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Localización geográfica, Entorno Socioeconómico

Sierra de Bahoruco



• Las unidades hidrogeológicas de la Sierra de Bahoruco y de la Península Sur de 
Barahona, se sitúan al suroeste de la isla, formando la Península de Barahona.

• El Valle de Neiba y el Lago Enriquillo separan la Península de Barahona de las 
Sierras de Neiba y  Martin García.

• Sus habitantes se encuentran concentrados en las cercanías de la ciudad de 
Pedernales, siendo una zona excepcionalmente muy poco poblada en 
comparación con el resto del país.

• Se trata de una zona muy deprimida desde el punto de vista económico, y su 
principal fuente de ocupación es la agricultura de subsistencia.

• La Minería con la explotación de la Bauxita ha sido un puntal del desarrollo de 
la provincia de Pedernales

• Existe una fabrica de Cemento y explotación de calizas para el uso de agregados 
para la construcción.

• El turismo esta muy pobremente desarrollado, aunque constituye una fuente 
importante de ingresos, con planes futuro de desarrollo por el gobierno actual.

Localización geográfica, Entorno Socioeconómico
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Características Orográficas e Hidrológicas

• La Sierra de Bahoruco es un sistema montañoso con características 
muy diferenciadas de los otros sistemas montañosos de Republica 
Dominicana, con numerosos e importantes accidentes geográficos.

• La Loma del Toro tiene 2,367 m.s.n.m.

• El Hoyo de Pelempito es un hundimiento kárstico con 348 m.s.n.m., 
con 8 km2 de extensión, 



• La Sierra esta formada por un sistema de calizas cenozoicas de estructura 
compleja, falladas y con formaciones Kársticas de gran magnitud.

• El flanco norte que es el más escarpado esta separado de la hoya del Lago 
Enriquillo por una escalera de fallas.

• El flanco sur termina en una serie de amplias terrazas escalonadas que 
forman parte dela península de Barahona.

• Las dos unidades Hidrogeológicas: Sierra de Bahoruco tiene una extensión 
de 3,278 km2 y la Península Sur de Barahona de 829 km2.

Características Orográficas e Hidrológicas



Clima

La precipitación anual media (1.253,3 mm.), que en años climatológicamente
húmedos llega a incrementarse en un 12% (176 mm. Por mes) y en secos a
reducirse en un 40% (94 mm. Por mes).



• La hidrografía se caracteriza por ríos secos y cañadas secas.

• Al Sur del rio Nizaito y del rio Los Patos (manantial a unos pocos metros de la 
línea de costa, ningún curso de agua superficial desemboca en el mar Caribe.

• El rio Pedernales, en el sector noroeste, que desemboca en el mar Caribe y 
limita la unidad con el territorio haitiano.

• El sector septentrional centro-occidental, los ríos que nacen dentro de la 
unidad salen de ella descargando hacia la Hoya de Enriquillo (rio las Damas y 
Benasi o Lemba.

• Se infiltran en las calizas eocenas (Ec), es el caso del rio Arriba, en la zona de 
los Saladillos.

• El sector oriental, en la cual la red hidrográfica (ríos Bahoruco, Nizaito y Sito) 
forman pequeñas cuencas que descargan directamente hacia el mar Caribe.

Características Hidrológica



MAPA DE ISOYETAS EN (mm) Año medio



En la figura 4.8 se presenta la distribución de la evapotranspiración ETP 
para las tres estaciones consideradas.
Los valores mínimos de ETP se encuentran en noviembre, diciembre, 
enero y febrero, mientras que los máximos aparecen entre julio y agosto

EVAPOTRANSPIRACION



MAPA DE LLUVIA UTIL EN (mm) año medio



Sierra de Bahoruco



Características geológica Sierra de Bahoruco

• Corresponde a un potente conjunto de sedimentos calcáreo marinos del 
Cenozoico (Eoceno-Mioceno), depositados sobre un complejo basamento 
de rocas ígneas de edad cretácica.

• Los depósitos carbonatados presentan un importante desarrollo kárstico 
superficial y amplias depresiones, con origen combinado estructural y 
kárstico, que actúan como sumideros y cuyas descargas subterráneas no 
se conocen todavía suficientemente.

• Se identifica un amplio sistema de fallas que dan origen a diversos valles 
intramontañosos de mediana y pequeña extensiones.

• Cabalgamientos de las calizas del Eoceno sobre las del Oligoceno y grandes 
hundimientos kársticos, que se convierten en lagunas.
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Mapa Geológico de la Sierra de Bahoruco



Mapa Geológico de Pedernales





Modelo digital del terreno de la
Península de Bahoruco, presenta el
relieve de las estructuras mas
representativas

AA: Anticlinal de Aceitillar.
AP: Anticlinal de los Pinos.
ZCRM: Zona de Cizalla de 
Rio Mulito.
ZCSG: Zona de Cizalla de Sabana 
Guaraten.
ZFP: Zona de Falla de Pelempito.
FPC: Falla de Punta Ceminche.
FSC: Falla de Sabana de los 
Candelones.
FL: Falla de Limonal.
FO: Falla de Oviedo.
ZCAD: Zona de Cizalla de Arroyo 
Dulce.
ZCP: Zona de Cizalla de Polo.
ZFBT: Zona de Falla de Beata.
ZFB: Zona de Falla de Bahoruco.
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• Los materiales carbonatados cenozoicos de
origen marino (con una extensión superficial
total de 2.563 km2), conforman un extenso
acuífero carbonatado con permeabilidad por
fracturación, en el que se ha desarrollado un
proceso de karstificación avanzado, sobre todo
en sus subunidades más meridionales.

• Los principales niveles acuíferos carbonatados
los constituyen las calizas blancas del Eoceno-
Oligoceno (Ec) y las calizas rojizas del Mioceno
(Mc).
Su disposición estructural hace que funcionen

como un acuífero único y conjunto, con
permeabilidad alta por fracturación-
kárstificación y clasificación dentro del grupo de
formaciones fisuradas de gran extensión
superficial y alta permeabilidad y
productividad. Fuente Sysmin I

Caracterización Hidrogeológica



Funcionamiento hidrogeológico

• Cotas de recarga entre los 1.250 y los 2.100 m.s.n.m.
(sectores de Jimani, Duverge, La Salina, Cabral-Cachón,
Pedernales y Arroyo Dulce).

• En la Subunidad Meridional de la Sierra de Bahoruco y de la
Península Sur de Barahona:

• Flujos de direcciones predominantes N-S y NE-SO en el sector
de Pedernales (a favor de estructuras y lineamientos
tectónicos y a una zona de compresión tectónica, relacionada
con sistemas de fracturación-fisuración no excesivamente
desarrollados.



• Mediante isótopos estables se obtuvieron dos tipos de tiempos de
residencia del agua subterránea: el 65% corresponden a valores
medios de 2 años, relacionados con estructuras y lineamientos
tectónicos NO-SE y con zonas de dilatación tectónica con fisuras
amplias.

• Mientras que el 35% restante corresponden a valores medios de 4
años, relacionados con estructuras y lineamientos tectónicos N-S y
NE-SO y con zonas de compresión tectónica con fisuras más
estrechas. En ambos casos, constituyen un razonable margen de
tiempo para poder regular y explotar sus recursos subterráneos.

• Fuente: Estudio Hidrogeologico Nacional, Sysmin I

Funcionamiento Hidrogeológico



• Estimada en 250 Hm3/años hidrológicamente medios, en el “Estudio
Hidrogeológico Nacional de la República Dominicana. Fase II” (UE-INDRHI-
EPTISA, 2002-2004). En años húmedos puede multiplicarse por dos (515
Hm3) y en secos dividirse por dos (110 Hm3).

• Se produce por cuatro vías preferentes: Infiltración directa del agua de la
lluvia (del orden del 5% de la pluviometría total y el 20% de la recarga
total), infiltración desde cauces superficiales (escasa y muy localizada: río
Arriba en Saladillos, y cañadas Tierra, Guajaca, Cercado, Punta Vieja, La
Ceiba y Robisón), entradas laterales (1,2% de la recarga total) y retornos de
riego e infiltración desde canales (12% de la recarga total).

SUBZONAS 

COMPONENTE 
SUBTERRÁNEA 
DE LA LLUVIA 
ÚTIL MEDIA 

ANUAL (en mm) 

SUPERFICIE 
DE 

MATERIALES 
PERMEABLES 

(en km2) 

VOLUMEN DE 
RECARGA ANUAL 

POR INFILTRACIÓN 
DE LA LLUVIA Y 
DESDE CAUCES 

SUPERFICIALES (en 
hm3) 

VOLUMEN DE 
RECARGA 

ANUAL POR 
RETORNO DE 

RIEGO 

(en hm3) 

ENTRADAS 
LATERALES 

PROCEDENTES DE 
ZONAS O 

UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICAS 
CONTIGUAS 

(en hm3) 

VOLUMEN 
TOTAL DE 
RECARGA 

TOTAL ANUAL  

(en hm3) 

SEPTENTRIONAL 38 963 37 10-13 3 50-53 

SINCLINAL DE 
NIZAITO  

80 215 17 0 0 17 

SINCLINAL DE 
ENRIQUILLO  

64 264 17 6-8 0 23-25 

MERIDIONAL Y 
PENÍNSULA SUR 
DE BARAHONA  

80 1 834 146 9-12 0 155-158 

TOTALES 66 3.276 217 25-33 3 245-253 

 

Recarga



• Se produce por tres vías preferentes: descargas laterales al mar y conexiones
con unidades contiguas (122 Hm3/año medio, el 48% de las descargas
totales), descargas a través de cauces superficiales o por manantiales (unos
91 Hm3/año medio, el 35% de las descargas totales, producidas por los ríos
Bahoruco, Nizaito, Pedernales, Las Damas, La Zurra y Arriba) y descargas por
extracciones (entre 38 y 46 Hm3/año, que suponen el 17% de las descargas
totales y que se destinan a usos agrícolas y abastecimientos urbanos).

SUBZONA 

DRENAJES POR 

CAUCES 
SUPERFICIALES Y 
MANANTIALES (en 

hm3/año) 

DESCARGAS AL 

MAR O POR 
CONEXIONES 

LATERALES (en 
hm3/año) 

EXTRACCIONES 
POR BOMBEOS 
(en hm3/año) 

DESCARGAS 
TOTALES (en 

hm3/año) 

SEPTENTRIONAL 25 - 26-30 51-55 

SINCLINAL DE 
NIZAITO  

16 - 1-2 17-18 

SINCLINAL DE 

ENRIQUILLO  

- 24 1 25 

MERIDIONAL Y 
PENÍNSULA SUR 
DE BARAHONA  

50 98 10-13 158-161 

TOTALES 91 122 38-46  251-259 

 

Descarga



Sistemas de riego 
dentro de la unidad  



Conclusiones y Recomendaciones 

• Construcción de sondeos de investigación y piezométrico

La escasez de información piezométrica referente al principal acuífero de las dos 
unidades del estudio.

• Construcción de sondeos de investigación y preexplotación para 
abastecimiento a núcleos urbanos con mas de 1000 habitantes.

Actualmente la mayor parte de los núcleos urbanos que se integran dentro del área 
de las unidades de la Sierra de Bahoruco y la Península Sur de Barahona se 
abastecen de pozos poco profundos (menores de 30 metros), que explotan en su 
mayoría de acuíferos detríticos y libres de dimensiones muy variables.

• Realización de ensayos de bombeo y muestreo hidroquimico a diferentes 
profundidades

En todos los sondeos de investigación y pre explotación que se construyan se 
recomienda realizar ensayos o pruebas de bombeo, con el objetivo de conocer las 
características y parámetros hidráulicos de las formaciones acuíferas a explotar.



Intrusion salina 
Materiales carbonatados de Pedernales y Peninsula sur de Barahona
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