considerar las explotaciones de las aguas de las norias de Cabo Rojo, las cuales evaluamos y 

presentan aguas de calidades físico- químicas no aptas para el consumo humano. 

Un aspecto muy significativo, fue poder delimitar las zonas en función de la calidad de agua, según 

la caracterización del agua obtenida por los análisis de laboratorio realizados por el INAPA a las 
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muestras tomadas por técnicos de hidrología debidamente adiestrados. En la delimitación de las 

zonas se logra definir los límites a través de: 

 

Ilustración 1 Mapa ejemplo de delimitación de la zona en función de la calidad. 

 Las concentraciones de los aniones Cl y Na. 

 Las isoconductividades eléctricas y de STD realizadas a todas las fuentes. 

 El gradiente térmico, con datos tomados con sondas multiparamétricas, calibradas 

previamente a los trabajos, y comparadas con resultados de laboratorios. 

 Diagramas Piper, Schoeller y Stiff, Wilcox.  

Los datos hidrogeológicos relacionados con las pruebas de bombeos realizadas a los pozos 

rehabilitados e inventariados en nuestros trabajos de campo, complementados con los cuatro 

pozos equipados del INDRHI (actualmente en desuso por más de un año consecutivo), para los 

cuales estimamos un promedio de explotación de unos 500 a 600 gpm, permiten establecer que 

para el área de Paso Sena podemos contar con seis (6) pozos totales, para un caudal de explotación 

conjunto de 3,630 gpm (229.9 lps), más 75 lps de la obra de toma del acueducto del INAPA, para 

un total de unos 304.9 lps. En la zona del Olivar, existen actualmente siete (7) pozos factibles de 

ser aprovechados con un caudal total equivalente a 2,400 gpm (151.20 lps). Estos caudales 

sumados, nos reportan un total de 456.10 lps de aguas satisfactorias para el consumo humano; lo 

que permitiría satisfacer la demanda al año 2036, estimada en 430 lps para Pedernales. 

Para la explotación de los pozos en la zona de Olivar, se realizan varias recomendaciones, tales 

como el monitoreo de la calidad, la prohibición de actividades cercanas al campo de pozos que 

puedan modificar las condiciones actuales de los mismos, el cierre y traslado del vertedero de 

basura que está aguas arriba del campo de pozo, y la prohibición de uso de pozos muy cercanos a 

la costa para uso agrícola, que pueden afectar si se explotan a flujo turbulento. 
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Los pozos de la zona del Olivar, seleccionados para abastecer a Cabo Rojo, están ligados a 

conductos kársticos y al observar sus gráficos de variaciones de las C.E. y T versus las profundidades 

de sus aguas en el pozo, claramente podemos ver que hasta una profundidad que oscila entre los 

12 y 16 m, las conductividades eléctricas guardan relaciones muy afines. Estas se encuentran en el 

rango entre 437 y 700 µS/cm. Estas medidas fueron registradas en fecha 20/04/16, época 

considerada como de estiaje para la zona de Pedernales y gran parte del país, azotado por una 

sequía de varios años consecutivos. Es evidenciable que estas conductividades nos permiten 

establecer que estas masas de aguas pueden ser explotadas para suministro de agua potable y 

riego, acorde a los parámetros físicos-químicos que implican. Los gráficos de los pozos 

presentados, muestran que las mejores calidades de aguas son las que se localizan próximas al 

pozo PR129601, ubicado al lado del canal Olivar, en la curva de acceso hacia el pozo PR129604. 

Las aguas mantienen conductividades por debajo de los 587 µS/cm, en todos sus espesores 

acuíferos, evidenciando la factibilidad de su aprovechamiento. Si se logra explotar este pozo, bajo 

un régimen de flujo laminar, sin producir abatimientos en él, es seguro que llenará las expectativas 

como pozo de abastecimiento. De igual forma, en los demás pozos, aunque sus conductividades 

alcanzan mayores niveles de valores absolutos, no superan los 707 µS/cm en el pozo PR129602, 

estando esta conductividad dentro del rango permitido por las normas para agua potable. 

Otros datos que han resultados muy importantes, son los relacionados con las temperaturas de 

las aguas subterráneas. Al observar los gráficos adjuntos, de este grupo de pozos, se resalta como 

las aguas subterráneas ubicadas próximas al nivel freático, están más calientes que en 

profundidad, y como descienden de temperaturas próximas a los 28 °C, hasta temperaturas 

próximas a los 26 °C. Este comportamiento de las temperaturas sólo encuentra explicación en el 

abandono de estos pozos por tiempo indefinido, lo que ha evitado el reciclaje de las aguas en las 

capas próximas a la superficie, más las incidencias en el nivel freático de los rayos solares. Este 

gradiente térmico nos augura buenas perspectivas hidrogeológicas para la explotación de aguas 

subterráneas a gran escala, ya que nos muestran que la génesis de estas, no provienen de zonas 

cercanas a la llanura costera del Olivar, caracterizadas por temperaturas de unos 28 a 30 °C, sino 

que provienen de zonas con altitudes superiores a los 600 m sobre el nivel del mar, y además que 

tienen un flujo significativo, ya que logran desplazar las aguas del mar, presentes en más de un 

70% en las áreas del Olivar, con gradientes térmicos productos de mezclas, próximos a los 28 y 29 

°C. (Ver gráficos y tablas contentivas con los datos levantados en las paginas 79-85 del estudio 

adjunto). 

De lo expuesto, podemos concluir que estos pozos en esta zona del Olivar, pueden ser 

considerados para la explotación de sus aguas siempre y cuando las bombas a ser colocadas no 

sobre exploten la zona. Se recomienda bombear estas aguas sin provocar abatimientos superiores 

al primer pie, bajo un régimen laminar de flujos hacia la bomba instalada. 
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Sin más nada que agregar 

Atentamente 

 

Ing. Ricardo González 

Encargado Departamento de Hidrología 
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