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ANEXO XII: Perfil de proyecto de la tecnología de sistema de irrigación eficiente 
 

Nombre del proyecto: PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA AGRICULTURA BAJO RIEGO. 
 

Áreas temáticas: Innovación en la tecnificación de agricultura bajo riego. 
 

Aspectos Esenciales del proyecto: Agroproducción,  seguridad alimentaria. 
 

Instituciones responsables del proyecto: INDRHI, Ministerio de Agricultura 
 

Resumen del proyecto (introducción, antecedentes y relación con otras prioridades nacionales): La política 
agroalimentaria  de un país no puede ser implementada sin la consideración del agua como un ente central, envolvente y 
articulador de todas las demás variables que intervienen en la producción de alimento. En ese orden, la República 
Dominicana cuenta con una infraestructura de riego y drenaje impresionante formada por unos 276 sistemas 
distribuidos en toda la geografía del país, compuesta por una longitud de 2,560.58 km de canales principales, 1,870.94 
km de canales secundarios y terciarios, y en total unos 4,439.52 km de canales de riego sumados los canales principales y 
los de distribución, la longitud del sistema de drenajes es de 1,607.74 km en todo el país. 
 

Con esta infraestructura se irrigan 278,912.33 ha,  beneficiando a más de  89,467 usuarios en los diez Distritos de Riego, 
actualmente en operación que emplean el agua para la agricultura, y están organizados en 195 Asociaciones que a su vez 
se agrupan en 31 Juntas de Regantes. Las 5 regiones hidrográficas planificadas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) 
realizado por el INDHRI año 2007, disponen en conjunto de 23,497.69 MMC de agua superficial: Región Yaque del Norte 
2,905.46 MMC, Atlántica 4,634.73 MMC, Este 3,125.95 MMC, Ozama-Nizao 4,459.08 MMC y región Yaque del Sur 
4,771.51 MMC. Las demandas proyectadas por sector según el PHN, estiman un total de: 11,626.358 MMC en el año 
2005, 5,952.520 MMC en el año 2010, 9,765.38 MMC en el año 2015 y 6,917.794 MMC en el año 2020, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 

Demanda estimada de agua superficial por cuencas hidrográficas, según el PNH 

REGION 
OFERTA 

DISPONIBLE 
DEMANDA 

TOTAL 
BALANCE 

O – D 

Presión Hídrica D/O 

Porcentaje Grado de Presión 

Yaque Del Norte 2,905.46 2,833.72 71.74 97% Fuerte 

Atlántica 4,634.73 557.84 4,076.89 12% Moderada 

Yuna 3,600.96 2,080.15 1,520.81 58% Fuerte 

Este 3,125.95 638.61 2,487.34 20% Media 

Ozama-Nizao 4,459.08 1,300.26 3,158.82 29% Media 

Yaque Del Sur 4,771.51 4,215.77 555.74 88% Fuerte 

Totales 23,497.69 11,626.35 11,871.34 Promedio 49.5% 

Fuente: PHN, INDRHI. 2007 
 

Esta situación representa un gran desafío para el gobierno dominicano ya que ha pesar de que el país cuenta con 2.5 
millones hectáreas de tierras aptas para la agricultura la realidad es que la expansión del área bajo riego es una opción 
limitada, ya que las mejores tierras agrícolas  están bajo riego. En ese orden, resulta imperativa la promoción  en las 
tierras irrigadas de un modelo de agricultura moderna realizada en consonancia con la exigencia de calidad que demanda 
la competitividad y de observación a las reglamentaciones y normas medio ambientales para garantizar su sostenibilidad. 
 

Basado en la premisa anterior el INDRHI presenta esta propuesta de innovación tecnológica en las áreas de agricultura 
bajo riego localizadas en las comunidades de El Espartillar, municipio de Duvergé y la comunidad de Mella, municipio de 
Mella, ambas dentro de la provincia Independencia, esta propuesta se fundamentará en la inserción de tecnología 
agrícola moderna  y en la promoción de prácticas agrícolas comprometidas con el saneamiento ambiental como mínima 
labranza, nivelación de suelos, mejora de la eficiencia del uso agua y reducción continua del uso de pesticidas entre 
otras. 
 

La agricultura bajo riego en el país se ha desarrollado en un contexto rudimentario matizada por las siguientes limitantes: 
a) Escasa presencia de nivelación de suelos o en los casos que se realiza se hace con tracción animal salvo raras 
excepciones; b) La preparación de terreno se realiza bajo condiciones de humedad excesiva y sin la profundidad 
requerida resultando en compactación y extrema dificultades para la penetración radicular y en consecuencia reducción 
de la productividad; c) En las áreas arroceras que representan 32% del total en producción no se ha practicado un diseño 
del sistema de riego parcelario. En la actualidad los productores construyen excesiva cantidad de muros, reduciéndose el 
área útil de producción; de los 276 sistemas de riego del país, la mayoría ni están revestidos ni cuentan con las 
estructuras de medición necesarias para una operación y planificación efectiva del riego; d) Aplicación de dosis 
inadecuadas de  fertilizantes, fundamentadas en recomendaciones generales y en las experiencias de los productores. Es  
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decir los agricultores no realizan análisis de suelos; e) Excesivas aplicaciones de pesticidas, las cuales no parten de un 
monitoreo de plagas y enfermedades presente, previo a la aplicación; f) La no-disponibilidad de implementos de 
labranzas adecuados y maquinas sembradoras modernas dentro del área del proyecto; g) Bajas eficiencias en el uso y 
aplicación del agua  de riego; h) Pérdida excesiva de cultivos pre y post cosecha; i) Ausencia de una política de mercado; 
j) Escasa participación de los usuarios en la identificación, formulación, ejecución, supervisión, evaluación de los 
proyectos agrícolas; i) Acceso limitado a fuentes de financiamientos con tasas razonables, entre otros. 
 

Como resultado de lo descrito anteriormente la agricultura nacional muestra un comportamiento desigual con otros 
sectores económicos los cuales promediaron una tasa de crecimiento promedio anual del 5.8%. En contraste, el ámbito 
rural y el sector agroalimentario se han quedado rezagados reflejando un crecimiento negativo que se aproxima al 5% 
por lo que  continúan concentrando el grueso de la pobreza del país, y su contribución relativa al Producto Interno Bruto 
que ha estado disminuyendo progresivamente: 8.8% en 1998 a 7.7% en el año 2009, según datos Bancentral 2010. 
 

La validación tecnológica realizada en el país en relación a los beneficios directos que aportan a la productividad 
practicas agrícolas innovadoras como el riego localizado, la modernización de los sistemas de riego de conducción, 
distribución y aplicación, nivelación, subsolado etc. son más que tangibles. A manera de ejemplo, se pueden mencionar 
los beneficios visibles que reporta el riego presurizado, el cual elimina diversos gastos y reduce sensiblemente otros 
como: mano de obra, necesidades  de agua; algunas  prácticas culturales, reducción de hasta un 50% del consumo de 
agua y nutrientes. En resumen la inserción de tecnología moderna en el riego garantiza un incremento en la producción 
de un 200% y una disminución del costo de producción por alrededor de un 30%. Datos específicos revelan que el  uso de 
riego moderno y la dotación de una infraestructura de riego de conducción y operación  aceptable son claves para  lograr 
una eficiencia global que iguale o supere el 90%. 
 

Otros aspectos importantes a destacar son los efectos sinérgicos que desencadenan  estas prácticas en la economía de 
agua y en la mejoría ambiental, liberando agua para ser destinada a otros sectores prioritarios, especialmente en las 
zonas  sur y noroeste donde el déficit hídrico es ya una realidad. 
 

3.2 Disponibilidad del agua: Para el riego de las tierras de El Espartillar se cuentan con 4 pozos existentes, cada uno con 
una producción de 900 GPM, aunque es importante notar que para irrigar estas 250 ha será necesario disponer de 
caudales adicionales que se obtendrían con la instalación de nuevos equipos de bombeo y la construcción y 
electrificación de 2 pozos adicionales. Otras acciones estarían dirigidas a mejorar el sistema de riego existente desde el 
canal Piedra Gorda, con la reparación del lateral Piedra Gorda-El Espartillar en 3.6 km, prolongar este lateral en 300 m, 
equipar a la estación Palma Dulce II y hacer la interconexión de energía eléctrica a la nueva estación de Duvergé, para 
mejorar el servicio. Para el riego de las tierras de Mella se disponen actualmente de 10 pozos con capacidades que varían  
de 600 a 800 GPM. 
 

3.3 Clima: En general el clima de la zona es seco tropical, cuyas características no permiten obtener cosecha anual en 
condiciones de secano. El déficit de humedad se define en este caso, como la diferencia entre la lluvia efectiva y la 
demanda de agua de los cultivos. Por otro lado, la temperatura y la radiación solar son apropiadas para obtener altos 
rendimientos y una elevada intensidad  de cultivos, siempre que se logre superar el obstáculo de la falta de humedad 
mediante el riego en volumen suficiente. La precipitación promedio anual es de 583.0 mm. La temporada de lluvias se 
concentra principalmente en los meses de abril a junio y septiembre a noviembre. El mes más lluvioso del año es mayo, 
con 104.5 mm mensuales aproximadamente. Las temperaturas son altas durante todo el año y poco variables, con un 
promedio anual de 27.6° C. El mes más cálido es agosto con 28.9° C y el más frio es febrero con 25.0° C. La evaporación 
anual medida en el tanque tipo “A” a nivel de la estación meteorológica de Neyba, alcanza 2,380 mm aproximadamente. 
El mes de evaporación máxima es julio, con 240 mm y el de mínima, noviembre con 159 mm (en la estación Neyba). 

 

Cuadro No.3.1 Información Climatológica -Estación de Neyba 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Precipitación  (mm) 8.2 16.6 25.7 40.2 104.5 53.5 35.4 60.4 72.5 97.0 48.6 20.0 582.7 

Temp. Max (grados) 38.8 37.2 38.0 41.0 38.3 37.5 39.8 39.8 39.5 39.9 38.9 36.0 463.8 

Temp. Min (grados) 17.2 18.1 18.3 19.0 19.8 20.5 19.6 20.8 20.4 20.4 19.4 17.6 232.3 
 

3. 4  Precipitación efectiva: Cuando el agua de lluvia cae sobre la superficie del suelo, una parte se infiltra, otra se queda 
estancada en la superficie, y una tercera porción fluye sobre ella en forma de escorrentía. La precipitación efectiva se 
considera como la fracción media que es aprovechada por los cultivos debido a que es retenida en forma radicular. Para 
los fines de este estudio se consideró que la precipitación efectiva es el 80% de la media. La precipitación efectiva fue 
calculada a partir de la precipitación media mensual. 
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Cuadro No.3.2 

Mes Precipitación Media 
(mm) 

Precipitación Efectiva 
(mm) 

Enero 8.2 6.56 

Febrero 16.7 13.36 

Marzo 25.7 20.56 

Abril 40.2 32.16 

Mayo 104.5 83.60 

Junio 53.5 42.80 

Julio 35.4 28.32 

Agosto 60.4 48.32 

Septiembre 72.5 58.00 

Octubre 97.0 77.0 

Noviembre 46.6 38.88 

Diciembre 20.0 16.00 
 

3. 5 Evapotranspiración  
Cuadro No. 3.3 

Mes ETO (mm/mes) KC promedio ETP (mm/mes) 

Enero 136.62 0.84 114.76 

Febrero 135.75 0.84 114.03 

Marzo 178.00 0.84 149.52 

Abril 181.85 0.84 152.75 

Mayo 196.87 0.84 165.37 

Junio 182.87 0.84 153.61 

Julio 190.35 0.84 159.89 

Agosto 188.48 0.84 158.32 

Septiembre 180.29 0.84 151.44 

Octubre 165.06 0.84 138.65 

Noviembre 140.34 0.84 117.89 

Diciembre 135.43 0.84 113.76 
 
 

Costo estimado global: Los costos se han estimado en un valor de US$4,000,000.00. 
 

Plazo estimado de ejecución: La ejecución de las actividades previstas en la propuesta tendrá una duración de 2 años, y 
serán continuadas de manera sostenida por las Juntas de Regantes del Distrito Lago Enriquillo. 
 

Finalidad y Objetivos: Introducir innovaciones tecnológicas dentro y fuera de las unidades productivas, gerenciales y 
organizativas en las comunidades de Mella y El Espartillar, provincia Independencia  para fomentar la producción de 
alimentos y materias primas a través del incremento de la superficie tecnificada de riego a nivel parcelario así como el 
uso eficiente del agua.  
 

Resultados / Beneficios del proyecto: La propuesta contempla el estudio, diseño e instalación de 500 hectáreas de riego 
presurizado.  

- Construcción de 2 embalses reguladores con capacidad de  30,000 m
3.

 
- Construcción y/o rehabilitación de drenaje primario y secundario para un área de 500 hectáreas. 
- Incrementar la eficiencia en la conducción y aplicación del uso del agua en la agricultura de riego,  
- Promover la sustentabilidad del recurso hídrico,  
- Eficientizar la aplicación de los recursos aportados por el INDRHI, los Gobiernos locales y los usuarios 

hidroagrícolas,  
- Brindar capacitación técnica para la administración, operación, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura hidroagrícola,  
- Introducción de cultivos de alto valor comercial adaptables a las condiciones agro-ecológicas de las zonas, la 

demanda del mercado y fomento a la actividad agrícola empresarial asociativa.  
- Implementar un modelo de desarrollo, centrado en la promoción de empresarios rurales conscientes del valor 

estratégico del recurso hídrico.  
 

Beneficiarios (población y zona): Los beneficiarios de los proyectos serán alrededor de 250 pequeños productores de 
uva, cebolla, ají,  maíz dulce y banano con parcelas de 2 hectáreas promedio organizados en las Juntas de Regantes de la 
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zona de influencia del proyecto que estará  localizado en la provincia de Independencia. En Mella incluirá 250 ha con 
riego presurizado (las 250 ha están localizadas dentro del sistema Mella, el cual abarca un área de 972 ha, ver fig. 1), y 
para El Espartillar también incluirá 250 hectáreas con riego presurizado (estas 250 ha = 4,000 tareas  pertenecen a las 
1,101 ha de la segunda etapa del proyecto El Espartillar que lleva a cabo el IAD, ver fig. 2),  y se aplicará en ambos casos, 
tecnología adaptable a las condiciones ecológicas de las zonas de influencias de los proyectos. 
 

Localización del área de riego proyecto en las comunidades de Mella y El Espartillar 

Indicadores relacionados con el resultado: Número de productores beneficiados, Número de familias beneficiadas, 
Número de tareas de tierra incluidas, No. de productores capacitados, No. de Juntas de Regantes involucradas. 
 

Estrategia de implementación: Validación de la tecnología propuesta a nivel local: En el ámbito local existen evidencias 
que reflejan lo expresado en los acápites anteriores como lo es el caso del Proyecto Nizaito en la región sur del país, el 
cual incorporó a la producción un área de 1000 hectáreas de riego presurizado bajo la modalidad de cooperativa 
agrícola. Proyecto este, cuya ejecución se demoró por más de 12 años, debido principalmente  a la carencia de agua. 
También se destacan proyectos similares en Constanza y en Azua (Ysura II), los cuales produjeron innovaciones  
significativas en la agricultura de esas regiones manifestada por el cambio de  cultivos hortícola a cultivos de mas valor 
comercial como papa, maíz dulce, melones, ajíes y guineo, aprovechando sus condiciones climáticas.  
 

Un componente importante de esta propuesta es la  modernización tecnológica a nivel parcelario,  a fin de convertir esta 
unidad productiva en rentable, competitiva, y sostenible, como única vía para enfrentar los retos planteados por la 
globalización de los mercados, en el marco de la OMC, el ALCA y el CARICOM. Competir en este nuevo orden mundial 
conlleva a la  necesidad de tecnificación y autosuficiencia alimentaria, como objetivos estratégicos; la reducción de las 
importaciones; la lucha para la disminución de la pobreza y el desarrollo educacional de la población; la preservación de 
los recursos hídricos, cada vez más escasos y más contaminados; y la protección del medio ambiente, especialmente del 
suelo y subsuelo. 
 

En vista de la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua, incrementar la productividad de los cultivos, mejorar 
la calidad de los productos de origen agrícola, y hacer más competitiva la actividad agropecuaria, el INDRHI ha 
emprendido una serie de acciones, con miras a introducir alta tecnología de desarrollo agrícola, como son: nivelación de 
suelo, mecanización de la actividad agrícola, fortalecimiento de los organismos de Regantes, y la organización de Servicio 
de Asistencia Técnica y transferencia de Tecnologías. 
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Esta propuesta constituye parte de la nueva política del INDRHI, el cual de manera tradicional  realizaba grandes 
inversiones en infraestructura de riego y drenaje, sin acompañarla con acciones directas  a nivel parcelario dirigida a 
incrementar la productividad y mejorar la gestión de la producción.   
 

El INDRHI, a través de los CEGA – CABI,  ha dado otro paso reciente tendente a fortalecer su visión futura  de lo que debe 
ser la agricultura bajo riego. En ese orden, se están desarrollando algunas experiencias de gestión agroempresarial con 
productores organizados de las Juntas de Regantes. Estas acciones consisten en la difusión de tecnologías de impactos 
para  la reducción del consumo de agua, aumento de la productividad de los cultivos y reducción de sus costos de 
producción, reconversión productiva de cultivos tradicionales a otros de mayor valor comercial y al fomento de la 
asociatividad.  
 

La puesta en ejecución de esta propuesta, contribuirá a la difusión de la necesidad de adaptación al cambio climático; a 
mejorar la productividad de los cultivos, la economía del agua  y a fortalecer la línea de trabajo que el INDRHI viene 
ejecutando para conseguir la autosuficiencia agroalimentaria y el aumento de las exportaciones en la República 
Dominicana.  
 

Posibles complicaciones y deficiencias: Deficiente involucramiento de las comunidades seleccionadas para 
implementación de la tecnología, escasa coordinación entre las partes interesadas para ejecución del proyecto, retrasos 
en ocasionados por procesos administrativos – financieros y eventos climáticos que ocasionen desastres, entre otros. 
 

Responsabilidades y la coordinación: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) será la entidad ejecutora y 
responsable del financiamiento, las  Juntas de Regantes participarán en el proyecto como Co-ejecutoras y se beneficiarán 
de los servicios a ofertar con estos  dos proyectos propuestos. 
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ANEXO XIII: Mapa de mercado para la tecnología de conservación de suelos en micro cuencas hidrográficas 
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