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Ciencia para mejor manejo
• La meta del proyecto es desarrollar y aplicar

métodos para analizar los impactos de cambios
de flujos de agua dulce de la cuenca del Yuna al 
estuario de la Bahía de Samaná

• Identificar escenarios de posibles cambios
futuros

• Trabajar con los interesados del gobierno y 
sectores no gubernamentales para formular
estrategías de acción para solucionar las
consequencias de dichos cambios



Uso de tierra y sectores dependientes
del flujo y calidad de aqua dulce

• Agricultura --
– 2/3 de la producción nacional de 

arroz se realiza dentro los límites de 
la cuenca del Yuna

– Políticas públicas han promotido
producción de arroz

• Minería --
– Minería Falconbridge ferroniquel en                                   

Bonao
– Minería de oro de Pueblo Viejo  en 

Cotuí
– Minería de arena en los ríos



• Presas, riego y 
hidroeléctrica

• Uso de aqua municipal y 
urbano -- Bonao,                                
San Fco Macorís, Cotuí

• Pesquería -- Importante
fuente de ingresos y 
proteina en Sánchez.                
Aproximadamente 15,000 
familias depende
directamente de la 
pesquería

                          



Ecotourismo









Impactos de actividades humanas en 
la ecología de la Bahiá de Samaná

• Polución y contaminantes (tóxicos, carga de 
los nutrientes) de agricultura, minería y centros
de poblaciones
– disminución de camarones, cangrejos y producción

de peces; aumento de riesgos de salud pública de 
comer mariscos

– pérdida de especies en pelígro (tortugas marinas, 
manatee)



• Disminución de agua
dulce durante la estación
seca debido a su uso en 
agricultura y por parte de 
las comunidades
– impacto en la distribución

de salinidad en el estuario
y cambios en recursos
biológicos (manglares en 
particular)



• Aumento en inundaciones y 
sedimentación por razón de 
deforestación, canales de 
riego, y minería de arena
– pérdida de praderas de hierbas

marinas, reducciónes en 
captura de camarones, ostra, 
lambi, y cambios en la 
distribución de especies de 
manglares

• Sobrepesca
– reducción en las poblaciones

de camarones y pesca



Prioridades para fase 2

• Análisis más profundo sobre tendencias en el flujo
del río Yuna y sus tributarios, y el impacto de las
presas

• Cartografía de recursos biológicos en el estuario
• Datos sobre la estructura de salinidad, batimetria y 

tendencias históricas en la distribución de manglares
• Información sobre el flujo de agua subterráneo en la 

Bahía de Samaná
• Asesoría de información sobre tóxicos y su

movimiento en la cadena alimentaria



…mejor entendimiento de las
percepciones y preocupaciones de 

grupos claves interesados
• Grupos de usarios dependientes de bienes y servicios

renovables del ecosistema
– Comunidades pesqueras de la Bahía de Samaná
– Negocios de ecoturismo
– Agricultores de arroz y usuarios de riego

• Instituciones nacionales e internacionales
– Las ONGs’ con interés en conservación
– SEMARN, INDRHI, Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Agricultura, etc. 



…mejor entendimiento de escenarios de 
cambios futuros en los flujos de agua

dulce
• Construcción de nuevas presas y canales de 

riego?
• Expansión de la producción de arroz y uso de 

agroquímicas? 
• Minería?
• Desarrollo turistico? 
• Otras formas de inversiones y construcciones?



…oportunidades para mejorar la 
planificación y manejo integrado

de la cuenca-estuario
• Planificación y toma de decisiones para el estuario y la 

cuenca tradicionalmente se hace de manera aislada y 
separada

• Han habido muchos proyectos sobre desarrollo de la 
cuenca y conservación del estuario
– pero, no existe hasta ahora una ley integrada y nacional

sobre agua dulce, y no existe una comisión o consejo sobre
manejo de recursos de la cuenca del Yuna

– no existe una política o una ley nacional sobre MIC



…para la próxima fase del 
proyecto

• Consultar con agencias del gobierno y los 
interesados no-gubernamentales para
explorar posibilidades de formar una
comisión o un grupo multi-sectorial para
avanzar el manejo integrado de la cuenca y 
estuario



Gracias!
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