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INTRODUCCIÓN 
El impacto del ser humano en el medio ambiente es 

notorio y esta situación hace necesaria la construcción de 
conocimientos y capacidades a través de sugerencias 
metodológicas y didácticas que se constituyan en guías 
orientadoras en el proceso enseñanza- aprendizaje y que 
garanticen la construcción de una conciencia ambiental 
entre los lectores,  de la situación actual y puntual que 
enfrenta el planeta, por el uso, manejo, protección y 
conservación del agua. 

 
Las estadísticas de los expertos reflejan que 

aproximadamente el  97.5 por  ciento del agua en la 

superficie terrestre es agua salada; el 2.5 por ciento es agua 

dulce congelada en los polos glaciales, subterránea y 

superficial. ¿Será esta última cifra suficiente para los seis mil 

millones de habitantes que hay en el mundo? ¿Cuál es 

nuestra situación local?. Deberíamos reflexionar en esto, 

y preguntarnos, ¿cómo podemos aportar a la solución de los 

problemas de agua? 

 

Sirva este material acompañado de las 

instrucciones que usted recibirá, como un instrumento 

transformador de mentalidades, motivador de cambio de 

conciencia en torno a lo importante y necesario que es la 

buena administración del H
2
0, mejor conocida como AGUA, 

además de ser propicio para la reflexión a las siguientes 

interrogantes: ¿Desaparecerá el agua del planeta?, ¿es 

posible que no tengamos agua en algún momento?, ¿son 

los árboles responsables de la lluvia?, una interrogante 

adicional podría ser, ¿son importantes las presas y los 

almacenamientos artificiales de agua?, quizás sea necesario 

cuestionar la importancia económica y social del agua o 

tener una visión crítica del destino del agua en la Republica 

Dominicana. 

 
Sin lugar a dudas para todos y todas este material pretende ser de utilidad en la 

construcción de los conceptos que nos llevaría a pensar en cuál es nuestro rol y compromiso 

con este valioso e importante recurso y augura un reto aun mayor, saber que “no hay más futuro, 

que el que construyamos”. 
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1.  EL CICLO HIDROLÓGICO   

Es conocido por todos que el agua es un compuesto químico formado de dos átomos de 

hidrógeno unidos a uno de oxígeno, que tiene la rara propiedad de ser menos densa en forma 

sólida que en forma líquida y que se halla dentro y alrededor de la Tierra en forma líquida, sólida 

o gaseosa y que puede existir al mismo tiempo y en el mismo lugar en esas tres formas. 

 
Básicamente, el ciclo hidrológico consta de cuatro etapas: Evaporación y Transpiración; 

Condensación y Precipitación; Escorrentía Superficial e Infiltración y Agua Subterránea. El 

volumen de agua, involucrado en este proceso, permanece más o menos constante con 

pequeñas oscilaciones cíclicas interanuales. El motor de arranque de este ciclo lo constituye 

la energía proveniente del sol en forma de radiaciones. 

 
Por el calor del sol se da inicio al proceso de evaporación y transpiración, pasando el agua 

del estado líquido al estado gaseoso por intercambio de energía, incorporándose a la atmósfera 

en forma de vapor de agua y adquiriendo el sobrenombre de Humedad. 

 
Al ascender, la humedad de la atmósfera tiende a condensarse alrededor de núcleos 

higroscópicos formando gotitas de agua, cuyo conjunto adquiere el nombre de Nube. Durante 

los procesos de evaporación y condensación el agua es purificada por la naturaleza. 

 
Debido al desigual calentamiento de la superficie terrestre, ésta adquiere diferente 

temperatura y origina la circulación del aire de la atmósfera, dando lugar a los vientos y al 

transporte del vapor de agua de una región a otra. 

 
Al alcanzar el tamaño adecuado, las gotas de agua caen y dan origen a las 

Precipitaciones. Las precipitaciones son medidas en unidades de longitud, generalmente en 

milímetros de lluvia, siendo un milímetro un litro de agua distribuida uniformemente en un metro 

cuadrado de superficie. 

 
La distribución de la precipitación sobre la superficie de la tierra es muy irregular, tanto 

en tiempo como en espacio, y su origen se encuentra en la desigual distribución de la energía 

que nos llega del sol. De ahí los períodos de sequía y de exceso de precipitación. 

 
Estas gotitas de agua al chocar contra la superficie terrestre, desprenden pequeñas 

porciones del suelo, el cual se mezcla con el agua e inicia un largo viaje hacia el océano. 

Estas corrientes de barro adquirirán mayor o menor velocidad dependiendo de la pendiente del 

terreno y a mayor velocidad, mayor poder de erosión. El agua en movimiento comenzará a 

formar una pequeña zanja en forma de trinchera, que con cada lluvia irá profundizándose y 

ensanchándose por socavación, hasta formar lo que denominamos Cañada. Cuando esta zanja 

es profundizada hasta alcanzar el nivel permanente de las aguas subterráneas se originará una 

corriente permanente o sea un Río. 

 
Esta corriente permanente continuará profundizando el canal de escurrimiento hasta 

desarrollar la sección transversal de su naciente valle en forma de “V” a través de las diferentes 

capas de suelo. Este proceso continuará hasta que obtenga su perfil de equilibrio y entonces 

iniciará el ensanchamiento de su valle. 
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El perfil de equilibrio es la forma longitudinal que toma el lecho del río cuando llega a un 

nivel por debajo del cual no puede erosionar. A este nivel se le da el nombre de nivel base y está 

definido por una masa de agua inmóvil, como la de los océanos, o, la del nivel de confluencia 

con un río principal. Entonces el río comienza a agrandar su va- lle por encima de su nivel base. 

De esta manera, el agua contribuye a la formación del relieve del suelo, al transporte de 

sustancias disueltas, a la formación de depósitos minerales, etc. 

 
Parte del agua que llega al suelo se infiltra a través de los poros del suelo con mayor o 

menor rapidez de- pendiendo de la permeabilidad del suelo. No toda el agua infiltrada puede 

contabilizarse como Agua Subterránea, pues debe satisfacerse primero la deficiencia de 

humedad del suelo. Una vez satisfecha la capacidad de campo, el agua percolará hasta llegar 

a un nivel donde los intersticios entre las rocas están ocupados por agua, a este nivel se le llama 

Nivel Freático o nivel de las aguas subterráneas. 

 
De esta zona, el agua se desplaza lateral y lentamente por acción de la gravedad hasta 

llegar a los ríos, lagos y mares constituyéndose en su abastecedor permanente y de donde tiene 

inicio, una vez más, este maravilloso Ciclo del Agua. 
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2 CUENCA HIDROGRÁFICA. 

Una cuenca hidrográfica es un área física y geográfica delimitada por una línea divisoria 

de agua; donde interactúan factores biofísicos y socioeconómicos, y donde las aguas 

subterráneas y superficiales vierten a una red natural a través de uno o varios cauces de caudal 

continuo o intermitente, que las conducen a un curso mayor o al mar. La cuenca se delimita por 

una línea divisoria de aguas, llamada parte aguas. En la República Dominicana existen 97 

cuencas hidrográficas que drenan directamente al mar. 

 

 
2.1 Componentes de una cuenca hidrográfica. 

 
Una cuenca hidrográfica incluye los siguientes componentes, considerados como subsistemas: 

 
• Componentes físicos: de tipo geológico (estabilidad del terreno y riesgos relacionados), 

geomorfológico (formaciones superficiales y sus procesos), climático (situaciones de 

viento, temperatura, lluvia, humedad), los recursos hídricos (fuentes de agua, calidad y 

cantidad del agua en la región), y los suelos (clasificación agroecológica, uso, manejo y 

estado de conservación). 

 
• Componentes biológicos: relacionados con la flora (vegetación de la zona), fauna (tipos 

de fauna y mi- crofauna), los ecosistemas que habitan y el hombre. 

 
• Componentes socioeconómicos y culturales: la población (factores demográficos, 

dinámica de pobla- ción, calidad de vida, etc.), las actividades educativas (grado de 

educación y conocimientos sobre el entorno), la salud, (condiciones de saneamiento 

básico, mortalidad) las actividades económicas (recursos paisajísticos), las etnias, las 

tradiciones culturales y su relación con los recursos, entre otros. 

 

 
2.2 Tipos de cuencas. 

 
Exorreicas: drenan sus aguas al mar o al océano, como ejemplos están las cuencas de los 

ríos Ozama, Yuna, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Higuamo, etc. 

 
Endorreicas: desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación salida 

fluvial al mar. Por ejemplo, la cuenca del lago enriquillo. 

 
Arreicas: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una 

red de drenaje, por ejemplo la cuenca del río Brujuelas en el límite con San Pedro de Macorís. 
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97.5% Se encuentra como agua salada en los océanos. 

 

2.24% 
Se encuentra como agua dulce, no fácilmente usable, en los casquetes  pola- 

res (Antártida, Groenlandia), agua subterránea profunda y los glaciares. 

0.26% Se encuentra como agua dulce accesible al consumo, en ríos, lagos, etc. 

 
 

3.2 Necesitamos el agua para muchas cosas: 
 

• Para preparar los 
alimentos. 

• Para lavar y lavar los 
platos. 

• Para bañarnos. 

• Para limpiar la casa. 

• Para regar las plantas. 

• Para regadío de los 
cultivos. 

• Para dar de beber a los 
animales. 

• Para la industria. 

• Para actividades comerciales. 

• Para generar energía hidroeléctrica. 

• Para las actividades mineras. 

• Para el transporte en general. 

• Para fines recreativos. 

 

3.3 Consumo de agua diaria y consumo en usos. 
 

Usuario/Actividad Consumo o uso 

Hombre del Campo De 25 a 100 litros, per cápita por día. (L/p/d). 

Hombre de la ciudad De 150 a 250 L/p/d. 

Caballo, burro, buey 35 L/p/d. 

Vaca lechera, solo bebida 45 L/p/d. 

Vaca, bebida y aseo 100 L/p/d. 

Cerdo, bebida y aseo 15 L/p/d. 

Oveja, chivo 8 L/p/d. 

100 Gallinas 15 L/p/d. 

100 pavos 25 L/p/d. 

Beber 3 L/p/d. 



 

 

 

Inodoro 20 litros por uso. 

Lavado de dientes 40 litros con llave abierta 2 minutos. 

Lavado de manos 20 litros con llave abierta 1 minuto. 

Ducha 100 litros en baño de 5 minutos. 

Lavado de ropa 120 litros por tanda de 20 lb. 

Lavado de autos 100 litros cada 5 minutos. 

Mantenimiento de Jardines 250 litros si aplica 2.5 centímetros a 10 m2 . 

Hacer 1 tonelada de cemento 3,500 litros de agua. 

Hacer 1 tonelada de acero 250,000 litros de agua. 

Hacer 1 tonelada de papel 220,000 a 380,000 litros de agua. 

 

3.4 Pérdidas de agua. 

 

Se pierden Al 

100 galones en 24 horas Dejar un chorrito de 1/16 de pulgada, de diámetro. 

25 galones en 24 horas Dejar gotear una llave en frecuencia mínima. 

400 galones en 24 horas Un chorrito de 1/8 de pulgada. 

 
 

3.5 Contaminación del agua. 

 
La contaminación del agua se produce cuando se carga de sustancias extrañas, que 

alteran sus características y que pueden perjudicar la salud. 
La contaminación puede ser: Física, Química o Biológica. 

 
Contaminación Física. 

• Componentes biológicos: relacionados con la flora (vegetación de la zona), fauna (tipos 

de fauna y mi- crofauna), los ecosistemas que habitan y el hombre. 
• La turbidez, originada por los sólidos en suspención, modifica su aspecto e induce a su no 

consumo. 

• Por la tierra depositada en el fondo de los ríos o arroyos. Esta los colmata, haciéndolos 

cada vez menos profundos y aumenta el riesgo de inundaciones. 

 
Contaminación Química. 

• Producidos por los detergentes, fosfatos, solventes, biocidas, pesticidas, medicamentos, metales 
pesados, etc. 

• El fosfato de los detergentes y abonos, cuando llega al agua provoca la proliferación de algas, y al 
morir estas, 

las bacterias que las degradan consumen el oxígeno e impiden el desarrollo de otros seres. 

• Lluvia Acida, se produce cuando contaminantes como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno 
reaccionan con 

el agua de las nubes acidificándola. Esto perjudica a bosques, estatuas, animales, etc. 

• Biocidas; Bio = vida, Cida = matar. Los biocidas son tóxicos, entre otros los insecticidas 

(mata insectos), her- bicidas (mata hierba), acaricida (mata ácaros), pulguicida (mata 

pulgas). Al contaminar las aguas producen alergias, parálisis, problemas respiratorios, 

cáncer, etc. Se recomienda usar control biológico. 
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ontaminación Biológica. 

• Se produce cuando al agua llegan desechos, tales como los de cloacas, de letrinas, 

materias fecales de gran- jas y corrales. 
• Estos residuos contienen bacterias, virus, bacilos, parásitos, protozoos, que solo se detectan por 

análisis de 

laboratorio. 

• Las aguas contaminadas producen enfermedades como, el cólera, vómitos, diarrea, hepatitis, 
fiebre tifoidea, 

gastroenteritis, salmonelosis, amebiasis, infecciones varias. 

 
3.6 Consecuencias de la falta protección de las fuentes de agua. 

 
• Disminución del agua subterránea. 

• Reducción de los caudales de estiaje. 

• Aumento de las avenidas. 

• Incremento de la turbiedad. 

• Contaminación por elementos patógenos. 

• Mayor concentración en el agua de: 

– Metales pesados. 

– Compuestos orgánicos sintéticos. 

– Carga orgánica (DBO). 

– Nitratos, etc. 

• Incapacidad para cumplir con su objetivo de muchas plantas de tratamiento de agua. 

• Deterioro ecológico. 

• Cuando la carga orgánica de los desagües sobrepasa la capacidad de auto purificación que tiene 
el agua, el 

oxígeno se agota produciendo la muerte de los peces y de la flora acuática. 

• Los vertidos de residuos tóxicos peligrosos pueden acumularse en los tejidos y ocasionar graves 

problemas de salud, tales como cáncer, enfermedades al corazón y a los pulmones. 
 

3.7 Fuentes contaminantes de los 
ríos. 

 
• Efluentes agrícolas. 

• Residuos mineros. 

• Efluentes domésticos. 

• Efluentes industriales. 

• Residuos sólidos. 

 
3.8 Purificación del agua. 

 

 
Cada año 

mueren  3  mi- 

llones y medio 

de personas debido a 

enfermedades   relaciona- 

das con la calidad del agua. 

El  98%  de  esas  muertes 

se  producen  en  los  países 

en  vías  de  desarrollo 

 

Cloración. 

• Agua para beber: agregar 5 gotas de cloro por cada galón de agua. El agua debe 

estar clara. Espere 30 minutos antes de tomarla. 

• Tanques y cisternas: para tanques de 55 galones, 2 tapitas de cloro. Para 1,000 galones, una taza. 
Para 3,000 

galones, 3 tazas. 

• Vegetales crudos: agregue 15 gotas de cloro por cada galón de agua. Deje los 

vegetales en remojo por 5 minutos. 9 



 

• Limpieza y desinfección del hogar: Agregue 1 taza de cloro por cada media cubeta de agua. 

Para inodoro agre- gue ¾ taza de cloro. 

 
Hervir el agua. 

• Para lograr la desinfección total del agua, es necesario hervirla un minuto, a partir de que 

inicie la ebullición de la misma (ver las burbujas). 

 
Filtrado. 

• Elimina los sólidos suspendidos y torna el agua clara, al hacerla pasar por un elemento 

poroso. Dependiendo de su construcción interna, (capas de arena graduada, carbón activado, 

piedra pómez, etc.) puede eliminar bacterias, cloro, agroquímicos, etc., dependiendo el tipo 

de filtro. 

 
3.9 Uso domiciliario del agua. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: CEPIS/OPS. 

Millones de 

mujeres y niños 

deben caminar más de 

10 kilómetros diarios para 

conseguir agua potable. 

 

 

 

 

 
 

 

  

4. SITUACIÓN HÍDRICA NACIONAL.   

Entre los principales problemas que se presentan en el país, en torno al recurso agua, 

podemos citar los siguientes: 

 
a) La mayor parte de las fuentes de agua están contaminadas con aguas residuales de las 

ciudades, residuos agrícolas e industriales, y con el simple lanzamiento y acumulación de 

la basura en drenajes directos hacia los cursos de agua. 

b) Los usuarios del agua y el público en general no tienen cultura de conservación, uso y 

protección de los cuerpos de agua. 

c) Los vertederos de basura, cuyos lixiviados drenan directamente a las fuentes acuíferas de la zona. 

d) En la educación básica no se incluye de manera amplia un programa para crear una cultura 

de conservación y protección del recurso. 

e) Nuestro ecosistema carece de capacidad natural para administrar el recurso durante el 

funcionamiento del ciclo natural del agua. 
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USO PORCENTAJE 

Inodoros 45 % 

Aseo 30 % 

Lavandería 20 % 

Bebida y cocina 5 % 

 



 

 

 
 

Estos problemas, sumados al manejo inadecuado del agua tanto dentro como fuera de 

las viviendas, en las propias comunidades, han causado niveles tan altos de deterioro del medio 

ambiente, que imponen la búsqueda de soluciones conjuntas, no solo por parte de los gobiernos, 

sino también, por parte de todos los ciudadanos. 
 

 
 

Los siguientes indicadores dan una idea de la situación del recurso agua en cuanto a su cantidad 
y disponibilidad: 

 

 

No Características Generales Cifras 

1 Superficie del país 48,670.82 Km2
 

2 Población al 2005 (ONE) 9,882,091 hab. 

3 Precipitación Media Anual 73 Km3/año 

4 Evaporación Media Anual 47.03 Km3/año 

5 Volumen Hídrico Superficial 23.5 Km3/año 

6 Volumen Hídrico Subterráneo 2.47 Km3/año 

7 Disponibilidad Per Cápita 2,676 m3/año 

Índice Déficit Hídrico (Organización Mundial Meteorológica, OMM) 1,000 m3/hab/año 
Nota: Son valores aproximados. 

 

De forma gráfica esto se puede apreciar de la siguiente manera: 
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4.1 Gestión local del agua. 

 
En la República Dominicana el potencial hídrico es de 25,967 MMC (millones de m3) al 

año. La disponibilidad anual per cápita es de 2,676 m3, estimada para una población de 9.88 

millones de habitantes. A pesar de que esta cifra es superior a la disponibilidad de agua en 

países como España y Estados Unidos, la cual se estima en 1,300 m3 por persona, no se puede 

interpretar que en el país existe una situación holgada de disponibilidad de agua. 

 
Para poder apreciar el comportamiento de las cifras del agua de una manera más 

efectiva, utilizaremos el modelo de gestión del INDRHI el cual organiza las cuencas del país 

en una estructura de gestión más apropiada denominada Regiones Hidrográficas, estas 

regiones se pueden visualizar en el siguiente mapa: 
 
 

 
 

Disponibilidad de Agua por Región Hidrográfica 

(Millones de Metros Cúbicos por año) 

 

 
Región 

Agua Superficial 

(MMC/año) 

Agua Subterránea 

(MMC/año) 

Disponibilidad 

Total 

(MMC/año) 

Yaque del Norte 2,905.46 621 3,526.46 

Atlántica 4,634.73 181 4,815.73 

Yuna 3,600.96 457 4,057.96 

Este 3,125.95 236 3,361.95 

Ozama-Nizao 4,459.08 216 4,675.08 

Yaque del Sur 4,771.51 758 5,529.51 

Totales 23,497.69 2,469 25,966.69 



 

 

La distribución geográfica de esa disponibilidad, las variaciones estacionales de las 

lluvias y escurrimientos, la capacidad existente de obras de regulación y aprovechamiento de 

las fuentes de agua, son factores que pueden poner en juego nuestra seguridad hídrica. 

Algunas de nuestras cuencas hidrográficas ya evidencian un fuerte grado de presión por el 

agua. 

 
Proyección de la Disponibilidad de agua per cápita 

por región hidrográfica (m3/hab./año) 

Período de 2005-2025 

 

REGION 
 

2005 
 

2010 
 

2015 
 

2020 
 

2025 

Yaque del Norte 2,027.86 1,887.54 1,769.72 1,670.00 1,587.16 

Atlántica 7,163.05 6,667.40 6,251.23 5,898.97 5,606.34 

Yuna 2,576.90 2,398.59 2,248.87 2,122.15 2,016.88 

Este 3,211.74 2,989.50 2,802.90 2,644.95 2,513.75 

Ozama-Nizao 1,159.64 1,079.40 1,012.02 954.99 907.62 

Yaque del Sur 4,079.97 3,797.66 3,560.62 3,359.97 3,193.30 
Tensión Hídrica (1,000 – 1,670) - Escasez crónica (menos de 1,000) 

 

El patrón de lluvias es influenciado por los vientos alisios del noroeste. La precipitación 

media anual es de 1,387 mm con oscilación desde los 422 mm/año en la zona más seca a los 

2,305 mm/año, en promedio, en la zona más húmeda, con dispersión extrema anual bien 

marcada, variando entre 4,652 mm en Restauración para el año 1960, y 119 mm en Tamayo 

para el año 1991. La ubicación del país determina una gran influencia en su territorio de 

fenómenos atmosféricos como tormentas y ciclones. 

La diversidad climática sustenta zonas con diferentes tipos de vegetación, variación que 

se presenta en la forma siguiente: bosques semitropicales, bosques húmedos tropicales, 

bosques templados y humedales, entre otros. La flora se caracteriza por su diversidad, más de 

5,500 especies, y alto endemismo de las especies. La fauna es cata- logada con mayor 

complejidad que la del resto de las islas de la región. 
 

 
 

Además, la calidad del recurso agua hace que esta aparente abundancia no sea real y que se 
generen conflictos: 

 

• Entre lo que nos ofrece la naturaleza y lo que necesitamos para la vida y la producción. 

• Por mal uso de la misma oferta hídrica, lo cual se expresa en usar más agua que la necesaria, 
impidiendo 

que otros la puedan usar. 

• Por uso del agua deteriorando su calidad. 

 
Por eso se ha creado el Programa Cultura del Agua, con el fin de capacitar e integrar a 

la población civil en la toma de decisiones, en cuanto al uso, conservación, protección, 

distribución y manejo del agua con miras a reducir los riesgos de enfermedades de origen hídrico 

y a la conservación del recurso agua, basándose en la creación de una nueva cultura hídrica. 
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4.2 Demandas de agua. 

 
La demanda total, de los diferentes usuarios del agua, asciende a unos 7,982.29 MMC/año, 
distribuidos y 

proyectados de la siguiente manera: 
 

Demandas de agua proyectadas 

(MMC) 
 

AÑO POTABLE TURISMO INDUSTRIA RIEGO PECUARIA TOTAL 

2005 679.86 43.71 290.63 6,429.85 538.24 7,982.29 

2010 791.15 94.29 312.23 6,429.85 835.80 8,463.32 

2015 878.62 124.80 301.74 6,429.85 1,133.35 8,868.36 

2020 948.60 165.98 328.56 6,429.85 1,430.91 9,303.90 

2025 1,036.91 221.57 350.95 6,429.85 1,728.47 9,767.75 

2030 1,101.68 221.57 351.22 6,429.85 1,728.47 9,832.79 

2035 1,183.65 221.57 341.93 6,429.85 1,728.47 9,905.47 

2040 1,238.74 221.57 376.61 6,429.85 1,728.47 9,995.24 

2045 1,311.68 221.57 376.61 6,429.85 1,728.47 10,068.18 

2050 1,403.69 221.57 336.07 6,429.85 1,728.47 10,119.65 

 
 

 

Distribución de la Demanda de Agua 

(Porcentaje de uso por Sector) 
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4.3 Distribución de la disponibilidad. 

 
La naturaleza distribuye de manera muy irregular la oferta hídrica, que en valor medio anual 

es del orden de 25,966.69 millones de metros cúbicos anuales. 

 
Según el Plan Hidrológico Nacional elaborado en el año 2007 con una cobertura de 

48,670 Km2, la distribu- ción por región de planeamiento resultó como sigue: 

 
Disponibilidad de Agua 

(en MMC/año) 
 

 

 
Región 

 

Disponibilidad 

(MMC) 

Población es- 

timada al 2010 

(millones habi- 
tantes) 

Disponibilidad 

per Capita (m3/ 

hab./año) 

Distribución de 

la Disponibili- 

dad 

Yaque del Norte 3,086.00 1,478,113.00 1,966.00 11.88% 

Atlántica 4,851.00 661,581.00 7,006.00 18.68% 

Yuna Camu 3,837.00 1,579,036.00 2,280.00 14.78% 

Este 3,884.00 919,613.00 399.00 14.96% 

Ozama-Nizao 4,916.00 3,930,708.00 1,134.00 18.93% 

Yaque del Sur 5,393.00 1,313,040.00 3,634.00 20.77% 

Total 25,967.00 9,882,091.00 2,676.00 100.00% 

 
 

 

Este panorama nos permite observar que hay regiones hidrográficas en las que la 

disponibilidad los sitúa muy cerca de déficit hídrico como la región Ozama Nizao y que la 

Región Norte refleja un escenario no muy lejano, obsérvese que son las regiones en las que se 

concentra la mayor población del país y en las que existen más sistemas de almacenamiento, 

aunque no volumen. 

 
Si analizamos la distribución de esta disponibilidad observaremos que la Región Yaque 

del Sur dispone del porcentaje mayor, o sea el 20.77% de la disponibilidad de agua del país se 

encuentra en esta región, el 18.93% en la Región Ozama Nizao y el 18.68 en la Región Atlántica. 

 
4.4 Balance Hídrico. 

 
Este se puede resumir con el resultado de la oferta hídrica menos la demanda que tienes 

los diferentes secto- res sobre el recurso. Al restar la oferta hídrica de su demanda por los 

diversos usuarios, se observa que las demandas son satisfechas y se muestra el aparente 

excedente por región de planeamiento; no obstante, el Índice de Escasez de agua, que es un 

indicador de la presión a que está sometida el recurso, indica que la situación no es de bonanza, 

encontrándose el país en un índice fuerte. 
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La siguiente tabla resume de manera detallada el comportamiento de la demanda 

respecto a la oferta y el resultado de esta operación en cada región: 

Comportamiento de la Oferta y la Demanda de Agua 

En Millones de Metros Cúbicos 

 
 

Región 

Disponibili- 

dad de Agua 

(MMC) 

Deman- 

das de Agua 

(MMC) 

Balance 

Hídrico 

(MMC) 

 

Grado de Presión 

Yaque del Norte 3,086.46 2,967.13 119 96.13% Fuerte 

Atlántica 4,850.73 631.16 4,220 13.01% Moderada 

Yuna Camú 3,836.96 2,146.15 1,691 55.93% Fuerte 

Este 3,883.95 761.35 3,123 19.60% Media Fuerte 

Ozama-Nizao 4,916.08 1,596.54 3,320 32.48% Media Fuerte 

Yaque del Sur 5,392.51 4,275.94 1,117 79.29% Fuerte 

Total a nivel país 25,967 12,378 13,588 47.67% Fuerte 

 

Esta situación se puede apreciar con mayor facilidad en la siguiente imagen en la que 

se puede hacer una interpretación menos técnica diciendo que si en cada región existieran 100 

galones de agua, el valor que se observa representa la cantidad de galones que se están 

usando, por ejemplo diríamos que si en la Región Yaque del Norte hay 100 galones de agua hoy 

día se están utilizando 96.13 teniendo para nuevos usos solamente 3.87 galones. 

 

Grado de Presión sobre el Agua 

En porcentajes 
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Como se puede apreciar la presión sobre el recurso es fuerte a nivel nacional, en especial 

en las regiones Yaque del Sur y Yaque del Norte y Yuna, en Ozama-Nizao, Este y Atlántica la 

presión es de media fuerte a moderada. 

 

 
Balance Hídrico por Regiones Hidrográficas 

EN MMC/AÑO 
 

 
 

4.5 Volúmenes Garantizados. 

 
La oferta almacenada en los embalses es 2,189.58 millones de metros cúbicos la cual se 

distribuye conforme so observa en la siguiente tabla. Esta volumen de almacenamiento nos 

indica que se necesario aumentar el volumen almacenado tanto en presas como en lagunas 

artificiales con la intención de asegurar el abastecimiento de los dife- rentes sectores que 

demandan del recurso para sus operaciones. 
 

Región 

(cantidad presas) 

Volumen Almacenamiento 

Embalses 
3 

(millones m ) 

 
Población 

Agua Almacenable 

por Persona 
3 

(m /Hab) 

Yaque del Norte (15) 824.40 1,591,928 517.86 

Atlántica (0) 0.00 712,523 0.00 

Yuna (7) 521.39 1,700,622 306.59 

Este (0) 0.00 990,423 0.00 

Ozama-Nizao (5) 362.56 3,651,973 99.28 

Yaque del Sur (6) 481.23 1,414,144 340.30 

Total 2,189.58 10,061,613 217.62 
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5 Las Presas (Infraestructuras de aprovechamiento múltiple) 

Son estructuras de almacenamiento que tienen como objetivo principal el suministro de 

agua potable, de riego, la generación de hidroelectricidad y el control de avenidas o crecidas. 

 
Las presas permiten la administración adecuada del agua y juegan un papel determinante 

en la planificación hídrica, debido a que permite establecer claramente los criterios para definir 

las líneas de oferta y demanda. 

 
En la actualidad el aprovechamiento de las presas en el país está focalizado a atender 

necesidades para usos múltiples, y en ese sentido de las 34 presas que actualmente se operan, 

once (11) atienden demandas de agua para consumo humano, irrigación de tierras agrícolas, 

y producción de energía eléctrica: doce (12) atienden demandas de agua solo para irrigación; 

tres (3) atienden demanda de agua solo para producción de energía eléctrica, y dos (2) atienden 

demanda para almacenar desechos de mina. Varias de estas presas también permiten controlar 

crecidas y además constituyen un escenario de atracción turística y fuente para la explotación 

de la pesca. 

 
La regulación promedio es de los 3,000 MMC, o sea aproximadamente un 20% de la 

demanda total. Se han definido como grandes embalses aquellos cuya generación eléctrica 

supera un mega Watt, o aquellas cuya capacidad de embalse supera un millón de metros cúbicos 

y/o tiene una altura superior a los 19 metros. Dentro de estas el país cuenta con veinte. 

 
Los principales embalses del país dado su impacto social son: Hatillo, Tavera, Jiguey, 

Aguacate, Valdesia, Monción, Sabana Yegua, Este orden no refleja su nivel de importancia. 

 
Las presas se clasifican según la forma de su 

estructura y los mate- riales empleados. Las presas de 

hormigón más comunes son de gravedad, de bóveda y 

contrafuertes (Valdesia). Las presas de elementos sin trabar 

pueden ser de piedra o de tierra (Hatillo). También se 

construyen presas mixtas, por ejemplo de gravedad y de 

piedra (Monción), para conseguir mayor estabilidad. Además 

una presa de tierra puede tener una estructura de gravedad 

de hormigón que soporte los aliviaderos (Tavera). La elección 

del tipo de presa mas adecuada para un emplazamiento 

concreto se de- termina mediante estudios de ingeniería y 

consideraciones económicas. El costo de cada tipo de presa 

depende de la disponibilidad en las cercanías de los 

materiales para su construcción y de la facilidad para su 

transporte. Muchas veces solo las características del terreno 

determinan la elección del tipo de estructura. 

 
Los volúmenes embalsados en presas y lagunas 

representan 8.8% de la disponibilidad total y 18 % de la 

demanda total de agua. 
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Sólo  el  2.5% 

del agua que exis- 

te en la Tierra es agua

dulce.  De  esa  cantidad, el   

0.5%  se  encuentra  en

depósitos   subterráneos   y 

el  0.01%  en  ríos  y  lagos. 

p 



 

 

La Región Yaque del Norte es la de mayor cantidad de embalses con 15, los cuales 

almacenan 823.43 mi- llones m3. 

 
La potencia instalada para generación de energía hidroeléctrica es 524.5 MW 

 
La capacidad de generación anual de hidroelectricidad es 1,340 GW-hr/año, que 

representa un 17% de la demanda total de energía actualmente. 

 
5.1 Los tipos de presa más comunes en nuestro país son: 

 
Tierra: Pueden ser de piedra o tierra y los diques son estructuras usadas para contener 

el agua. En su construcción se utiliza desde arcilla hasta grandes piedras. Las presas de tierra 

y piedra utilizan materiales naturales con la mínima transformación, aunque la disponibilidad 

de materiales utilizables en los alrededores condiciona la elección de este tipo de presa. El 

desarrollo de las excavadoras y otras grandes maquinas ha hecho que este tipo de presa 

compita en coste con las de hormigón. La escasa estabilidad de estos materiales obliga a que 

la anchura de la base de este tipo de presas sea cuatro a siete veces mayor que su altura. La 

cuantía de filtraciones es inversamente proporcional a la distancia que debe recorrer el agua 

por lo tanto, la ancha base debe estar bien asentada sobre un terreno cimentado. 

Estas presas pueden estar construidas con materiales impermeables en su totalidad, 

como arcilla, o estar formadas por un núcleo de material impermeable reforzado por los dos 

lados con materiales más permeables, como arena, grava o roca. El núcleo debe extenderse 

hasta bastante más abajo de la base para evitar filtraciones. 

 
Gravedad: Las presas de gravedad son estructura de hormigón de sección triangular; la 

base es ancha y se va estrechando hacia la parte superior la cara que da al embalse es 

prácticamente vertical. Vista desde arriba son rectas o de curvas suave. La estabilidad de estas 

presas radica en su propio peso. Es el tipo de construcción más duradero y el que requiere 

menor mantenimiento. Su altura suele estar limitada por la resistencia del terreno. Debido a su 

peso las presas de gravedad de más de 20 m de altura se construyen sobre roca. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Más  de  1,100 

millones  de  per- 

sonas  en  el  mundo 

carecen de acceso directo 

a fuentes de agua potable. 

Contrafuerte: Son aquellas cuya pared que soporta el agua y 

una serie de contrafuertes o pilares, de forma triangular que 

sujetan la pared y transmiten la carga del agua a la base. 

Estas presas precisan de un 35 a un 50% del hormigón que 

necesitaría una de gravedad de tamaño similar. Hay varios 

tipos de presa de contrafuerte: las más comunes son de 

planchas uniforme y de bóvedas múltiples. En las planchas 

uniforme el elemento que contiene el agua es un conjunto de 

planchas que cubren la superficie entre los contrafuerte. En las 

bóvedas múltiples, estas permiten que los contrafuertes estén 

más espaciados. 

A pesar del ahorro de hormigón, las presas de 

contrafuertes no son siempre más económicas que las de 

gravedad. El costo de las complicadas estructuras para forjar 

el hormigón y la instalación de refuerzos de acero suele 

equivaler al ahorro en materiales de construcción. Pero este tipo 

de presa es necesaria en terrenos poco estables. 
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Arco: Este tipo de presa utiliza los fundamentos teóricos de la bóveda. La curvatura 

presenta una convexidad dirigida hacia los embalse, así la carga se distribuye por toda la presa 

hacia los extremos; las paredes de los estrechos valles y cañones donde se suele construir este 

tipo de presa. En condiciones favorables, esta estructura necesita me- nos hormigón que la de 

gravedad, pero es difícil encontrar emplazamiento donde se pueden construir. 

 
Goma: Son aquellas cuya cortina se realiza con material inflable, lo que permite disponer 

del dique cuando se requiera y de tamaño gradual. En el país existe solo un dique con esta 

característica y está ubicado en la zona de Nagua en el área del proyecto Aglipo II. 

En resumen los tipos de presas son: 

En atención al material empleado, se clasifican en: 

 
• Presas de fábricas 

• Presas de material suelto 

 
Hoy en día las presas de fábrica son casi exclusivamente de hormigón. 

La sub-clasificación de las presas de materiales sueltos se hace atendiendo a la posición 

de la pantalla im- permeabilizadora, que puede ser interior o aguas arriba a su vez, esta pantalla 

puede ser de tierra, bituminosa o de hormigón armado, siendo más usada la primera, por ser 

más homogénea con el resto de la estructura. 

 
Las presas de materiales sueltos resisten siempre por gravedad. En cuanto al aliviadero 

las presas de material suelto lo suelen tener aparte. 

 
5.2 Los elementos o componentes de una presa son: 

 
Los órganos destinados a la evacuación de caudales sobrantes se llaman aliviadero y 

pueden ser de varios tipos, según su situación: 

 
• Aliviaderos de superficie 

• Aliviaderos de medio fondo 

• Desagüe de fondo. 

 
La operación de los embalses se realiza a través de un comité interinstitucional que 

define las operaciones según la situación del embalse, Se han definido las tres condiciones de 

los embalses: 

 
1. Normal: es cuando el embalse se encuentra dentro de los niveles defi como normales  por el 

comité. 

 
2. Crecida: ocurre cuando el embalse se encuentra por encima del nivel establecido y 

requiere una operación para tales fi en función dado del caudal de entrada. 

 
3. Sequía: ocurre cuando el nivel se encuentra por debajo de lo normal y requiere una 

operación igual de es- pecial que en crecida. 

 
Para la seguridad de los embalses se realizan monitoreo y estudios de orden sísmico, 

sedimentación, calidad de agua, mediciones de desplazamientos, inclinó metro, entre otros. 
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6 LA VULNERABILIDAD 

Una comunidad o una persona son vulnerables cuando no está preparada para resistir un 

fenómeno amenazante y sus posibilidades de ser afectadas son altas. Por ejemplo, las personas 

que viven en las zonas bajas o llanos son más vulnerables ante las inundaciones que los que 

viven en lugares más altos. 

 
La vulnerabilidad de una persona depende de diferentes factores tales como su edad y 

estado de salud, las condiciones higiénicas y ambientales en las que vive, así como la calidad 

y condiciones de su vivienda y la ubicación de la misma en relación con las amenazas. 

 
Por ejemplo, las familias de escasos recursos muchas veces ocupan zonas de al riesgo 

alrededor de las ciu- dades, porque carecen de los medios económicos para elegir lugares 
más seguros, y más caros. Llamamos a esto vulnerabilidad económica. 

 
Es posible que una casa de madera tenga menor riesgo de derrumbarse en caso de 

terremoto, pero puede ser más vulnerable a un incendio o huracán. A esto lo llamamos 
vulnerabilidad física. 

 
 

6.1 ¿Qué acciones humanas pueden aumentar nuestra vulnerabilidad? 

 
Deforestar. La tala indiscriminada de árboles, a un ritmo mayor al que la naturaleza es 

capaz de reponerlos, aumentar nuestra vulnerabilidad. Las raíces de los árboles estabilizan el 

terreno 

y evitan la erosión. Cuando las lluvias caen sobre un suelo 

descubierto, nuestra vulnerabilidad a los deslizamientos y las 

inundaciones aumenta. 

Construir en lugares de alto riesgo. Las viviendas 

construidas en las orilla de ríos o cañadas, o en los lugares 

propensos a los deslizamientos, son más vulnerables. 

Acumulación de desechos. Tirar basura en los ríos o 

cañadas impi- de al agua fluir, esto aumenta nuestra 

vulnerabilidad a las inundaciones. 

Una comunidad bien organizada e informada, donde las 

personas se re- únen y planifican las medidas a tomar en caso de 

amenazas naturales, es menos vulnerable que una comunidad 

que no conoce las amenazas que la rodean y no se organiza para 

responder a ellas. 

 
¿Qué es riesgo 

Si somos cuidadosos en nuestra relación con el ambiente, y si estamos conscientes de 

nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar 

medidas para asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. 
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La gestión del riesgo no sólo nos permite prevenir desastres. También nos ayuda a 

practicar lo que se conoce como desarrollo sostenible. El desarrollo es sostenible cuando la 

gente puede vivir bien, con salud y felicidad, sin dañar a largo plazo el medio ambiente ni a 

otras personas. Por ejemplo, se puede ganar la vida cortando árboles y vendiendo la madera, 

pero si no se siembran más árboles de los que se corta, pronto ya no habrá árboles y el sustento 

se habrá acabado. Entonces no es sostenible. 

 

 
6.2 ¿Qué es la prevención y mitigación de desastres? 

 
La prevención es la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un 

desastre. Por ejem- plo, sembrar árboles previene la erosión y los deslizamientos. También 

puede prevenir las sequías. 

 
La mitigación es la aplicación de medidas para reducir la 

vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Por ejemplo, hay formas 

de construcción que aseguran que nuestras casas, escuelas u 

hospitales no se caigan con un terremoto o un huracán. 

 
La prevención y mitigación comienzan por: 

 
• Conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que está 

expuesta nues- tra comunidad. 
• Reunirnos con nuestras familias y vecinos para planificar como reducir 

esas amenazas y riesgos o evitar que nos hagan daños. 

• Realizar lo que planeamos para reducir nuestra 

vulnerabilidad. No es sufi- ciente hablar sobre el asunto, es 

importante actuar, es decir, llevar a cabo todas las acciones 

necesarias. 

 

 
6.3 ¿Podemos evitar los desastres? 

 
Cada  comunidad debe aprender a conocer sus características y su entor- 

no: el ambiente natural y el construido por el ser humano. Sólo así podrá manejar las amenazas 

que le rodean y reducir su vulnerabilidad a estas amenazas. ¡No hay que asustarse, pero debemos 

estar preparados! Las recomendaciones que siguen pueden ser de utilidad: 

 
Aprende la historia del lugar donde vives. Pregunta a tus padres, tus abuelos y a las personas 

mayores de tu comunidad si han vivido alguna catástrofe. Pregúntales hasta dónde ha crecido 

el río o la cañada cuando llueve mucho. Esto ayuda a identificar las zonas donde no se debería 

construir casas, escuelas ni hospitales, e incluso ideal- mente tampoco sembrar cosechas. 

 
Comparte y participa. Los periódicos, la radio y la televisión pueden ayudarte a aprender más 

sobre los desastres y su prevención. Las actividades en la escuela también pueden ser útiles. 

Hacer dibujos sobre lo que has aprendido te puede ayudar a entenderlo mejor y explicárselo a 

los demás. Habla con tu familia, tus amigos y la gente que conoces sobre las maneras de que 

se pueden reducir los riesgos en tu comunidad. 22 

 
 
 
 
 
 
 

 
La  temporada

de  huracanes  en 

el  norte  de  océano

Atlántico,  el  mar  Cari- 

be, incluyendo la Repúbli- 

ca Dominicana, y el golfo

de  México  comienza  el  1 

de  junio  y  termina  el 

30  de  noviembre. 

 



 

 

Prepárate. Reúnete con tu familia para identificar lugares seguros, convence a tus padres de que 

la familia debe tener un plan de emergencia. 
¡Sensibiliza a tu comunidad! 

 
Tú también tienes un papel activo e importante en la sensibilización de tu comunidad 

sobre la necesidad de prevenir los desastres. 
 

 
 

Estos son algunos ejemplos de lo que puedes hacer para reducir el impacto de los desastres en 
tu comunidad. 

 

Identifica lugares peligrosos: 

¿Sabes cuáles son los lugares para vivir más peligrosos en tu comunidad? Con tus 

amigos y la ayuda de tu maestro o maestra, confecciona un mapa de riesgo y discute posibles 

soluciones para reducir el riesgo. 
 

  

7 SUGERENCIAS PARA ECONOMIZAR AGUA. 

7.1 En la cocina y el lavadero: 

 
• Al lavar la vajilla enjabone primero todo y  luego abra  la llave de agua para enjuagar. 

• Si no hay agua corriente, se pueden  emplear dos baldes; enjabonar en uno y enjuagar en otro. 

• Para descongelar los alimentos no use agua, déjelos a temperatura ambiente. 

• Cierre bien la llave para que no  gotee. 

• Para lavar las legumbres póngalas en  un recipiente con agua, en vez de dejar  correr 
innecesariamente el 

agua. 

• Revise con frecuencia las tuberías y llaves para detectar goteras y solucione rápidamente el 
problema para 

evitar fugas. 

• Al cocinar, emplee solamente el agua necesaria y no tire el caldo, ya que posiblemente lo  podrá 
usar para 

sopas u otras comidas. 

• Al lavar la ropa no tire el agua del enjuague, le  puede servir para trapear o lavar el piso, o para el 
jardín. 

• Si lava a mano, el agua del último enjuague le puede servir para lavar otra ropa. 

• Si lava con lavadora, no la llene en todas su capacidad, calcule el agua estrictamente necesaria. 

 
7.2 En el baño: 

 
• Al cepillarse los dientes, utilice un vaso con agua o cierre la llave mientras lo hace, en vez de dejar 

que corra 

el agua. Luego abra de nuevo para enjuagarse. 

• En la ducha, cierre la llave mientras se enjabona, después abra de nuevo para enjuagarse. 

• Revise el inodoro para detectar si hay pérdidas y repárelo inmediatamente. 

• Compruebe si el inodoro gasta excesivamente agua y busque la forma de disminuir el volumen de 
las des- 

carga
s. 
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A l

 

del  re- 

trete,  ino- 

doro o escu- 

sado se utiliza de

seis a ocho litros de 

agua. Disparar el inodo- 

ro es necesario para man- 

tener la higiene de los baños. 

Sin  embargo,  frecuentemente

lo utilizamos a la ligera y tras un 

simple  escupitajo  apretamos

el botón o empujamos la

polea,  sin  tomar  en 

cuenta su costo. 

 
 

• Utilice el inodoro solamente cuando sea necesario. No descargue el agua para eliminar 

residuos como colillas de cigarrillos, pañuelos de papel y otros. 
 

 
7.3 En el patio, jardines y huerto familiar: 

 
• Riegue sus plantas en horas de poco sol, temprano en la mañana o preferiblemente por la noche, 

utilizando 

sólo el agua necesaria, no es necesario  inundar el jardín. 

• Escoja plantas que consuman poca agua y se adapten bien a las condiciones en las que se 
encuentran. 

• El agua que se emplea en la cocina puede reutilizarse para regar las plantas. 

• Cuide las fugas y los empaques de las mangueras para evitar pérdidas. 

• Emplee aspersores para el césped o grama. 

• Recoja agua de lluvia que le servirá muy bien para el jardín y otros usos. 

• Haga abonos de desechos de origen vegetal. Ponga una capa de estiércol y paja alrededor de los 
árboles y 

plantas para que retengan más agua. 

• Evite el uso de plaguicidas y otras sustancias tóxicas. 
 
 

  

8 ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Con la ayuda del profesor del curso, y para motivar la participación de los estudiantes, 

se sugiere desarrollar algunas de las siguientes actividades en el ámbito de la escuela y su 

entorno. 

 
• El ahorro del agua en la escuela, los hogares, los centros laborales. 

• Evaluación y arreglo de servicios higiénicos y llaves de agua. 

• Programa de detección de fugas en las comunidades. 

• El ahorro del agua en las actividades agrícolas e industriales. 

• La captación y reuso del agua lluvia. 

• La prevención y el control de la contaminación del agua. 

• El concepto de cuenca hidrográfica y su relación con el desarrollo de la 

localidad y la región. 

• El exceso y la escasez  del agua en la naturaleza. 

• Jornadas de limpieza colectivas. 

• Los recursos hídricos en el mundo actual y las perspectivas futuras. 
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9 ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. 

9.1 Principales enfermedades de origen bacteriano. 

 
• Las fiebres tifoideas y paratifoideas, cuyos agentes patógenos son la Salmonella typhi, Salmonella 

paratyphi 

A y B. 

• La disentería, cuyo agente patógeno es la Shigella spp. 

• El cólera, cuyo agente es el Vibrio cholerae. 

• Las gastroenteritis agudas y diarreicas, cuyos agentes son la Escherichia coli enterotóxica, 
Campylobacter, 

yersenia enterocolítica, Salmonella spp. 
 

 
9.2 Principales enfermedades de origen viral. 

 
• Hepatitis A y B, cuyo agente es el virus de la hepatitis A y B. 

• Poliomielitis, cuyo agente es el virus de la poliomielitis. 

• Bilharzia, a través de la piel en aguas tranquilas de ríos contaminados. 

• Gastroenteritis agudas y diarreicas, originadas por los virus Norwalk, rotavirus, enterovirus, 
adenovirus, etc. 

 
9.3 Principales enfermedades de origen parasitario. 

 
• Disentería amebiana, cuyo agente es la Entamoeba histolytica. 

• Gastroenteritis, cuyos agentes son la Giardia lamblia y Cryptosporidium. 
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El  agua  es  la única

 sustancia

presente en la Natu- 

raleza que puede encon- 

trarse tanto en forma sóli- 

da, como líquida o gaseosa. 

p 



 

 
 

ANEXOS:   

a) CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESAS. 
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b) ÍNDICE DE ESCASEZ DE AGUA. 

 
La presión de que es objeto el agua se define como el volumen estimado de agua que 

usa anualmente un país, expresado como porcentaje, de los recursos hídricos disponibles 

estimados. 
 
 
 

 
ÍNDICE 

GRADO DE 

PRESIÓN 

(%) 

 
EXPLICACIÓN 

 

Bajo 
 

< 10% 
Presión Escasa 
Los recursos disponibles, en general, no sufren presiones sobre ellos. 

 

Moderado 
 

10% a 19% 
Presión Moderada 
El agua es un factor que limita el desarrollo. Es necesario hacer esfuerzos 

para reducir la demanda y efectuar inversiones para aumentar los almace- 

namientos. 

 

Mediano – alto 
 

20% a 40% 
Presión Media-fuerte 
Es necesario una gestión rigurosa, para que siga siendo sostenible. Habrá 

que resolver el problema de la competencia entre usuarios y velar por man- 

tener caudales suficientes para los ecosistemas acuáticos. 

 

Elevado 
 

> 40% 
Presión Fuerte 
Indica una situación de escasez. A menudo, el ritmo de utilización supera 

el de la renovación natural. Hay que desarrollar fuentes alternativas, por 

ejemplo la desalinización. Debe prestarse atención urgente a la ordenación 

intensiva del recurso y a la demanda de que es objeto. Es probable que los 

actuales mecanismos de uso no sean sostenibles y la escasez de agua se 

esté convirtiendo en un factor limitativo del crecimiento económico. 

OMM/UNESCO, 1997 (OMM No. 857) 
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El 

c e r e b r o 

es 

un   75%   agua.

Los  huesos  huma- 

nos son un 25% agua.

La sangre humana es un 

83%   agua.   Una   persona

puede sobrevivir un mes sin

alimentarse, pero sólo sie- 

te días como máximo

sin  beber  agua. 

p 



c) CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUÍFEROS SEGÚN ZONAS 
HIDROGEOLÓGICAS. 
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ZONAS 

HIDROLÓGICAS 

 

TIPOS DE ACUÍFEROS 
ESPE- 
SOR 

MEDIO 

(m) 

ÁREA 

 
(Km²) 

NIVEL 
FREA- 

TICO 

(m) 

NU- 
MERO 

DE 

PO- 

ZOS 

PRO- 
FUND. 

MEDIA 

(m) 

CAU- 
DAL 

ME- 

DIO 

(GPM) 

 

 
1 

 
PLANICIE 

COSTERA 

ORIENTAL 

ALUVIÓN RECIENTE 20 414 10 215 40 600 

CALIZA CUATERNARIA 80 5163 30 1672 50 800 

SEDIMENTOS LACUSTRES 
RECIENTES 

 1258  54 50 40 

 

2 

CORDILLERA 

ORIENTAL 

ALUVIÓN RECIENTE >40 4 10 4 20  

ROCA VOLCÁNICA  2435 15 83 50 50 

3 LOS HAITISES CALIZA OLIGOCENA > 120 1416 80 44 100 20 

 
4 

PENINSULA DE 

SAMANÁ 

CALIZA CUATERNARIA > 60 104 25 16 75 20 

ALUVIÓN RECIENTE LACUS- 
TRES 15 79 3 4 20 300 

 

 

5 

 

CORDILLERA 

SEPTENTRIONAL 

Y COSTA ATLÁN- 

TICA 

ALUVIÓN RECIENTE 25 178 10 143 50 250 

CALIZA CUATERNARIA > 60 250 15 40 40 300 

CALIZA MIOCENA 80  
 

924 

70 80 30 50 

CALIZA OLIGOCENA 80 70 2 60 20 

 
6 

 
VALLE DEL 

CIBAO 

ALUVIÓN RECIENTE 30 1416 8 510 60 100 

CALIZAS Y ESQUISTOS TER- 
CIARIOS 1000 1371 40 64 75 40 

 
 

7 

 
 

CORDILLERA 

CENTRAL 

ALUVIÍN RECIENTE 20 545 6 47 40 400 

CALIZA Y ESQUISTOS TERCIA- 
RIOS > 125 414 60 57 75 20 

ROCAS VOLCÁNICAS  10553  24 50 20 

 
8 

 
VALLE DE SAN 

JUAN 

ALUVIÓN RECIENTE  764 10 75 50 20 

CALIZAS Y CONGLOMERADOS 
MIOCENOS 3000 582 20 57 50 20 

 

9 

SIERRA DE 

NEIBA 

ALUVIÓN RECIENTE > 70 43 30 2 70  

CALIZA TERCIARIA  2174     

 

10 

 

VALLE DE NEIBA 
ALUVIÓN RECIENTE 60 690 20 150 50 400 

CALIZA CUATERNARIA  26 20 21 25  

11 
SIERRA DE 

BAHORUCO 
CALIZA EOCENA-OLIGOCENA 

 
2302 60 29 75 20 

 

12 
PENINSULA SUR 

DE BARAHONA 

 

CALIZA OLIGOCENA 
 

> 140 
 

782 
 

65 
 

31 
 

75 
 

150 

13 
PLANICIE DE 

AZUA 
ALUVIÓN RECIENTE > 200 513 50 285 100 200 

 

14 
PLANICIE DE 

BANÍ 

 

ALUVIÓN RECIENTE 
 

25 
 

426 
 

20 
 

84 
 

50 
 

200 



d) TRAYECTORIA DE HURACANES, TORMENTAS Y 
DEPRESIONES TROPICALES. 

 

 

 

 
 

 

 

 

e) COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LLUVIAS. DEL 1960 AL 2000, EN MM. 
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f) LONGITUD DE LOS PRINCIPALES 
RÍOS DEL PAÍS. 

 

 
 

Río 
Área en 

Km2
 

 
Longitud Km 

Masacre 739 62 

Nagua 252 57 

Nigua 227 54 

Nizaito 249 29 

Nizao 1,076 133 

Ozama 3,150 132 

Pedernales 362 48 

Soco 159 78 

Tabara 470 38 

Yabon 368 50 

Yaque del Norte 6,964 292 

Yaque del Sur 5,051 233 

Yasica 898 80 

Yuna 5,668 196 

Nota: Los datos del Artibonito son de la isla. 
 

 
g) ASPECTOS QUE DIFERENCIAN LAS BACTERIAS DE LOS VIRUS. 

 
Detalle Bacterias Virus 

 
 

Definición 

 

Microbio unicelular de forma alargada, es- 

férica o espiral, que carece de membrana 

nuclear y se alimenta como los vegetales. 

 
Microorganismo invisible al microscopio 

óptico, que solo contiene un ácido nucleído 

y se desarrolla en el interior de una célula 

viva. 

 
 

Tipos o formas 

principales 

• Cocos, esféricos; estreptococos, esta- 
filococos, neumococos. 

• Bacilos, alargados; salmonella, coli- 

bacilos. 

• Espirilos, espirales; leptospora, 
treponemia. 

• Filtrantes, germen patógeno que puede 

atravesar los filtros mas finos. Solo per- 

ceptible en microscopio electrónico. 

• Triviales; resfriado común, verrugas. 

• Graves; hepatitis, sida, tipos de cáncer. 

Tamaño Del orden de la micra (0.001 mm) De menor tamaño 

 
 

 
Estructura 

 Pared celular rígida. 

 Citoplasma, fluido celular. 
 Cromosoma y plásmidos. 
 Material genético (ADN). 
 Puede reproducirse. 

 Pueden tener flagelos o filamentos 
para moverse 

 

 Puede tener capa exterior espinosa. 
 Cubierta proteica. 
 Material genético (ADN ó ARN). 

 No puede reproducirse solo, para ello 

utiliza a otras células, que le reproduce 
y luego explota liberando mas virus. 
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Río 

 
Área en Km2

 
Longitud 

Km 

Anamuya 158 30 

Artibonito 9,504 134 

Bajabonico 712 87 

Bani 190 39 

Baqui 320 40 

Boba 620 84 

Brujuela 283 43 

Chacuey 279 62 

Chavon 822 79 

Cumayasa 560 43 

Duey 406 58 

Haina 563 85 

Higuamo 1,174 63 

Jura 239 41 

Maimon (Nisibon) 270 24 

 



h) RESUMEN DE LAS ZONAS 
ECOLÓGICAS O DE VIDA. 

 

 
 

No. Zona de Vida  P T y H ETP Extensión en Km2
 

1 Monte Espinoso Subtropical me-S 1 1 >1.30P 2% 1,001 

2 Bosque Seco Subtropical bs-S 2 1 >0.60P 21% 9,962 

3 Bosque Húmedo Subtropical bh-S 3 1 <0.20P 47% 22,794 

4 Bosque Muy Húmedo Subtropical bmh-S 4 1 <0.60P 14% 6,834 

5 Bosque Pluvial Subtropical bp-S 5 1 <0.75P <1% 56 

6 Bosque Húmedo Montano Bajo bh-MB 3 2 ~ P 7% 3,480 

7 
Bosque Muy Húmedo Montano 
Bajo 

bmh- 
MB 4 2 <0.55P 7% 3,577 

8 Bosque Pluvial Montano Bajo bp-MB 5 2 <0.76P <1% 36 

9 Bosque Muy Húmedo Montano bmh-M 3 3 <0.60P 1% 303 
 

Interpretación 
 

No. P=Precipitación T=Temperatura H=Elevación 

1 < 500 mm/a 18° a 24° C < 800 msnm 

2 500 a 1,000 mm/a 12° a 18° C 800 a 2,100 msnm 

3 1,000 a 2,000 mm/a 6° a 12° C > 2,100 msnm 

4 2,000 a 4,000 mm/a  

5 > 4,000 mm/a 

ETP = Evapotranspiración Potencial 
 

 

 

 

31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para

vivir

saluda-

blemente, 

 

unos dos litros de agua

por día, consumiendo a 

lo largo de su vida más de

75 mil litros de agua. No toda

el agua que se consume diaria-

mente se bebe; casi todos los

alimentos aportan un porcenta- 

je de agua al organismo. 


