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República Dominicana
Características

Ubicación : Mar Caribe, 
Isla la Hispañiola

Área : 48,442 Km2

Población: 11,000 Millones 
de habitantes 

Densidad : 229 hab-km2

Precipitación promedio  
anual: 1,500 mm 

Longitud de Frontera : 376 
km



UBICACIÓN SISTEMAS AGUIFEROS TRANSFRONTERIZAS COMPARTIDOS.  
REP. DOM. Y HAITI . (ISARM 2007)



SISTEMAS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS REP. DOM. - HAITI. (ISARM 2007)

Se identificaron 4 sistemas acuíferos transfronterizos localizados entre Haití y República Dominicana. 
Las características más significativas de estos sistemas se indican a continuación:

Masacre El Sistema Acuífero Transfronterizo Masacre está
ubicado en la Provincia Dajabón del lado dominicano y en el
Departamento Nordeste del lado haitiano. Su área es de
1.200 km2 en el lado dominicano y de 1.080 km2 en el lado
haitiano. Es un acuífero costero y sus aguas son utilizadas
para abastecimiento y agricultura. Tiene problemas de
intrusión salina por el mar. Este acuífero tiene un gran
significado a nivel local tanto del lado dominicano como del
haitiano por el uso agrícola y doméstico para agua potable.

La precipitación media anual de la cuenca es de 1,500
mm/año, el caudal medio del río Masacre es de 3.8 m3/s

Fuente: Proyecto ACUATER, 2000



Artibonito El Sistema Acuífero Transfronterizo
Artibonito está ubicado en la zona centro occidental
de la República Dominicana y en el valle de
Artibonito en Haití. Con un área de 3.000 km2 en la
República Dominicana y de 6.780 km2 en Haití, es
uno de los más importantes acuíferos de los dos
países. El uso actual en la República Dominicana es
agrícola, para consumo humano e Industrial. En
Haití es doméstico, agrícola y de uso en energía
eléctrica.
La precipitación media anual es desde 800 a 2,000
mm/año., el caudal medio es de 36.2 m3/s



Los Lagos El Sistema Acuífero
Transfronterizo Los Lagos está
ubicado en la región Noroeste, Valle
de Neyba del lado dominicano y en la
Planicie de Cul de Sac, Departamento
del Oeste del lado haitiano. El uso
actual en ambos países es agrícola,
doméstico y potencialmente
industrial Sus aguas subterráneas
son importantes para los dos países
como fuente para todos los usos.
Poco conocido hidrogeológicamente.
Su extensión es de 2.300 km2 en el
lado dominicano y se desconoce la
superficie que ocupa en el lado
haitiano.
La precipitación media de 800 a
1,000 mm/año

Fuente: Proyecto ACUATER, 2000



Pedernales El Sistema Acuífero Transfronterizo
Pedernales está ubicado en la Provincia del
mismo nombre en el lado dominicano y en el
Departamento del Sudeste en lado haitiano.

Su extensión es de aproximadamente 2.000 km2
en la Sierra de Bahoruco y de 300 km2 en la
Península Sur de Barahona Es un acuífero con
poca información en ambos lados de la frontera.
Sus aguas son utilizadas para abastecimiento de
la población local. Necesita ser estudiado con
más detalle.

La precipitación media anual es de 1,000 mm/año.
El caudal medio anual es de 1.6 m3/s

Fuente: Proyecto ACUATER, 2000



MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS ACUIFEROS 
TRANSFRONTERIZOS  (ISARM. 2008)

REPUBLICA DOMINICANA – ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

MARCO JURIDICO
Nivel Transfronterizo. Los acuerdos vigentes con Haití establecen proporciones para el uso
equitativo de aguas transfronterizas e imponen restricciones a obras o transferencia de agua de
cuencas hidrográficas “sequen” el lecho fluvial o afecten el caudal para cualquier de los dos
países. Para los ríos Artibonito y Libón hay disposiciones especiales de reparto del volumen por
mitades.

El Art. 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado con Haití el 20 de Febrero
del 1929 prohíbe las obras que afecten los flujos o el curso de los ríos transfronterizos. Esta
disposición no prohíbe a cualquier de los dos Estados usar el agua de manera equitativa en su
propio territorio para la irrigación o la industria.

Nivel Legislativo. Ley No. 5852 Sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Agua
Publicas.

Ley No. 62. Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ley 487, Sobre Control de la Explotación y Conservación de las Agua Subterráneas.

Organismos Nacionales. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Ley No. 6
1965



PERSPECTIVAS BENEFICIOS Y DESAFIOS  DE COOPERACION
Taller Recursos Hídricos compartidos HAITÍ-REPÚBLICA DOMINICANA

PUCMM-INDRHI-CEHICA-UNIVERSIDAD QUISQUEYA

Objetivo general:

Definir una agenda para la valoración del potencial de las fuentes de aguas bi-nacionales
compartidas entre Haití y la República Dominicana.

Objetivos específicos:
• Identificar las presiones y demanda que impone Situación Socioeconómica actual de los

pueblos fronterizos sobre los recursos hídricos y analizar sus necesidades de acceso al agua

• Inventariar la información disponible y los estudios realizados o programados en materia de
fuentes hídricas superficiales y subterráneas en la zona fronteriza de ambos países.

• Identificar ideas y propuestas de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos en la
zona fronteriza.



MUCHAS GRACIAS

jrchalas@gmail.com
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