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Resumen Ejecutivo 

 La República Dominicana actualmente goza de una disponibilidad de agua 

fresca satisfactoria para sostener adecuadamente su desarrollo económico. La 

precipitación media anual del país es aproximadamente 1,400 mm, con un rango 

de 700 mm a 2,400 mm dependiendo de la región. La variación en los terrenos, 

que cambian de grandes valles a cordilleras, también contribuye a la falta de 

agua fresca en algunas zonas y su abundancia en otras. La precipitación anual 

promedia 69 kilómetros cúbicos, mientras que la evapotranspiración anual 

promedia 58 kilómetros cúbicos, lo que deja aproximadamente 21 kilómetros 

cúbicos de escurrimiento para los suministros superficiales y subterráneos. 

Aunque la economía ha ido creciendo a una alta tasa, el país enfrenta muchos 

retos socioeconómicos y ambientales, uno de los cuales es la disponibilidad de 

agua fresca, especialmente en relación al cambio climático y el crecimiento de la 

población.  

En esta evaluación, analizamos el balance actual de agua fresca y 

proyectamos futuros cambios en la disponibilidad de agua fresca utilizando 

proyecciones existentes sobre el cambio climático y el crecimiento de la 

población. Concluimos que en la actualidad, la disponibilidad de agua fresca es 

aproximadamente 2,200 metros cúbicos per cápita por año, pero que esta caerá 

por casi 85% a 360 metros cúbicos per cápita por año para el 2,100. También 

concluimos que la disponibilidad de agua fresca llegará al nivel de escasez de 

1,000 metros cúbicos per cápita mediados del siglo. Estas proyecciones se deben 

a la prevista caída en 20% de la precipitación anual en la región y un esperado 

aumento de la evapotranspiración de aproximadamente 0.1 mm por día para el 

año 2,100. La disponibilidad de aguas subterráneas también será afectada por la 

intrusión de agua salada debido a la elevación del nivel del mar. Estas 

proyecciones indican la necesidad de un marco normativo en el que todas las 

partes interesadas colaboren para la gestión sostenible del agua fresca y la 

adaptación a la disminución de la disponibilidad natural de agua fresca. 
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Introducción 

 
Figura 1. Mapa del Caribe, con República Dominicana destacada. Fuente: US Geological 

Survey 

 La República Dominicana está situada en la isla caribeña de La Española a latitud 

19˚00 Norte y longitud 17˚40 Oeste. Ocupa las dos terceras partes de la isla en el Este, 

con Haití como su vecino en el Oeste. Su superficie total es 48,671 kilómetros cuadrados 

y su perímetro es de aproximadamente 1,963 kilómetros, de los cuales 388 kilómetros 

están en la frontera con Haití. El clima es predominantemente tropical, con 

precipitación anual variando entre 700 a 2,400 mm por año dependiendo de la región 

(vea la figura A en el Apéndice). La temperatura media anual también varía por región 

entre 25˚C y 30˚C (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006).  

El país goza de una de las disponibilidades de agua fresca más altas de América 

Latina, aproximadamente 2,350 metros cúbicos de agua fresca de escorrentía por año 

per cápita (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006). Con una amplia 

red de cuencas hidrográficas debido a la naturaleza montañosa de la isla (vea la figura E 

en el apéndice), las aguas superficiales y los almacenes subterráneos se pueden 

República Dominicana 
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encontrar en todas las regiones del país (vea las figuras B y D en el Apéndice). Sin 

embargo, el clima es muy variable por región, creando una situación en la que algunas 

zonas tienen una abundancia de agua fresca mientras otras tienen escasez de agua 

(Roebuck, Fong, y Harlan, 2002). Las zonas montañosas del país se pueden encontrar en 

las Cordilleras Central, Oriental, y Septentrional, además de la Sierras de Bahoruco y de 

Neiba. Las cuatro fuentes más importantes de aguas superficiales proceden de la 

Cordillera Central, entre ellas, por orden de importancia económica, los ríos Yaque del 

Norte, Yaque del Sur, Yuna, y Artibonito (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2006).  

El uso de la tierra en el país también varia (vea la figura C en el Apéndice). 

Aproximadamente el 30% de la superficie terrestre está protegida por el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. La vegetación en el Este se caracteriza por bosques 

húmedos subtropicales, con manglares en algunas zonas costeras; la vegetación del 

Norte se caracteriza por pinos y bosques nublados en elevaciones altas; y la vegetación 

del Sur se caracteriza en gran medida por pastizales, matorrales, y desiertos. Las zonas 

urbanas de mayor importancia económica son Santo Domingo (Sur; 3 millones de 

personas), Santiago (Norte; 1 millón de personas), y La Romana (este; 300,000 personas). 

Otras zonas urbanas importantes incluyen Higuey (Este), La Vega (Norte), Puerto Plata 

(Norte), Samaná (Este), San Cristóbal (Sur), San Juan de la Maguana (Norte), y San 

Pedro de Macorís (Este). La agricultura cubre el 10% de la superficie terrestre, con los 

productos más importantes incluyendo la caña de azúcar, cacao, café, y tabaco (CIA, 

2008). Otros productos económicamente menos importantes incluyen banano, plátano, 

arroz, coco, yuca, tomates, legumbres, frijoles secos, berenjenas, maní, y la carne y otros 

productos de ganado.  

La población total del país es de aproximadamente 9.5 millones, con una tasa de 

crecimiento anual de 1.5%. En 2007, su producto interno bruto (en paridad de poder 

adquisitivo) fue de aproximadamente US$62 billones, con una tasa promedio de 

crecimiento anual de 9.5% en los últimos tres años (CIA, 2008). Los sectores productivos 

más importantes son el turismo, la agricultura, las zonas francas y la manufactura, y la 

minería. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico significativo 

durante las últimas dos décadas, el desempleo es de aproximadamente 14% y el 36% de 

la población vive en la pobreza (Oficina de Información, Prensa y Publicidad de la 
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Presidencia, 2008). Además, la desigualdad de ingresos es significativa, con un 10% de 

la población obteniendo el 40% del ingreso nacional (CIA, 2008).  

El país sufre de diversos problemas socioeconómicos y ambientales. La 

corrupción política, aunque ha ido reduciendo, ha sido tradicionalmente un problema 

significativo, especialmente en relación con proyectos que benefician al público. 

Algunos de los problemas más destacados, además de la corrupción y la desigualdad 

económica, incluyen la falta de buena educación, la deficiencia en infraestructura en 

muchas zonas, los apagones regulares de electricidad, la dependencia del petróleo 

extranjero, la deforestación, el tráfico de drogas, y un escaso acceso al agua potable en 

algunas zonas (CIA, 2008). En esta evaluación, nos concentramos en la hidrología del 

país y los impactos que el cambio climático tendrá sobre la disponibilidad de agua 

fresca en el futuro. En concreto, analizamos la situación actual del agua fresca y 

proyectamos los impactos del cambio climático en la precipitación, la escorrentía, y el 

almacenamiento. Por último, proporcionamos un marco normativo en el cual posibles 

soluciones podrían ser identificadas, evaluadas, y aplicadas para hacer frente a los 

impactos previstos. 

Proyecciones del Cambio Climático en el Caribe 

El cambio climático presenta una importante amenaza para todas las regiones del 

mundo. Algunos de los efectos mundiales que afectarán a la República Dominicana 

incluyen el aumento de la temperatura media de 1.1°C a 4.5°C, como predicho por el 

Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007). Este aumento de 

temperatura calentará a los océanos, conduciendo a una mayor intensidad en los 

huracanes que podrían causar pérdidas físicas, económicas, y humanas. Las zonas 

costeras de la República Dominicana también son vulnerables al aumento del nivel del 

mar, el cual el IPCC anticipa será de 18 a 59 cm para el año 2100. Como vamos a mostrar 

en este informe, se espera que en las latitudes medias y semi-áridas la disponibilidad de 

agua se reduzca y la intensidad de las sequías aumente (IPCC, 2007). 

Estas son las predicciones climáticas que pueden dar lugar a varios impactos 

físicos, económicos, ambientales. En un estudio reciente, Bueno et al. (2008) informaron 

que sin la aplicación de estrategias de adaptación, los impactos del cambio climático 

causaran la pérdida de 19.6% del PIB actual en la República Dominicana en 2050, y la 
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pérdida de 40.3% para el año 2100. Además de estos impactos económicos, el cambio 

climático representa una amenaza real para la vida humana, debido a un aumento 

previsto en los huracanes más fuertes, las limitaciones en la disponibilidad de agua 

fresca, y una disminución en las condiciones sanitarias. Bueno et al. (2008) detallan que 

los impactos del cambio climático que la República Dominicana podría enfrentar este 

siglo incluyen: 

• Intrusión del agua salada que pone en peligro el suministro de agua fresca. 

• Sequias más frecuentes e intensas, lo que afectará el suministro de agua fresca. 

• Aumento del estrés por calor que afectará a la salud de las poblaciones 

vulnerables como los ancianos.  

• Contaminación del agua por las inundaciones que limitar aún más el suministro 

de agua dulce disponible y empeorar las condiciones sanitarias. 

• Aumento de la temperatura, resultando en perdidas ecológicas y agrícolas, 

especialmente de los arrecifes coralinos y la pesca. Además de las implicaciones 

económicas de la pérdida de importantes actividades pesqueras, la pérdida de 

hábitat de los arrecifes coralinos también resultara en pérdidas económicas 

debido a la reducción de la atracción turística.  

• Perdidas en turismo debido a los cambios de temperatura, riesgos de salud, y la 
degradación de las características costeras tales como las playas por tormentas y 
erosión.  

 

Metodología y El Balance Hídrico 
 El aumento proyectado de la temperatura media regional tendrá efectos 

significativos sobre la disponibilidad de agua fresca. Con evaluar el impacto que el 

cambio climático tendrá sobre los recursos hídricos disponibles, es necesario entender la 

hidrología del país y determinar una metodología. En esta sección, describimos la 

dinámica hidrológica del país y proyectamos los impactos del cambio climático sobre 

los mismos. 

El Ciclo Hidrológico  

 La República Dominicana se basa en las aguas superficiales para la mayoría de 

sus usos domésticos, ya que son su mayor fuente de agua fresca. La precipitación media 

anual para todo el país es de aproximadamente 1,400 mm o 69 kilómetros cúbicos, con 
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la mayor parte de esta cayendo entre abril y octubre, especialmente en periodos de 

fuertes lluvias, tormentas tropicales, y huracanes. De la precipitación total, unos 48 

kilómetros cúbicos de agua se pierde debido a la evapotranspiración, lo que hace tan 

sólo 21 kilómetros cúbicos de escurrimiento de agua disponible para el consumo anual 

(FAO, 2008). Esta agua se almacena en 14 cuencas hidrográficas, con algunos recibiendo 

por encima de los suministros necesarios y otros recibiendo por debajo (Roebuck, Fong, 

y Harlan, 2002). Hay 20 represas que almacenan aproximadamente 2 kilómetros cúbicos 

de agua fresca al año. Además, los sistemas de aguas subterráneas del país recargan 

aproximadamente 2.2 kilómetros cúbicos por año naturalmente, con alrededor de 7.3 

kilómetros cúbicos almacenados (INDRHI, 2003, 2004). El resto del agua se descarga al 

mar o se consume (Roebuck, Fong, y Harlan, 2002; vea el Cuadro A en el Apéndice). El 

siguiente cuadro demuestra los datos medios anuales que describen el ciclo hidrológico 

en la República Dominicana. 

Cuadro 1. Datos Hidrológicos de la República Dominicana (km3/a) 

Precipitación 69 Precipitación anual sobre la superficie. 

Evapotranspiración 48 
Conversión de agua fresco de líquido a gas por la luz 
solar o la transpiración vegetal. 

Escurrimiento 21 
Agua fresca que fluye de la superficie a almacenes de 
agua, incluyendo el océano. 

Descarga 11 Agua fresca que va de la superficie hacia el océano. 

Almacenamiento 9.3 
Agua fresca que es renovada anualmente y mantenida 
en sistemas naturales o hechas por el hombre. 

Consumo 10 
Agua fresca consumida para propósitos humanos y 
ambientales. 

Fuente: Roebuck, Fang, y Harlan; INDRHI; FAO 

Calculando el Balance Hídrico 

 El balance hídrico de cualquier región o cuenca hidrográficas puede calcularse 

utilizando un simple conjunto de ecuaciones que describen la entrada, salida, y 

almacenamiento total de agua fresca. En general, la primera ecuación simple que puede 
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ayudar a describir un sistema hidrológico es la ecuación de conservación, la cual se escribe 

con lo siguiente (Dingman, 2002): 

E – S = ΔA, 

Donde E es la cantidad de agua entrante, O  es la cantidad de agua saliente, y ΔA es el 
cambio en el almacenamiento. En general, la ecuación de conservación, así como todas 
las demás ecuaciones hidrológicas, se aplica a las cuencas hidrográficas, que son 
regiones caracterizadas por cambios de elevación espacial donde toda el agua que cae 
desagua en una cuenca. La Figura E en el apéndice muestra las cuencas hidrográficas en 
la República Dominicana.  
 

Con el fin de incorporar datos hidrológicos, tales como la precipitación, la 
evapotranspiración, y la escorrentía, la ecuación de conservación es ampliada para 
incluir más detalles y para permitir el análisis del balance hídrico con mayor resolución. 
La ecuación de balance de agua con tiempo promedio se utiliza para este fin y se escribe 
como sigue: 

P – ET = Q + Sdescarga + ΔA, 

Donde P es la precipitación, ET es la evapotranspiración, Q es la descarga superficial, y 

Sdescarga es la descarga subterránea. Finalmente, para asegurar el manejo sostenible de los 

recursos hídricos, la ecuación de balance de agua sostenible con tiempo promedio se 

utiliza. Se escribe, para nuestros propósitos, de la siguiente manera: 

ΔA = P – ET – Q – Sdescarga – C – D, 

Donde C es el consumo humano y D es el requerimiento para los ecosistemas. Además, 

otras ecuaciones relevantes usadas generalmente incluyen el coeficiente de 

escurrimiento y su integración a otros parámetros hidrológicos, y el balance del agua 

cuando el cambio en almacenamiento es cero, como sigue: 

W = Q/P 

ET = (1 – W) x P, donde W es el coeficiente de escurrimiento. 

0 = P – ET – Q – Sdescarga – C – D 

 Para el propósito de esta evaluación, los siguientes datos fueron usados: 
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Cuadro 2. Datos Hidrológicos para la Ecuación del Balance Hídrico 

 P ET Q Sdescarga C D 

Volumen 
(km3/a) 

69 48 8.5 2.5 9.5 0.5 

Fuentes: Roebuck, Fang, y Harlan; INDRHI; FAO 

 Usando la ecuación del balance hídrico sostenible con tiempo promedio, 

asumiendo constancia en almacenamiento, encontramos lo siguiente, en kilómetros 

cúbicos anuales: 

69 (P) – 48 (ET) = 8.5 (Q) + 2.5 (Sdescarga) + 9.5 (C) + 0.5 (D) 

 La parte izquierda de la ecuación representa el escurrimiento total  (precipitación 

menos evapotranspiración), que es la disponibilidad de agua fresca total. Con una 

población de 9.5 millones (excluyendo turistas), la disponibilidad total de agua fresca 

per cápita solamente por escurrimiento es aproximadamente 2,210 metros cúbicos, 

cantidad de la cual parte deber ser utilizada para las necesidades ecológicas en un 

modelo de manejo sostenible de los recursos hídricos. Esta cantidad no incluye 

almacenamiento como agua subterránea y lagos, los cuales son renovados en un 

periodo de más de un año.   

 Mientras hoy el país tiene una abundancia de agua fresco, es importante evaluar 

los impactos que tendrán el crecimiento de la población y el cambio climático en la 

disponibilidad de agua fresca. Pasamos a evaluar estos impactos. 

Impactos Hidrológicos del Cambio Climático 

 El cambio climático impactara la hidrología de la República Dominicana con la 

reducción de la precipitación, el incremento de la evapotranspiración, y la intrusión del 

agua salada en los sistemas subterráneos (IPCC, 2007). El Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático, la autoridad más importante del mundo en la ciencia del 

cambio climático, estima que la precipitación anual en la región se reducirá en 

aproximadamente 20%, que la evapotranspiración incrementara por 0.1mm por día 

para el 2100, y que el nivel del mar subirá entre 18 y 59 cm. Estos estimados dejan 

afuera las incertidumbres sobre los efectos positives de ampliación en el ciclo de carbón, 
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tales como las emisiones de gases de efecto invernadero resultados del deshielo del 

tundra. 

Agua Superficial 

 Como resultado de una reducción de 20% en la precipitación anual para el 2100, 

un incremento de dos kilómetros cúbicos en la evapotranspiración, y un incremento en 

la población a 14 millones, habrá una reducción significativa en la disponibilidad de 

agua fresca per cápita. Según proyecciones de las Naciones Unidas, se espera que la 

población se estabilice a 14-15 millones para medio siglo. El cuadro siguiente demuestra 

los cambios en estos parámetros. 

Cuadro 3. Proyección de Disponibilidad de Agua Fresca, 2100 
 

Precipitación Evapotranspiración Escurrimiento 
Disponibilidad 

Per Cápita 

Volumen 

(km3/a) 55 50 5 3601 

Fuente de Datos: IPCC; FAO; INDRHI 

 Esta reducción significativa en la disponibilidad del agua fresca (84%) será por la 

mayor parte causada por la reducción en la precipitación anual de 69 kilómetros cúbicos 

a 55 kilómetros cúbicos para el 2100 y el incremento de la población a 14 millones de 

habitantes. La figura siguiente demuestra como esta reducción procederá en este siglo 

asumiendo una pendiente constante.  

                                                 

1
 Más de 75% de los modelos del IPCC están de acuerdo con la proyección de la precipitación sobre la región. 
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Agua Subterránea 

 Además del agua superficial, el agua subterránea también será afectada 

significativamente. En parte, agua subterránea depende en la precipitación total porque 

parte del agua superficial filtra al almacén subterráneo. Este efecto ya fue incorporado 

en la evaluación del agua superficial. Según el Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático, el nivel del mar subirá entre 18 y 59 cm este siglo, excluyendo 

incertidumbres en los efectos positivos de ampliación del ciclo de carbón.2  

También es importante notar que la creciente dependencia en agua subterránea 

conducirá al agotamiento de estos recursos y hará más difícil la extracción de recursos 

disponibles. En el 2000, la retirada de agua subterránea fue de 2.7 kilómetros cúbicos 

(INDRHI, 2004). Con una menor disponibilidad de agua superficial y un creciente uso 

de agua subterránea (asumiendo falta de cambios en eficiencias), esto tendrá un 

impacto significativo porque reducirá los niveles de agua y facilitara la intrusión de 

agua salada.  Modelando la intrusión de agua salada por la subida del nivel del mar y el 

                                                 

2
 �ota: Estudios recientes proyectan que la subida del nivel del mar será de por lo menos un metro este siglo. 



Impactos Hídricos del Cambio Climático en la República Dominicana 

13 

 

 

agotamiento del agua subterránea será necesario para determinar la cantidad de agua 

subterránea que será disponible en el futuro.  

Principales Interesados 

 La disponibilidad reducida de agua fresca en la República Dominicana en este 

siglo tendrá impactos significativos en la población entera. En efecto, esto hace de cada 

sector del país en un interesado porque todos dependen del agua fresca. Aun así, 

existen interesados inidentificables que son sumamente importantes para la economía 

nacional y que serán particularmente impactados por el incremento en el estrés de agua 

fresca. Identificamos a estos sectores en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Interesados de la Reducción en la Disponibilidad de Agua Fresca 

 Impactos 

Agricultura 
Menos precipitación y almacenamiento reducirán la cantidad de tierra 
bajo agricultura y la cantidad de alimentos producidos. 

Áreas Urbanas 
Potencialmente una reducción en la disponibilidad de agua potable 
para usos domésticos, causando inflación en los precios del agua. 

Electricidad 
Generación hidroeléctrica y termoeléctrica reducida, causando 
inflación en el sector eléctrico. 

Turismo 
Intrusión de agua salada y priorización de agua fresco hará acceso en 
clústers turísticos más difícil. 

Industria 
Impactos significativos en la manufactura y otros sectores 
industriales, particularmente las zonas francas y la minería. 

Ecosistemas 
Reducción en la calidad de los ecosistemas y la pérdida de 
biodiversidad. 

 

Opciones de Adaptación 

 Las reducciones proyectadas en la disponibilidad de agua fresco en la República 

Dominicana requerirá cambios significativos en los grandes usuarios para reducir el 
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consume total y enfrentar los problemas hídricos del futuro. En efecto, una estrategia 

para adaptarse a la menor cantidad disponible dentro de la isla será necesaria. La 

planificación y la acción temprana para enfrentar estos futuros impactos podrían 

reducir estos impactos y los gastos en el largo plazo. El siguiente cuadro demuestra las 

opciones de adaptación disponibles para varios sectores. 

Cuadro 5. Opciones de Adaptación en República Dominicana 

 Opciones de Adaptación 

Agricultura 

Agricultura de conservación; riego por goteo; variedades de plantas 
resistentes a la sequia; desalinización de agua salada; aplicación de 
desechos tratados; incentives tributarios; y colaboración en manejo de 
recursos hídricos.  

Áreas 
Urbanas 

Mas conservación y eficiencia; incentives tributarios; reciclaje de agua 
gris; desalinización de agua salada; y tratamiento y inyección. 

Electricidad 
Producción de energías alternativas renovables; más eficiencia; y 
colaboración en manejo de recursos hídricos.  

Turismo 
Mas conservación y eficiencia; incentives tributarios; reciclaje de agua 
gris; desalinización de agua salada; y tratamiento y inyección. 

Industria 
Mas eficiencia; incentives tributarios; reciclaje de agua gris; 
desalinización de agua salada; y colaboración en manejo de recursos 
hídricos. 

Ecosistemas 
Incremento en asignación de agua fresco; reforestación; y mas 
protección. 

 

Recomendaciones Políticas  

 La República Dominicana enfrenta un reto particularmente difícil en relación a la 

disponibilidad de agua fresco. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas, el nivel de escasez de agua fresca es aproximadamente 1,000 metros cúbicos per 

cápita por año (2007). Proyectamos que la disponibilidad de agua fresca llegara este 

nivel entre 2050 y 2100 si no se toman medidas de adaptación. Esta proyección coincide 
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con el interés del gobierno Dominicano y el Secretario-General de las Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon, en convertir a la República Dominicana en el “granero” del Caribe 

(Campo, 2008). Para lograr esa meta, el país tendrá que hacer grandes mejoras en 

eficiencia en el sector agrícola para asegurar que pueda crecer sin llegar a un nivel 

insostenible que prevendrá su crecimiento o hará la estabilidad impráctica.  

 Para responder a este reto, un marco de política que es inclusive de todos los 

interesados es necesario. La siguiente figura demuestra un esquema político adecuado 

en el cual acción gubernamental podría ser tomada (Palma, 2008). 

Figura 3. Esquema Político para Acción Publica-Privada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Este esquema político deberá ser basado en un entendimiento de que la 

disponibilidad de agua fresca estará estresada en el futuro y que instituciones tendrán 

que colaborar mucho más de lo que colaboran hoy. Es importante considerar opciones 

políticas que efectivamente enfrenten este reto y que a la vez incluya a todos los 

afectados. Recientemente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ha pedido la 

aprobación de un Código de Agua para reemplazar leyes del pasado y autorizar al 

Instituto para regular el manejo de recursos hídricos efectivamente y racionalmente a 

nivel nacional (INDRHI, 2008). Con las proyecciones de esta evaluación, la aprobación 

de un Código de Agua es necesaria. Aun más, nueva legislación tendrá que considerar 
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las siguientes recomendaciones para efectivamente enfrentar la posible escasez de agua 

que el país podría ver en el futuro: 

• Autorizar a una institución gubernamental a regular el uso de los recursos 
hídricos del país; estoy incluye el poder para implementar incentivos tributarios 
y para actuar como mediador en el control de derechos a recursos hídricos en 
situaciones de conflicto; 

• Evaluar los recursos hídricos del país regularmente y asegurar de que toda la 
información coleccionada esté disponible al público; 

• Evaluar todas las tecnologías, practicas, y metodologías disponibles para cada 
sector, especialmente agricultura, y el acceso a estos en mercados domésticos y 
extranjeros; 

• Proporcionar incentives tributarios a los grandes usuarios de agua fresco para 
incrementar la conservación y proteger ecosistemas, tales como las zonas 
boscosas montaneras, las cuales son vitales para la hidrología del país; y 

• Financiar una campaña nacional de conservación de agua fresco para 
concientizar de la necesidad de conservar el agua fresco y promover el cuidado 
público-privado de los recursos hídricos. 

Conclusion 

 La República Dominicana enfrenta un reto muy serio en este siglo. Mientras hoy 

hay agua fresca suficiente para satisfacer las necesidades del país, la disponibilidad de 

agua fresca está proyectada a ser reducida aproximadamente 85% al final del siglo por 

el cambio climático y el crecimiento de la población. Con una economía en crecimiento 

rápido, el país tendrá que considerar estrategias de adaptación que mantendrán mejoras 

en la calidad de vida en este siglo, particularmente porque la demanda de agua fresca 

incrementara. Aun así, el país tiene la oportunidad de comenzar a planificar ahora con 

consideración a las medidas necesarias para la adaptación al cambio climático para el 

medio y largo plazo. Esto ayudara a evitar que la disponibilidad de agua fresca se 

convierta en una crisis que reducirá la calidad de vida de los ciudadanos 

significativamente. Para lograr esto, nueva legislación será necesaria para impulsar la 

colaboración en el manejo sostenible de recursos hídricos y incentivar mejoras 

dramáticas en la conservación en todo el país.  
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Apéndice3 

Cuadro A. Consumo Total de Agua Por Sector, 2001 

 Volumen (km3/a) Porcentaje del Total (%) 

Irrigación 7,500 76 

Usos Domésticos 1,450 15 

Ecosistemas 500 5 

Industria 305 3 

Ganado 45 0.5 

Turismo 40 0.5 

 

Figura A. Variación de la Precipitación Media Anual en la República Dominicana 

 
 

                                                 

3
 Fuentes: U.S. Army Corps of Engineers y la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



Impactos Hídricos del Cambio Climático en la República Dominicana 

20 

 

 

Figura B. Sistemas Subterráneos en la República Dominicana 

 
 

Figura C. Uso de Tierra en la República Dominicana. Naranja, amarillo, y verde claro son áreas 

bajo agricultura. 
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Figura D. Zonas de Agua Fresca en República Dominicana (destacadas). 

 
 

Figure E. Cuencas Hidrográficas en República Dominicana. 

 


