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Las islas son los espacios terrestres más vulnerables ante los cambios 
globales del Clima que actualmente experimenta el planeta y en 
República Dominicana existen evidencias inequívocas que ameritan 
ser conocidas y estudiadas más a fondo. 
 
Los impactos en ciernes que se están dejando sentir con mayor rigor 
en el territorio nacional, comienzan con la sequía estacionaria que se 
ha extendido por más de dos años consecutivos, salvo pequeños 
intervalos de uno y dos meses de lluvias entre octubre del 2013 y 
diciembre del 2015. 
 
Debido a los efectos prolongados del fenómeno climático de El Niño, 
América Central, El Caribe y Sudamérica, durante los años 2014 y 
2015, vivieron sequías históricas; mientras que en República 
Dominicana, por primera vez en la historia, el Ministerio de Agricultura 
y el INDRHI, se vieron en la obligación de prohibir la siembra de 
determinados cultivos y zonificar otros.  
 
Al finalizar el 2014 los datos ofrecidos por el INDRHI decían que el 
complejo Tavera-Bao tenía un 55% de su embalse útil disponible, 
Monción el 46%, Rincón 76.5%, Hatillo 53.5%, Jigüey 43.7%, Valdesia 
44%, Sabana Yegua 63.6% y Sabaneta 50%. Atendiendo a la misma 
fuente, el promedio histórico del caudal de Tavera es de 45.88 metros 
cúbicos, sin embargo, durante el mes de noviembre de 2014, fue de 
20.49 y el de Monción se redujo por igual en un 50%. De igual manera 
Hatillo tenía un caudal aproximado de un 55% de lo que debería ser 
en condiciones normales; Jigüey un 60%; Valdesia un poco más de un 
30%; Sabana Yegua no alcanzaba el 50% y el de Sabaneta era 
insignificante. 



Al 31 de julio del 2015, el Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA) informó que a causa de la prolongada sequía 
por la que atravesaba el país, se habían secado cinco importantes ríos 
del país (Ocoa, Baní, Soco – El Seibo, Yeguada – Michas, Jatubey) y 
que otros van por ese mismo proceso, por lo que definió como crítico 
el suministro de agua potable en toda la República.  
 
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 
informó que al primero de agosto 2015, el suministro de agua a la 
capital dominicana había descendido a 310 millones de galones de 
agua diarios, cuando la normalidad son 400 millones de galones, es 
decir, el déficit de ese día, era de 90 millones de galones y que la 
presa de Valdesia, principal fuente de abastecimiento para la mayor 
concentración de seres humanos del país, había descendido 14 
metros de su nivel crítico, mientras Jigüey también había descendido 
36 metros.  
 
En medio de la crisis, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales informó que debido a la prolongada sequía que afectaba al 
país, al mes de julio 2015, se tuvieron que combatir 342 incendios 
forestales en diferentes puntos del territorio nacional, principalmente 
en las provincias Dajabón, San Juan, Barahona, Santiago y La Vega; 
amén de lo que había pasado en Valle Nuevo y el parque nacional Los 
Haitíses. 
 
Pero los efectos de los cambios del clima también se han reflejado en 
las costas dominicanas y mares adyacentes de diferentes formas, 
comenzando con la erosión de las playas, la penetración del mar en 
varios puntos y la muerte masiva (blanqueamiento) de los arrecifes de 
coral, en la zona sur de  La Hispaniola. En síntesis, los cambios 
globales del clima están afectando directamente la biodiversidad, los 
servicios ambientales derivados de los bosques y cuencas 
hidrográficas, y en particular, las potencialidades de los Recursos 
Naturales que sustentan el desarrollo de la República Dominicana. 
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