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1. Listado de plaguicidas de tomate en Azua 

 

 

Tabla 1.1. Listado de plaguicidas de tomate en Azua [1]. 
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2. Características geológicas del Llano de Azua 

 

 

 

 

Figura 2.1. Características geológicas del Llano de Azua [2].. 

ROCAS POROSAS CON IMPORTANCIA HIDROGEOLOGICA DE 
ALTA A BAJA 
 

1. Acuíferos continuos de extensión variable, constituidos por 
sedimentos clásticos no consolidados. Permeabilidad 
variable. Calidad química de las aguas generalmente buena. 
Posibilidades de exploración mediante pozos 
hidrogeológicos. 

2. Acuíferos continuos de extensión regional a regional limitada, 
libre y/o confinados. Constituidos por sedimentos clásticos 
consolidados. Permeabilidad generalmente alta a mediana. 
Calidad química de las aguas generalmente buena.  

3. Acuíferos continuos generalmente de extensión regional a 
regional limitada, libre y/o confinada. Constituidos por 
sedimentos clásticos no consolidados o consolidados. 
Permeabilidad generalmente mediana a baja. Calidad 
química de las aguas generalmente buena.  
 

ROCAS FRACTURADAS CON IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA 
ALTA 
 

4. Acuíferos locales restringidos a zonas fracturadas, libres y/o 
confinados. Formados por rocas calcáreas. Permeabilidad 
generalmente mediana a baja. Aguas generalmente duras.  
 

ROCAS POROSAS/ FRACTURADAS CON POCA IMPORTANCIA 
HIDROGEOLÓGICA 
 

5. Acuíferos locales encontrados en capas finas o tierras 
arenosos, a veces calcáreos libres. Constituidos por 
sedimentos clásticos no consolidados. Permeabilidad muy 
baja. Aguas generalmente de baja calidad química. 
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3. Mapa de acueductos sin clorar 

 

Figura 3.1. Acueductos sin clorar en la República Dominicana, [3]. 
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4. Legislación sobre consumo de agua en 

República Dominicana.  

 

Relativo a Descripción Marco legal 

 

Propiedad de las aguas 

 
Todas las aguas, sin excepción alguna son 
propiedad del Estado y su dominio es inalienable, 
imprescriptible e inembargable. No existe la 
propiedad privada de las aguas ni derechos 
adquiridos sobre ella. 

 
Art. 126 / Ley 64‐00 

 

Derechos 

 
Los derechos de agua obtenidos por los permisos 
correspondientes forman parte inseparable de cada 
propiedad. 
 

 
Art. 52 / Ley 5852 – 1962 

 

Autorizaciones y 

permisos 

 

 
Se requieren autorizaciones para uso del agua, 
estudio de proyectos de obras hidráulicas - 
fluviales, construcción de obras - canales, 
estanques, instalaciones industriales y para 
perforar pozos. 
 

 
Art. 17, 18, 23, 30-46, 59 
de Ley 5852–1962. 
Art. 3 y 6 / Ley 487 de 
1969 

 

Títulos de agua 

 
Los particulares que deseen utilizar aguas públicas 
deberán proveerse previamente de un título de 
aguas; deben renovarse anualmente, con 
excepción de usos industriales; y los derechos 
pueden ser revocados y pueden establecerse 
restricciones de uso. 
 

 
Art. 47–58 / Ley 5852–62. 
Art. 60 / Ley 5852–62 
Art. 5 y 11 Ley 87–69 

 

Asignaciones de 

Derechos de uso de 

Agua y prioridad 

 
El uso de las aguas superficiales y subterráneas se 
realizará de acuerdo con la capacidad de la 
respectiva cuenca y el estado cualitativo de sus 
aguas, según evaluaciones y dictámenes de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; el agua para consumo 
humano tiene prioridad de uso; y La explotación de 
aguas subterráneas con fines de abastecimiento 
doméstico, municipal o de cualquier comunidad, 
tendrá prioridad ante la explotación para fines 
industriales o de riego (Art. 19 / Ley 487–69). 
 

 
Art. 131 Ley 64–00 
Art. 13 / Ley 64–00 
Art. 19 / Ley 487–69 

 

Inversión 

 

 
La inversión en infraestructura hidráulica será 
cubierta por beneficiarios en función de la cantidad 
de agua; y podrá hacerse pagos en efectivo o en 
especie, mediante Ley cuota parte. 
 

 
Art: 70 / Ley 5852–69 
Art. 70 / Ley 5852–62 + 
modificaciones 

 

Centrales hidroeléctricas 

 

 
La operación de centrales hidroeléctricas es una 
Actividad Exclusiva del Estado. 
 

 
Art. 41 IV / Ley 25-01 

 

Tarifas 

 

 
Se aplican tarifas a la solicitud del título de 
agua, usos de agua, construcción de canales 
privados... 
 

 
Art. 61 / Ley 5852-62 

   



Estudio y mejora de la distribución del agua en Sabana Yegua, República Dominicana Pág. 7 

 

Participación de usuarios El INDRHI operará los sistemas de riego con la 
participación de los usuarios; y los servicios de 
limpieza y mantenimiento de canales construidos 
por el Gobierno (riego) estarán a cargo de los que 
utilicen sus aguas. 
 

Art. 5 / Ley 6 de 1965 
Art. 72 / Ley 5852-62 

 

Propiedad de las obras 

 

 
Todas las obras fluviales, de infraestructura de 
riego y presas pertenecen al INDRHI; las centrales 
hidroeléctricas pertenecen a la Empresa 
Generadora de Hidroelectricidad Dominicana – 
EGEHID. 
 

 
Ley 278-75 
Ley 125 de 2001 

 

Plan de ordenamiento y 

zonificación 

 
El uso de las aguas superficiales y subterráneas se 
realizará de acuerdo con la capacidad de la 
respectiva cuenca y el estado cualitativo de sus 
aguas, según evaluaciones y dictámenes de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; El Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial establecerá la zonificación 
hidrológica, priorizando las áreas para producción 
de aguas.... y garantizando una franja de 
protección obligatoria de 30 metros en ambas 
márgenes de las corrientes fluviales, así como 
alrededor de los lagos, lagunas y embalses. 
 

 
Art. 131 Ley 64-0 
Art. 129 Ley 64-00 

 

Vigilancia e inspección 

 
Quedan instituidos como oficiales de Policía de 
Aguas, los funcionarios del INDRHI y los 
inspectores y distribuidores de agua. Estos podrán 
ejercer funciones del Ministerio Público del tribunal 
de aguas, hacer cumplir fallos del tribunal y 
someter al mismo las violaciones a las leyes, así 
como inspeccionar canales y drenajes. 
 

 
Art. 107 / Ley 5852-62 

Tabla 4.1. Legislación referente al consumo y explotación de agua en la República Dominicana [4]. 
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5. Cuestionario a 10 familias de San Francisco 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          ¿De dónde saca el agua para beber?                     

De la llave / camión 

     

x x x x 

 De Botellón (envasada) x x x x x x x 

 

x x 

Del canal 

          Otros 

         

x 

¿Dónde almacena el agua que usa para beber?                     

En el mismo botellón (15 L.)   x x x x x x 

 

x x 

En un galón (3 L.)   

 

x x x 

 

x 

 

x 

 En un bidón de plástico (200 L.)   

    

x x x 

  En un bidón metálico (200 L.)   

         En un pote o cubeta (15 L.)   

       

x 

 ¿El recipiente que usa para almacenar el agua está abierto o cerrado?                     

Cerrado  

 

x x x x   x x x x 

Abierto 

     

  

  

x 

 ¿Trata el agua que usa para beber?                     

Si 

      

x 

 

x 

 No x x x x x x 

 

x 

 

x 

Si la trata, ¿Cómo lo hace?                     

La hiervo 

          La cloro 

      

x 

 

x 

 Otros 

          ¿Cuántos son en casa?                     

1 

       

x 

  2 

          3 

          4 

          5 

 

x x x 

 

x x 

   ≥6 x 

   

x 

   

x x 

¿Quiénes de su familia han tenido episodios de diarrea desde Navidad 

hasta ahora? 
                    

Niños (0-14)   

  

x x x x 

 

x   

Adultos   x x x x x 

 

x x   

           
Tabla 5.1. Encuesta a 10 familias de San Francisco. Fuente: Patricia Comella. 
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6. Concentración admisible de contaminantes 

La Tabla 6.1 y la Tabla 6.2 presentan las concentraciones de contaminantes que se 

pueden asumir para asegurar que el agua sea potable y los parámetros más relevantes 

a monitorear antes de la construcción del pozo:  

 

Contaminante biológico Concentración admisible 

Escherichia coli (E. coli) 0 en 250 mL. 

Enterococci 0 en 250 mL. 

Pseudomonas aeruginosa 0 en 250 mL. 

Conteo de colonias a 22 ºC 100/ mL. 

Conteo de colonias a 37 ºC 20/ mL. 

Tabla 6.1. Concentraciones admisibles de contaminante biológico para que el agua sea potable 

[5]. 

Parámetro Valor paramétrico (mg/ L.) 

Acrilamida 0,0001 

Antimonio 0,005 

Arsénico 0,01 

Benceno 0,001 

Benzo(a)pireno 0,00001 

Boro 1 

Bromo 0,01 

Cadmio 0,005 

Cromo 0,05 

Cobre 2,0 

Cianuro 0,05 

1,2-dicloroetano 0,003 
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Epiclorohidrín 0,0001 

Fluor 1,5 

Plomo 0,01 

Mercurio 0,001 

Níquel 0,02 

Nitrato 50 

Nitrito 0,50 

Pesticidas 0,0001 

Pesticidas - Total 0,0005 

PAHs 0,0001 

Selenio 0,01 

Tetracloroeteno y tricloroeteno 0,01 

Trihalometanos - Total 0,1 

Cloruro de vinilo 0,0005 

Aluminio 0,2 

Amonio 0,50 

Cloruro 250 

Clostridium perfringens 

(incluyendo esporas) 
0/100 mL. 

Color Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales 

Conductividad 2500 μS/cm a 20ºC 

Concentración de protones ≥ 6,5 y ≤ 9,5 

Hierro 0,2 

Manganeso 0,05 

Olor Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales 

Oxidabilidad 5,0 mg/ L. O2 
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Sulfato 250 

Sodio 200 

Sabor Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales 

Conteo de colonias a 22 ºC Sin cambios anormales 

Bacterias coliformes 0/100 mL. 

Carbono Orgánico Total (T ºC) Sin cambios anormales 

Turbidez Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales 

 

Tabla 6.2. Concentraciones admisibles de contaminante químico para que el agua sea potable [5]. 
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7. Croquis y diseños del acueducto de Km 8 de 

Azua 

 

Figura 7.1. Esquema de la actuación de FUNDASEP y Manos Unidas en el Km 8 de Azua. Fuente: 

Dolores Puértolas.  
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Figura 7.2. Esquema del depósito elevado para almacenar el agua en el Km8 de Azua. Fuente: 

Dolores Puértolas.  

 

Figura 7.3. Esquema de las fuentes de agua para las calles. Fuente: Dolores Puértolas.  
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8. Matriz de Impactos 

 

Tabla 8.1. Matriz causa-efecto, impactos medio ambientales y sociales. Fuente: elaboración propia. 
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9. Contactos 

 

Institución/ 

Persona 

Uso Teléfono e-mail Dirección 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente 

Permisos para la 

construcción de un 

pozo. 

809-567-4300  - - 

JCM Agrícola Proveedor de Citrato 

de Plata (Bacsan) en 

República 

Dominicana 

809-725-8888 contacto@jcmagricola.com La Guama de 

Jumunucu, 

Cruce Conroba, 

La Vega, R.D. 

Agua Pure, 

Lisa Ballantine 

Fabricante de filtros 

de cerámica en 

Moca, República 

Dominicana 

829-452-6860 - Moca, Espaillat, 

R.D. 

INAPA Obras públicas de 

distribución y 

potabilización de 

agua, y 

alcantarillado 

809-567-1241/ 

809-200-3433 

 

info@inapa.gob.do 

 

Calle Guarocuya 
419, Edificio 
INAPA, Santo 
Domingo, R.D. 

Tabla 9.1. Contactos en República Dominicana. Fuente: elaboración propia. 
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10. Desglose de cálculos presupuestarios 

10.1.  Cálculos de los costes para la construcción de un 

pozo 

La Tabla 10.1 presenta los costes de construcción actuales en la provincia de Azua 

(República Dominicana): 

Concepto Precio unitario 
Cantidad 

Estimada 
Total 

1 Partidas generales de construcción   2.060 € 

 Excavación en roca sana 23 €/ m3 40 m3 920 € 

 Fabricación y colocación de hormigón armado 70 €/ m3 10 m3 700 € 

 Suministro y colocación de barras de anclaje en 

la roca, incluyendo perforaciones  
10 €/ m3 35 m 350 € 

 Formación de pared impermeable 9 €/ m3 8 m3 72 € 

 Formación de pared permeable (mallas 3/8’) 10 €/ m3 1 m3 10 € 

 Formación de pared permeable (mallas ¾’- ½’) 9 €/ m3 1 m3 9 € 

2 Sistema de distribución del agua    

 Construcción acueducto subterráneo y fuentes 23 €/ m 3500 m 80.500 € 

 Construcción de acueducto superficial y fuentes 5 €/ m 3500 m 17.500 € 

4 Mano de obra    

 Capataz 
250 €/ (mes y 

persona) 
- - 

 Obreros 
200 €/ (mes y 

persona) 
- - 

Tabla 10.1. Costes actuales de construcción en República Dominicana [6]. 

El coste de construcción del pozo convencional incluye un sistema de tratamiento antes 

de la distribución basado en la cloración controlada del agua extraída.  

En el coste anual se contemplan los gastos de mantenimiento del pozo y el control de 
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calidad del agua. Es difícil dar una estimación precisa del coste anual de mantenimiento 

de un pozo, ya que depende del tipo de pozo y su entorno, sin embargo, se puede 

considerar que éste puede suponer entre el 2,5% y el 5% del coste total de construcción 

del pozo [7]. Para realizar los cálculos del coste de mantenimiento anual, se tomará el 

porcentaje medio (3,7%). Sin embargo, para el cálculo del coste de mantenimiento del 

sistema de distribución, se tomará del 0,5% para el acueducto subterráneo y del 7% 

para el acueducto superficial. 

Se calcula que para la construcción de un sistema de distribución subterráneo serán 

necesarios 1 capataz y 7 obreros, mientras que para la construcción de un sistema de 

distribución superficial serán necesarios 1 capataz y 4 obreros. 
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10.2. Cálculos para los costes de ampliación de la red de 

distribución de agua potable 

Los cálculos de los costes de ampliación de la red de distribución de agua potable en 

Sabana Yegua se han realizado en base al análisis de obras públicas del mismo género 

realizadas recientemente en República Dominicana.  

Dado que la propuesta de solución mediante la ampliación de la red de distribución, 

puede plantearse, o bien considerando un aumento del caudal de agua construyendo un 

pozo, o bien no considerando el aumento de caudal, se ha realizado la media aritmética 

de los costes de varias obras de estas dos características. En la Tabla 10.2 se muestran 

sus características y los resultados: 

 

Código SNIP de la obra Proyecto Coste Total 
Metros 

lineales 

Coste 

unitario 

A Obras que consideran 

la construcción de pozos  

   
90 €/ m 

SNIP 6809 

Ampliación del acueducto de 

agua potable de la región de 

Santo Domingo Este 

2.941.243 € 28.059,5 m 105 €/ m 

SNIP 1269 

Ampliación Acueducto Múltiple 

Angelina – Las Guaranas 

(Duarte) 

6.888.713 € 77.488,3 m 89 €/ m 

SNIP 10499 

Ampliación Acueducto Múltiple 

de Quisqueya, (San Pedro de 

Macorís). 

1.615.552 € 21.483,4 m 75 €/ m 

B Obras que no 

consideran la 

construcción de pozos 

   

37 €/ m 

SNIP 4340 
Acueducto Múltiple de Peravia 

(Baní) 
2.106.500 € 78.000 m 27 €/ m 

SNIP 5359 Acueducto múltiple de Nagua 8.523.787 € 134.712 m 63 € /m 

SNIP 12439 
Acueducto múltiple Villa Trina 

(Espaillat) 
5.285.164 € 241.569 m 22 €/ m 

Tabla 10.2. Costes de las obras referencia [8]. 
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