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FICHA 5: NUESTRA MICROCUENCA 

 
 

 

La definición más sencilla 
que podemos compartir con 
usted sobre qué es una 
microcuenca seria “pequeña 
área donde cae y se infiltra el 
agua”. Sin embargo, si 
entráramos en una definición 
más amplia podríamos 
expresarle que una micro 
cuenca es un área física y 
geográfica, delimitada por 
una línea divisoria 
denominada parte aguas, en 
donde interactúan aspectos, 
físicos, geográficos,  
químicos, biológicos, 
sociológicos, económicos y 
culturales. 
 
Lo más importante no es saber su definición sino nuestra responsabilidad en cuidar de 
ella. La microcuenca es la casa del agua, en consecuencia es la casa de la vida, es nuestra 
casa grande. Cada cosa que hacemos impacta en la cuenca, sea de manera positiva  o 
negativa. Comprender la cuenca implica comprender la vida que hay en ella y como esta 
vida interactúa entre sí. El agua es parte esencial de la vida y constituye a la cuenca como 
la sangre al cuerpo. Si nuestros ríos disminuyen sus caudales o son contaminados 
estamos enfermando la cuenca. 
  
La cuenca del rio Los Baos tiene un área aproximada de 39,357.43 hectáreas y está 
localizada en la Provincia San Juan, formando parte de los municipios de El Cercado, 
Vallejuelo y San Juan de la Maguana y de los Distritos Municipales, Derrubandero, Batista, 
Jorgillo, y El Rosario. La población total de esta microcuenca es de 27.061 habitantes. En 
esta área se definen importantes proyectos relacionados con el agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueve afluentes principales se encuentran en esta microcuenca: Cañada Honda, Rio Dos 
Bocas, Cañada El Palmar, Cañada La Tasajera, Cañada Los Limones, Cañada El Cojo, 
Rio Arriba del Sur, Cañada La Basura y Cañada El Pajarito. Existen una gran cantidad de 

Nuestra cuenca, nuestra casa, nuestro todo 

CALCULO DE 

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS HOMBRES MUJERES TOTAL

VALLEJUELO 5.173,00 4.552,00 9.725,00

JORGILLO 1.497,00 1.181,00 2.678,00

BATISTA 1.301,00 1.013,00 2.314,00

DERRUMBADERO 2.714,00 2.204,00 4.918,00

EL ROSARIO 3.985,00 3.441,00 7.426,00

TOTALES 14.670,00 12.391,00 27.061,00

PORCENTAJES 54% 46% 100%

CENSO POBLACIONAL



 

arroyos, norias y etc. El caudal medio mensual del rio Los Baos en la estación Vallejuelo 
es de 0.58m3/s. 

 
En la actualidad la cuenca tiene una gran demanda de agua 
para la agricultura y para el consumo humano. Los 
principales conflictos por el agua se refieren a estos dos 
usuarios. El acceso al agua para consumo humano tiene 
prioridad sobre cualquier uso, sin embargo las condiciones 
de acceso limitan en gran manera un suministro efectivo a 
toda la población. Desde el punto de vista agrícola, el agua 
tiene una importancia altamente relevante debido a que esta 
actividad domina sobre cualquier otro medio de producción 
de la zona. La cuenca requiere que todos sus usuarios 
comprendan la necesidad de vivir en armonía con los 
recursos naturales disponibles en esta cuenca.  
 

 
Corrientes de Vallejuelo. Seudónimo Phordor. 

 
El desarrollo de las comunidades depende en gran manera de la capacidad que tengan 
los actores locales en propiciar un ambiente que permita el desarrollo sostenible de la 
cuenca. 
 
El reto está planteado, cuidar la cuenca implica un compromiso individual y colectivo con 
miras a garantizar que todos y todas podamos ser parte de un ecosistema sano, garante 
de la vida y sostenible en el tiempo. Nuestro mejor legado a las futuras generaciones es 
un ambiente apropiado y libre de contaminación. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
Financiado por:                                                        Socios locales: 
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“Esta publicación  ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio “Rio Los Baos: Agua y Desarrollo (14-CO1-661)”. El contenido de 

dicha publicación es responsabilidad exclusiva de H+D y no refleja necesariamente la opinión de la AECID”. 

El buen manejo del agua garantiza nuestro futuro. 
 

http://www.cooperacionespanola.es/

