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Resumen Ejecutivo 

 

El presente estudio tiene como objetivo definir la viabilidad de producción de etanol y otros 

biocombustibles en la República Dominicana, considerando factores que condicionan la aptitud 

agrícola, aspectos logísticos, infraestructura, ingenios existentes, matriz energética, datos 

socioeconómicos etc. 

 

La necesidad de desarrollar fuentes renovables de energía es ampliamente reconocida debido a 

las evidencias de calentamiento global y agotamiento de las fuentes de combustibles no 

renovables. Este fenómeno se debe al lanzamiento masivo de gases tóxicos provenientes 

principalmente de la utilización intensiva de combustibles fósiles. Los contenidos de CO2 en la 

atmósfera, y los efectos de los cambios climáticos, según especialistas, ya comienzan a ser 

percibidos en diversas partes del planeta.  

 

Aliada a la preocupación ambiental, es de suma importancia, sobre todo, a los países en 

desarrollo, la necesidad económica de diversificación de la matriz energética, para reducir la 

dependencia del petróleo y de sus derivados. En ese contexto, la búsqueda por fuentes 

alternativas de energía ha despertado la atención mundial hacia la producción de materias primas 

agrícolas, sobre todo aquellas que presentan viabilidad agrícola y financiera para la fabricación de 

etanol y biodiesel, conforme presentado en este proyecto1. Ese cuadro actual es de particular 

importancia para la República Dominicana , dada su dependencia externa por combustibles 

fósiles de origen no renovable.  

 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, este proyecto está dividido en dos módulos. El primer 

módulo, correspondiente a este documento, se caracteriza por el pre-análisis de viabilidad, 

determinado por la combinación juiciosa de diferentes variables que condicionan la aptitud 

agrícola para producción de biocombustibles e infraestructura regional existente. El segundo 

módulo, a ser presentado en el Informe Final de este Proyecto, analiza la capacidad de 

producción y hace recomendaciones de inversiones en proyectos de biocombustibles, utilizando 

las informaciones generadas por los análisis realizados en el Módulo I.  

                                                 
1 Para efecto comparativo e ilustrativo, se destaca que Brasil tiene un notable liderazgo en ese sector debido a 30 años de experiencia 
en la utilización de etanol, iniciada en 1975 con el proyecto Proálcool, iniciado como una respuesta a la elevación de precios del 
petróleo derivado de instabilidades políticas en los países productores del Oriente medio. Actualmente, la biomasa responde por 29% 
de la matriz energética brasileña, mientras para lo restante del mundo representa apenas 11%. 
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En la Figura 1 se esquematiza el trabajo ahora en desarrollo.  

 

Figura 1 

Módulos I y II 

 

 

El método propuesto para la obtención de aptitud agrícola es presentado sucintamente en la 

Figura 2. A partir de las capacidades de tierra y de las características agroclimáticas del territorio 

de la República Dominicana , son determinadas las localidades con aptitud para cultivo de 

culturas que sirven como materias primas en la producción de biocombustibles. El método 

propuesto es importante para definir con mayor seguridad, regiones donde pueden ser 

emprendidas las mejores inversiones. 

 

Recomendación 
de inversiones  

Capacidad de 
producción 

Capacidad de tierra para 
biocombustibles 

Proyectos de 
Biocombustibles 

Mercado de importación/exportación 
Infraestructura 
Mano de Obra 

Equipos 
Regulación 

Crédito de carbono 

Colecta de informaciones 
Producción 

Capacidad de suelo 
División en Zonas Agroclimáticas  
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Figura 2 

Metodología para la definición de la aptitud agríco la para producción de biocombustibles 

 

 

Las variables consideradas para definir la aptitud agrícola de la República Dominicana  fueron: 

 

� Capacidad de tierra 

� Mapas de el Suelo 

� Declives 

� Áreas de Protección Ambiental 

� Áreas con riesgo de inundación o áreas inundadas 

 

� Zoneamiento Agroclimático 

� Media Anual de la temperatura del aire 

� Temperatura no mes más frío 

� Potencial anual de evapotranspiración 

� Evapotranspiración actual 

� Incidencia anual de lluvia 

� Deficiencia y Excedente anual de Agua 

 

La aptitud de tierra, o aptitud agrícola, fue definida a través del resultado de la combinación entre 

la capacidad de tierra  y el zoneamiento agroclimático . El conocimiento de especialistas, así 

como los requerimientos de cada cultura agrícola considerada, fue la base para definir las 
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categorías de aptitud de acuerdo con la combinación de las categorías de capacidad de uso del 

suelo y de las categorías agroclimáticas. 

 

La Figura 3 ilustra el proceso de combinación entre los datos de la capacidad de tierra  y el 

zoneamiento agroclimático  para la República Dominicana .  

 

Para la obtención de estos datos, fue realizada entre 1/10/2007 y 12/10/2007 una expedición para 

recogida de datos primarios y estudios preexistentes junto a las agencias y secretarías 

gubernamentales en la República Dominicana. 

 

Este gran volumen de datos se hace necesario porque las características del suelo, relieve y 

agroclimáticas influyen directamente en el potencial agrícola. Algunas regiones poseen atributos 

naturales muy adecuados, precisando de pocas intervenciones humanas para ser productivas. 

Otras regiones, no tan favorables, pueden ser aun económicamente viables, exigiendo, a pesar de 

esto, diversas intervenciones y correcciones antrópicas. Finalmente, algunas áreas pueden ser 

inadecuadas debido a particularidades naturales o por ser áreas urbanas o de preservación 

ambiental.  

 

Es importante percibir que la aptitud agrícola de una región varía de acuerdo con la cultura 

considerada. Especies vegetales presentan en líneas generales diferentes requerimientos para 

que puedan expresar su máximo potencial productivo. Siendo así, cada región de una dada 

localidad, presenta diferentes potenciales para explotación agrícola, definidos por la variabilidad 

inherente a los ambientes de producción. La ventaja de considerar diferentes culturas en una 

misma investigación es permitir una efectiva comparación de la sustentabilidad agronómica y 

financiera de cada cultivo en diferentes localidades. 
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Figura 3 

Proceso de combinación de mapas para generación del  mapa de aptitud de tierra - El Salvador 
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La aptitud de tierras para la República Dominicana  fue definida para las siguientes especies 

vegetales destinadas a la fabricación de biocombustibles: caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, 

Jatropha curcas y Elaeales guineensis (dendezeiro). En líneas generales los resultados obtenidos 

fueron: 

 

� Soja 

Cerca de 19,1% de la República Dominicana (áreas muy aptas, aptas y moderadamente 

aptas) presenta condiciones que atienden a los requerimientos mínimos para el 

desarrollo de la cultura de la soja, otras áreas que pueden ser mejoradas por medio de 

técnicas de manejo, totalizan cerca de 24,1% (baja aptitud). 

 

Las áreas ineptas suman 37,6% del país. Lo restante, cerca de 19,2% está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 

 

� Caña de azúcar: recolección manual 

Aproximadamente 20,1% del área de la República Dominicana (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) atiende a los requerimientos mínimos para el desarrollo de la 

cultura caña de azúcar considerando el sistema de recolección manual, otras regiones 

que pueden ser mejoradas por medio de técnicas de manejo, representan cerca de 

48,8% (baja aptitud). 

 

Las áreas ineptas suman 11,8% del país. Lo restante, cerca de 19,3% está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 

  

� Caña de azúcar: recolección mecanizada 

Aproximadamente 18,5% del área de la República Dominicana (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) presenta condiciones que atienden a los requerimientos mínimos 

para el desarrollo de la cultura de la caña de azúcar, considerando el sistema de 

recolección mecanizada, otras regiones que pueden ser mejoradas por medio de 

técnicas de manejo, totalizan cerca de 43,0% (baja aptitud). 

 

Las áreas ineptas suman 19,2% del país. Lo restante, cerca de 19,3%, está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 
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� Eucalipto 

 Las categorías de aptitud de tierras para la cultura del eucalipto fueron determinadas a 

través del cruzamiento de las exigencias climáticas y edáficas presentadas por cada 

grupo de variedades. 

 

 Por medio de este cruzamiento de informaciones, fue posible identificar las áreas del 

país que presentan condiciones para atender a los requerimientos mínimos para el 

desarrollo del eucalipto (áreas muy aptas, aptas y moderadamente aptas) e ineptas para 

el cultivo. 

 

 Las áreas que atienden a los requerimientos mínimos totalizan 25,6% del área total, las 

áreas ineptas totalizan cerca de 54,9%. 

 

 Lo restante, cerca de 19,4%, fue clasificado como áreas de preservación permanente y 

lagos. 

 

� Girasol  

 Cerca de 19,1% del área de la República Dominicana (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) presenta condiciones que atienden a los requerimientos mínimos 

para el desarrollo de la cultura del girasol, otras áreas que pueden ser mejoradas por 

medio de técnicas de manejo, representan cerca de 24,1% (baja aptitud). Las áreas 

ineptas suman 37,6% del país.  

 

 Lo restante, cerca de 19,2%, está distribuido entre lagos y áreas de preservación 

permanente. 

 

� Dendezeiro 

 El dendezeiro no es una opción alternativa de cultivo para biodiesel en la Republica 

Dominicana, siendo que las condiciones de capacidad de tierra son restrictivas. Las que 

atienden a los requerimientos mínimos para el desarrollo de la cultura del dendé 

totalizan cerca de 5,4% (áreas muy aptas, aptas y moderadamente aptas), otras 

regiones que pueden ser mejoradas por medio de técnicas de manejo representan cerca 

de 3,8% (baja aptitud). 
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 Las áreas ineptas totalizan cerca de 71,5% y lo restante fue clasificado como áreas de 

preservación permanente, lagos y áreas no mapeadas. 

 

� Jatropha curcas 

 Aproximadamente 20,5% del área de la República Dominicana (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) presenta condiciones que atienden a los requerimientos mínimos 

para el desarrollo de la cultura, otras regiones que pueden ser mejoradas por medio de 

técnicas de manejo representan cerca de cerca de 17,8% (baja aptitud). 

 

 Las áreas ineptas del país totalizan 42,2%. Lo restante, cerca de 19,5%, está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente.  

  

A partir del levantamiento de las aptitudes agroclimáticas de cada región, es posible realizar el 

pre-análisis de la capacidad operacional en la República Dominicana . Se debe, por tanto, 

enfocar en la adecuación de las tierras para la producción de materias primas viables a la 

fabricación de biocombustibles, permitiendo estimar con mayor seguridad, productividades 

agrícolas, costos de producción, inversiones necesarias y resultados financieros esperados. 

 

Por fin, se resalta que, paralelamente a los análisis agrícolas, fueron recolectadas informaciones 

referentes a la infraestructura  de la República Dominicana . A partir de esos datos, fueron 

mapeados los principales modales logísticos, las posiciones de los puertos y los ingenios 

existentes. La República Dominicana presenta buena infraestructura logística en cuanto a la 

distribución y calidad de carreteras, que facilitan el acceso a diversas regiones del país, 

interconectando los ingenios existentes a las áreas agrícolas. El mismo modal permite acceso 

satisfactorio para el flujo de la producción a los puertos. Actualmente, gran parte de la caña de 

azúcar producida es transportada a través de vías férreas. El transporte de la caña de azúcar a 

través de vagones ferroviarios es un punto limitante en la infraestructura dominicana. Vagones 

antiguos y líneas caracterizadas por la baja velocidad de transporte, cuando utilizados para el flete 

de la caña, resultan en un intervalo de días entre la recolección en los cañaverales y el 

procesamiento en los ingenios. Ese largo tiempo de espera genera pérdidas considerables en la 

calidad de la caña, representada básicamente por los contenidos de azúcar. 

 

La República Dominicana  presenta tradición en el cultivo de caña de azúcar destinada a la 

fabricación de azúcar. Sin embargo, las productividades actuales no son satisfactorias, debido 
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básicamente a las caídas históricas en el valor del azúcar que limitó inversiones en el sector. 

Inversiones en tecnología agrícola son necesarias, para permitir mayores rendimientos al sector. 

El desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones locales, así como técnicas de manejo 

deben ser adoptados, para que eventuales proyectos de producción de etanol sean competitivos.  

 

Las informaciones contenidas en el presente informe, combinadas con la aptitud agrícola, 

permiten la elaboración del Módulo II, que tratará de la definición de las mejores regiones para 

instalación de proyectos, así como la recomendación de inversiones y análisis de viabilidad 

económico-financiera. 

 

 

 

 

 

1.  Metodología utilizada para evaluar la Capacidad  de Tierra 

para la producción de biocombustibles 

 

Para que una producción sea exitosa, es fundamental la evaluación de la capacidad de tierra, y de 

sus diferentes propiedades de acuerdo con el tipo de cultura. La evaluación de esa capacidad es, 

por tanto, esencial para el planeamiento regional y evaluación del potencial de producción de 

biocombustible. 

 

El análisis de la capacidad de tierra asocia el estudio de sus propiedades y de su utilización, 

además de establecer si las necesidades de compuestos para su uso corresponden 

adecuadamente a las propiedades de los compuestos de la tierra. La comparación entre los 

requerimientos de las culturas y las características asociadas a los suelos es la esencia de los 

sistemas de utilización de este sustrato. El resultado de este procedimiento de cruzamiento de 

datos configura la base para análisis de la capacidad de tierra para determinado uso, que 

expresa, entre otros, la propiedad de un suelo no deteriorarse bajo uso prolongado.  

 

Con el objetivo de evaluar el potencial de producción de biocombustibles en la República 

Dominicana , la capacidad de tierra fue evaluada para seis culturas distintas: caña de azúcar, 

soja, girasol, eucalipto, piñón manso (Jatropha curcas) y dendé (Elaeales guineensis). 
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El punto de partida para cualquier análisis agrícola es la selección de las principales exigencias 

para utilización del suelo. Para la realización de esa selección, se hizo necesaria la ejecución de 

una investigación de las fuentes de información existentes sobre el suelo en la República 

Dominicana , vía internet y por medio de órganos gubernamentales del país. Esas informaciones 

fueron georreferenciadas por la FGV, posibilitando su procesamiento a través de softwares de 

sistema de información geográficas (SIG). 

 

Con base en la información disponible y en la experiencia de los especialistas, el Proyecto 

contempló los siguientes análisis, resultando en mapas:  

� tipos de suelo; 

� declividad; 

� áreas de protección ambiental; y 

� áreas con riesgos de inundaciones (y/o áreas inundadas). 

 

A partir de la interposición entre esos mapas, es posible inferir cuál es el área propicia a los 

diferentes tipos de culturas para la producción de biocombustibles en relación a su capacidad de 

tierra. 

Después de obtener características inherentes al suelo, se aplicó la lógica Booleana2 para el 

cruzamiento de esas características con el mapa de declividad. La declividad, conjuntamente con 

otros atributos del suelo, es importante para la definición del potencial de erosión del suelo. 

Terrenos que presentan declives altos están más propensos a sufrir procesos de erosión y, 

consecuentemente, tener baja Capacidad de tierra. Finalmente, el resultado de la combinación 

entre el mapa de suelos y el mapa de declividad, cruzado con el mapa de las áreas de protección 

ambiental y el mapa de los riesgos de inundación (o zonas de inundación) produjo el mapa de 

Capacidad de tierra para la producción de biocombustibles. La Figura 1.13 ilustra el resultado de 

las combinaciones (Figura 1.2) para generación del mapa de capacidad de tierra en la República 

Dominicana. 

Figura 1.1 

Capacidad de tierra en la República Dominicana 
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2 Método matemático en que se procede a una “sumatoria” de informaciones de manera a condicionar el resultado final a partir de las 
diferentes combinaciones entre las variables en cuestión. 
3 Estas figuras están presentadas en mejor resolución en los capítulos siguientes. Este Layout fue para ilustrar la combinación entre 
capacidad de tierra y clima, resultando en el mapa de aptitud de tierra para a caña de azúcar, manualmente recolectada. 



 

Propuesta de Prestación de Servicios 
FGV Proyectos Nº xxx/xx 
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Figura 1.2 

Combinación de datos para definición del mapa de Capacidad de Tierra en la República Dominicana 
 

Mapa del Suelo Mapa de la Declividad Vulnerabilidad a la 
Inundación 

Áreas de Protección 
Ambiental 
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1.1 Suelos 

 

El mapa de suelos de la República Dominicana  fue procesado en sistema de información 

geográficas - SIG, extraídos del Atlas de Recursos Naturales de la República Dominicana , 

publicado en Julio de 2004 por la Secretaría del Estado para Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Los datos sobre suelos contenidos en este documento fueron extraídos de otro estudio 

realizado en 1967, que fuera financiado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Fueron encontradas en ese estudio más de 100 asociaciones de suelo, que fueron clasificadas en 

cuatro grandes grupos: suelos de sabana, suelos no calcáreos arcillosos, suelos derivados de 

materiales de origen calcáreo y suelos derivados de rocas magmáticas, volcánicas y 

metamórficas. La Figura 1.1.1 presenta el mapa de suelos de la República Dominicana . El anexo 

1 presenta la Tabla con las principales características de la asociación de suelos. 

 

Figura 1.1.1 

Mapa de Suelos de la República Dominicana 
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1.2 Declividad 
 

El sombreado de los mapas de declividad y paisaje fueron calculados con base en los modelos 

digitales de elevación (DEM)4. Después de hacer el download de los DEMs correspondientes, 

fueron aplicados filtros utilizando el SIG para eliminar el ruido y mejorar la calidad de la 

información obtenida (filtro espacial de barredura, Clase: filtro reductor de ruido, Tipo: medio). 

Fueron calculadas seis categorías de declividad con base en los modelos digitales de elevación 

de la República Dominicana : 0-3%, 3-6%, 6-12%, 12-20%, 20-40% y >40%. Las categorías de 

declividad extraídas del “mapa raster” fueron calculadas con la aplicación de la siguiente 

geofórmula: 

 

� si (Valor_DECLIVIDAD >= 0 y Valor_DECLIVIDAD <=3) valor=1 o  

� si (Valor_DECLIVIDAD > 3 y Valor_DECLIVIDAD <=6) valor=2 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD > 6 y Valor_DECLIVIDAD <=12) valor=3 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD >12 y Valor_DECLIVIDAD <=20) valor=4 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD >20 y Valor_DECLIVIDAD <=40) valor =5 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD >40) valor = 6 

 

Para determinar el tipo de cultura más apropiado cada región, el detalle de las categorías de 

declividad fue adoptado con base en la topografía del terreno del país y en la selección del uso del 

suelo para producción de culturas dirigidas para la producción de biocombustibles. 

 

La elaboración del mapa de declividad fue hecha en tres niveles de detalle5 (Figura 1.2.1). Los 

resultados de este proceso de ajuste mostraron que el nivel del detalle 3, tercer mapa, se adaptó 

mejor a los datos del suelo en el sentido de coincidir con el SIG. El cuarto mapa presentado se 

refiere a la variación en la tonalidad del color o sombreado, utilizado en sistemas de informaciones 

geográficas. La función Shading tiene como objetivo generar “sombras de relieve”, o sea, permite 

un mejor entendimiento de la profundidad atribuida a determinadas regiones y permite que 

detalles del relieve como montañas o valles sean fácilmente visualizados. 
 

 

 

 

4 Obtenidos a través del site de la Seamless (http://seamless.usgs.gov/) 
5 Fueron realizados cálculos de tres diferentes grados de detalle de declividad para la República Dominicana , con la intención de 
definir el nivel de detalle a ser adoptado. 
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Figura 1.2.1 

Tres niveles de detalle del mapa de declividad para  la República Dominicana y mapa 

sombreado del paisaje 

  

 

  
 

    

    

1.3 Áreas de Protección Ambiental 
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Se consideran como áreas de protección ambiental las áreas de florestas y otros ecosistemas 

asistidos por los órganos de protección ambiental de la República Dominicana , conforme 

información de la Secretaría para el Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República 

Dominicana . La Figura 1.3.1 ilustra las áreas ambientales protegidas de la República 

Dominicana . 

 

Figura 1.3.1 

Áreas ambientales protegidas de la República Domini cana 

 

 

Es importante recordar que esas áreas serán excluidas de los mapas considerados aptos para la 

producción de culturas dirigidas para los biocombustibles. 

 

 

 

1.4 Áreas con riesgos de inundación o zonas de inun dación  

La República Dominicana  está expuesta a diferentes fenómenos naturales dado que está 

situada en la ruta de ciclones, huracanes y tempestades tropicales. Esas ocurrencias climáticas 
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pueden resultar en inundaciones de las tierras bajas y márgenes de ríos y arroyos. Para que fuese 

posible identificar esas zonas vulnerables a la inundación, el Subprograma para Prevención de 

Catástrofes de la Secretaría Técnica de la Presidencia consideró dos variables determinantes 

para la clasificación de las tierras vulnerables a las inundaciones: geología y declividad (una 

declividad menor que 4% presenta mayor riesgo de retención de agua y consecuente inundación).  

 

Además en relación a la vulnerabilidad de las tierras a la inundación, fue usado el mapa de las 

Zonas de Vulnerabilidad a la Inundación publicado en el Atlas de Recursos Naturales de la 

República Dominicana , para que fuese posible la confección del mapa de Capacidad de tierra. 

 

La Figura 1.4.1 trae el mapa de las áreas vulnerables a la inundación en la República 

Dominicana . Esas áreas deberán ser analizadas, pues el riesgo de la productividad de esas 

áreas compromete el desarrollo de culturas dirigidas para los biocombustibles. 

 

Figura 1.4.1 

Áreas vulnerables a la inundación en la República D ominicana. 

 

 

 

1.5 Procesamiento de datos 
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Cada unidad de suelo mapeado fue clasificada en una de las cinco categorías de aptitud, de 

acuerdo con sus características y capacidad de soportar los cultivos evaluados. Las clases de 

aptitud establecidas para este proyecto son: 

 

� aptitud muy buena 

� aptitud buena 

� aptitud moderada 

� aptitud baja 

� aptitud muy baja 

 

Los principales atributos del suelo que fueron analizados para el establecimiento de las clases de 
aptitud de suelo fueron: 
 

� fertilidad 

� profundidad 

� textura 

� presencia de piedras 

� drenaje 

� salinidad 

 

Conforme explicitado anteriormente, después de verificada la aptitud de los diferentes suelos, se 
hizo el cruzamiento de estos con su declividad para definir la clasificación de su capacidad de 
tierra. 

 

2. Capacidad de tierra por tipo de cultura dirigida  para la 

producción de biocombustibles 

 

Conforme expuesto en el capítulo anterior, la capacidad de tierra fue establecida para las culturas 

de caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, Jatropha curcas (piñón manso) y Elaeales guineensis 

(dendezeiro). 

 

Con relación a la cultura de la caña de azúcar, el sistema de producción fue subdividido en 

recolección manual y mecanizada, buscando crear subsidio para futuras decisiones sobre el tipo 

de sistema de recolección adoptado. Cabe, entonces, adoptar un sistema de mano de obra 
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intensiva con restricciones ambientales (recolección manual), o un sistema de alta tecnología con 

baja demanda por mano de obra, ambientalmente amigable (recolección mecanizada). 

 

Las categorías de capacidad de tierra para soja, girasol y caña de azúcar bajo sistema de 

recolección mecanizada fueron analizadas en conjunto, debido a las semejanzas de las 

necesidades del tipo de suelo para esos cultivos, en lo que se refiere a sus sistemas de plantío y 

recolección. Los demás cultivos poseían tablas que establecían sus propias capacidades. 

 

Conforme esclarecido en las secciones anteriores, el banco de datos de suelo de la República 

Dominicana fue compuesto por más de 100 unidades de mapeo de suelo con informaciones bien 

detalladas para estas unidades encontradas. Por esto, el procedimiento fue primeramente definir 

la aptitud por tipo de suelo para cada cultura, de acuerdo con las informaciones del banco de 

datos (Anexo 2). Enseguida, se procedió a la definición de las categorías de capacidad de tierra, 

combinando esas informaciones con la declividad, áreas de protección ambiental y mapas de 

vulnerabilidad a la inundación. Una diferencia de la metodología utilizada en el análisis de este 

país fue el uso de un mapa de vulnerabilidad a la inundación, en vez del mapa de las zonas de 

inundación.  

 

2.1 Culturas anuales (soja e girasol) e caña de azú car recolectada 

mecánicamente 

 

La tabla 2.1.1 presenta los resultados de las categorías de utilización del suelo para soja, girasol y 

caña de azúcar mecánicamente recolectada (sombreado verde), dadas las condiciones de suelo y 

declividad (sombreado gris). Los principales problemas que limitaron la utilización del suelo de 

estas culturas fueron: 

 

� declividad 

� fertilidad del suelo 

� presencia de piedras 

� profundidad del suelo 

 

Las culturas que precisan ser mecánicamente sembradas o recolectadas no pueden ocupar 

terrenos con declividad mayor que 12%, que es el límite de declividad para que una máquina 

pueda trabajar sin peligro de vuelco. La declividad también aumenta problemas de erosión del 
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suelo. La pedregosidad impide prácticas mecanizadas. La profundidad del suelo limita la 

explotación de raíces para nutrientes y agua. La fertilidad del suelo afecta a nutrición de la planta. 

 

Tabla 2.1.1 

Definición de capacidad de tierra para soja, giraso l y caña de azúcar mecánicamente 

recolectada 

 

Aptitud del 
Suelo 

Declividad Capacidad de 
utilización del 

suelo 
Baja 0%-3% Baja 
Baja 3%-6% Baja 
Baja 6%-12% Baja 
Baja 12%-20% Inepta 
Baja 20%-40% Inepta 
Baja >40% Inepta 

   Alta 0%-3% Alta 
Alta 3%-6% Alta 
Alta 6%-12% Alta 
Alta 12%-20% Inepta 
Alta 20%-40% Inepta 
Alta >40% Inepta 

   Moderada 0%-3% Moderada 
Moderada 3%-6% Moderada 
Moderada 6%-12% Baja 
Moderada 12%-20% Inepta 
Moderada 20%-40% Inepta 
Moderada >40% Inepta 

   
Lago  Lago 

   Muy baja 0%-3% Muy baja 
Muy baja 3%-6% Muy baja 
Muy baja 6%-12% Muy baja 
Muy baja 12%-20% Inepta 
Muy baja 20%-40% Inepta 
Muy baja >40% Inepta 

   Muy alta 0%-3% Muy alta 
Muy alta 3%-6% Muy alta 
Muy alta 6%-12% Alta 
Muy alta 12%-20% Inepta 
Muy alta 20%-40% Inepta 
Muy alta >40% Inepta 

 

Las figuras 2.1.1 y 2.1.2 ilustran la distribución de las categorías de utilización del suelo para soja, 

girasol y caña de azúcar mecánicamente recolectados en la República Dominicana . Estos 

mapas muestran que 10,8% del área del país, aproximadamente 520.000 ha, presentan ninguna o 

poca restricción para estas culturas, 10% con su utilización moderada y lo restante tendría 

utilización baja a muy baja, o presentarían serias restricciones de uso de la tierra que podrían 

afectar las productividades de estas culturas.  
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Las áreas con utilización moderada, que ocupan aproximadamente 480.000 ha, necesitarían de 

inversión para superar algunas restricciones leves o moderadas que el terreno presenta. 

Dependiendo de la limitación, el costo de la inversión tecnológica para el perfeccionamiento de 

estas áreas podría eliminar parte de ellos para viabilizar la producción de estas culturas. Debido 

principalmente a las limitaciones del suelo, altos declives y pedregosidad, 13% del área de la 

República Dominicana (631.556 ha) es inepta para culturas anuales o recolecciones mecanizadas. 

 

Figura 2.1.1 

Mapa de capacidad de tierra y cuantificación del ár ea para caña de azúcar mecánicamente 

recolectada 
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Figura 2.1.2 

Mapa de capacidad de tierra y cuantificación del ár ea para soja y girasol mecánicamente 

recolectados 

 

 

Caña de azúcar manualmente recolectada  

 

La tabla 2.2.1 presenta la clasificación llave de utilización del suelo para caña de azúcar 

recolectada manualmente (sombreado verde), dadas las condiciones de suelo y declividad 

(sombreado gris). En este caso, como la caña de azúcar será recolectada manualmente, la 

restricción de la declividad que limitaba la recolección mecanizada desaparece y, por tanto, más 

áreas pueden ser incluidas si este tipo de recolección fuere adoptado. El límite de declividad para 

recolección manual fue aumentado para 20 %, conforme comparado con 12% de la caña de 

azúcar recolectada mecánicamente. Para los demás atributos del suelo, lo mismo puede ser dicho 

para culturas anuales o caña de azúcar mecánicamente recolectada. 
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Tabla 2.2.1 

Definición de capacidad de tierra para caña de azúc ar manualmente recolectada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizándose la Figura 2.2.1 y comparándola con las figuras 2.1.1 y 2.1.2, referentes a la 

recolección mecanizada, no encontramos alteraciones en las categorías de capacidad muy alta, 

alta y moderada. Las principales alteraciones entre esos mapas, cuando se pasa de una 

recolección mecanizada para otra manual, están en las categorías de capacidad baja, muy baja e 

inepta.  
 

Las áreas que fueron clasificadas para la recolección mecanizada como ineptas, ahora están 

siendo clasificadas como de capacidad baja o muy baja para recolección manual. Aunque estas 

categorías representen altas restricciones, principalmente de declividad o pedregosidad, son 

áreas que, con alguna inversión, pueden ser incluidas en las áreas productivas para caña de 

azúcar.  
 

Es probable que variedades más rústicas de caña de azúcar con productividades más bajas 

podrían ser plantadas en estas áreas cuidando especialmente del problema de la erosión, que 

Aptitud do 
Suelo 

Declividad Capacidad de 
utilización do 

suelo 
Baja 0%-3% Baja 
Baja 3%-6% Baja 
Baja 6%-12% Baja 
Baja 12%-20% Muy baja 
Baja 20%-40% Inepta 
Baja >40% Inepta 

   Alta 0%-3% Alta 
Alta 3%-6% Alta 
Alta 6%-12% Alta 
Alta 12%-20% Moderada 
Alta 20%-40% Inepta 
Alta >40% Inepta 

   Moderada 0%-3% Moderada 
Moderada 3%-6% Moderada 
Moderada 6%-12% Baja 
Moderada 12%-20% Baja 
Moderada 20%-40% Inepta 
Moderada >40% Inepta 

   
Lago  Lago 

   Muy baja 0%-3% Muy baja 
Muy baja 3%-6% Muy baja 
Muy baja 6%-12% Muy baja 
Muy baja 12%-20% Muy baja 
Muy baja 20%-40% Inepta 
Muy baja >40% Inepta 

   Muy alta 0%-3% Muy alta 
Muy alta 3%-6% Muy alta 
Muy alta 6%-12% Alta 
Muy alta 12%-20% Moderada 
Muy alta 20%-40% Inepta 
Muy alta >40% Inepta 
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puede ser importante en estas áreas con declividades más altas. Las principales inversiones 

deben ser en las prácticas de conservación del suelo para evitar problemas de erosión. 

 

  

Figura 2.2.1 

Mapa de la capacidad de tierra e cuantificación de la área para caña de azúcar recolectada 

manualmente 

 

 

2.2 Eucalipto 

 

La tabla 2.3.1 presenta la clasificación capacidad de tierra para el eucalipto (sombreado verde), 

dadas las condiciones de suelo y declividad (sombreado gris). Las principales alteraciones en la 

clasificación llave están en el uso de la tierra de las áreas más restrictivas. Como el eucalipto es 

normalmente plantado en áreas más marginales, especialmente en áreas más onduladas, el nivel 

de restricción de estas categorías fue reducido para esta cultura, cuando comparado con culturas 

más exigentes. En los niveles más altos, la clasificación fue mantenida similar a la clasificación de 

la caña de azúcar. 
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Tabla 2.3.1 

Definición de capacidad de tierra para eucalipto 

Aptitud del 
Suelo 

Declividad Capacidad de 
uso del suelo 

Baja 0%-3% Baja 
Baja 3%-6% Baja 
Baja 6%-12% Baja 
Baja 12%-20% Baja 
Baja 20%-40% Muy baja 
Baja >40% Inepta 

   Alta 0%-3% Alta 
Alta 3%-6% Alta 
Alta 6%-12% Alta 
Alta 12%-20% Moderada 
Alta 20%-40% Baja 
Alta >40% Inepta 

   Moderada 0%-3% Moderada 
Moderada 3%-6% Moderada 
Moderada 6%-12% Baja 
Moderada 12%-20% Baja 
Moderada 20%-40% Muy baja 
Moderada >40% Inepta 

   
Lago  Lago 

   Muy baja 0%-3% Muy Baja 
Muy baja 3%-6% Muy Baja 
Muy baja 6%-12% Muy Baja 
Muy baja 12%-20% Muy Baja 
Muy baja 20%-40% Muy Baja 
Muy baja >40% Inepta 

   Muy alta 0%-3% Muy alta 
Muy alta 3%-6% Muy alta 
Muy alta 6%-12% Alta 
Muy alta 12%-20% Alta 
Muy alta 20%-40% Moderada 
Muy alta >40% Inepta 

 

 

Para el cultivo de eucalipto, un gran aumento de las áreas de baja capacidad puede ser visto en la 

figura 2.3.1. Estas áreas representan aproximadamente 53% del área del país y un total de 

2.547.080 ha. La mayor alteración observada en el mapa de capacidad de tierra de la caña de 

azúcar para el eucalipto es la alteración de las áreas consideradas de capacidad muy baja para 

culturas anuales y caña de azúcar, para capacidad baja para Eucalipto.  

 

Áreas que fueron clasificadas como de capacidad muy alta o alta continúan las mismas para las 

otras culturas. Esto es importante destacar especialmente si el Pro yecto prevé una 

producción de multiculturas para producción de bioc ombustibles. En este caso, el 

eucalipto puede ser una alternativa, en términos de  necesidad del suelo, para un sistema en 

el cual más de una cultura puede ser cultivada en l a región. En áreas más marginales 

donde culturas más sensibles presentan capacidades muy bajas, el eucalipto aparece 

como una alternativa interesante desde el punto de vista socioeconómico. 
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Figura 2.3.1 

Mapa de capacidad de tierra y cuantificación del ár ea para el eucalipto 

 

 

 

2.3 Dendezeiro ( Elaeais guineensis) 

 

La tabla 2.4.1 presenta la clasificación del uso del suelo para el dendezeiro (sombreado verde), 

dadas las condiciones de suelo y declividad (sombreado gris). Restricciones mayores para esta 

cultura han sido apuntadas para suelos desarrollados en altas declividades y que presentan 

profundidades rasas. Suelos de altas declividades pueden tener serios problemas con erosión y 

suelos rasos limitan la explotación del perfil del suelo por las raíces, restringiendo la disponibilidad 

de nutrientes y agua para esta cultura. Suelos con restricciones físicas, como altas densidades o 

suelos pesados, también presentan restricciones debido al drenaje y falta de oxígeno para 

crecimiento de la raíz. 

 



 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.   Caso usted no sea la persona autorizada a recibir lo, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su co ntenido. 

32 

El dendezeiro puede ser cultivado en diferentes suelos. Variaciones en las características físicas y 

químicas de los suelos causan significativos cambios en la productividad. Las características más 

importantes de suelo para el dendezeiro son: 

� profundidad de suelo arriba de 0,9m 

� textura arcillosa 

� estructura de suelo fuerte a moderada  

� permeabilidad moderada 

� relieve plano a levemente ondulado 

� ninguna pedregosidad  

� ausencia de hierro, aluminio o manganeso 

� ausencia de compactación 

� consistencia mucho limosa, limosa o firme 

� condición de humedad de suelo mojado 

Tabla 2.4.1 

Definición de capacidad de tierra para dendezeiro ( Elaeales guineensis) 

 

Aptitud del 
Suelo 

Declividad Capacidad de 
utilización del 

suelo 

Baja 0%-3% Baja 
Baja 3%-6% Baja 
Baja 6%-12% Baja 
Baja 12%-20% Muy baja 
Baja 20%-40% Muy baja 
Baja >40% Muy baja 

   Alta 0%-3% Alta 
Alta 3%-6% Alta 
Alta 6%-12% Moderada 
Alta 12%-20% Baja 
Alta 20%-40% Baja 
Alta >40% Muy baja 

   Moderada 0%-3% Moderada 
Moderada 3%-6% Moderada 
Moderada 6%-12% Baja 
Moderada 12%-20% Baja 
Moderada 20%-40% Muy baja 
Moderada >40% Muy baja 

   
Lago  Lago 

   Muy baja 0%-3% Muy baja 
Muy baja 3%-6% Muy baja 
Muy baja 6%-12% Muy baja 
Muy baja 12%-20% Muy baja 
Muy baja 20%-40% Muy baja 
Muy baja >40% Muy baja 

   Muy alta 0%-3% Muy alta 
Muy alta 3%-6% Muy alta 
Muy alta 6%-12% Alta 
Muy alta 12%-20% Moderada 
Muy alta 20%-40% Baja 
Muy alta >40% Muy baja 
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La Figura 2.4.1 muestra que 64% del área total de la República Dominicana  presenta capacidad 

de tierra baja a muy baja para dendezeiro, esto representa un total de aproximadamente 

3.000.000 ha. A baja calidad de los suelos aliada a declividades bajas resulta en grandes áreas 

con capacidad muy baja para el dendezeiro. Áreas con susceptibilidades altas o moderadas son 

mucho pocas y ocupan 17,5% del área del país. Estas áreas están concentradas en suelos más 

fértiles, profundos moderadamente o bien drenados; están distribuidas en los valles entre las 

cadenas de montañas donde un relieve plano a levemente ondulado predomina. Las áreas con 

capacidades de uso de la tierra baja a muy baja están concentradas principalmente en las 

regiones montañosas del país, donde predominan altas declividades, suelos duros y rasos. 

Aunque el dendezeiro pueda ser producido en estas áreas, su productividad puede ser muy 

limitada. En las regiones de categoría moderada, dependiendo del tipo de restricción de tierra que 

limita la capacidad de estas áreas, pueden ser hechas inversiones para el perfeccionamiento de 

estas restricciones, con el objetivo de aumento de productividad. 

 

 

Figura 2.4.1 

Mapa de la capacidad de tierra y cuantificación del  área para dendezeiro (Elaeales 

guineensis) 
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2.4 Jatropha curcas (piñón manso) 
 

Jatropha curcas o piñón manso es una cultura productora de biocombustible que requiere poco 

cuidado para su supervivencia y puede crecer en áreas relativamente marginales con suelos de 

características físicas y químicas pobres. Es una planta altamente adaptable que presenta alta 

habilidad de crecer en regiones de baja aptitud y secas. Aunque la Jatropha curcas sea una planta 

rústica y adaptable a las condiciones de uso del suelo moderadas y extremas, ella no es una 

planta “milagrosa” y cuando cultivada en suelos buenos rendirá altas productividad. 
 

La tabla 2.5.1 presenta la clasificación de la capacidad del uso del suelo para la Jatropha 

(sombreado verde), dadas las condiciones de suelo y declividad (sombreado gris). Debido a la alta 

adaptabilidad de esta cultura la definición de las capacidades de uso del suelo penalizó menos las 

áreas más marginales. Las áreas que presentaron las mayores restricciones fueron aquellas con 

altas declividades y suelos con problemas de drenaje, acidez y salinidad.  

. Tabla 2.5.1 

Definición de la capacidad uso del suelo para Jatro pha curcas 

 

Aptitud del 
Suelo 

Declividad 
 

Capacidad de 
utilización del 

suelo 
Baja 0%-3% Baja 
Baja 3%-6% Baja 
Baja 6%-12% Baja 
Baja 12%-20% Baja 
Baja 20%-40% Muy baja 
Baja >40% Muy baja 

   Alta 0%-3% Alta 
Alta 3%-6% Alta 
Alta 6%-12% Alta 
Alta 12%-20% Moderada 
Alta 20%-40% Baja 
Alta >40% Muy baja 

   Moderada 0%-3% Moderada 
Moderada 3%-6% Moderada 
Moderada 6%-12% Moderada 
Moderada 12%-20% Baja 
Moderada 20%-40% Baja 
Moderada >40% Muy baja 

   
Lago  Lago 

   Muy baja 0%-3% Muy baja 
Muy baja 3%-6% Muy baja 
Muy baja 6%-12% Muy baja 
Muy baja 12%-20% Muy baja 
Muy baja 20%-40% Muy baja 
Muy baja >40% Muy baja 

   Muy alta 0%-3% Muy alta 
Muy alta 3%-6% Muy alta 
Muy alta 6%-12% Alta 
Muy alta 12%-20% Alta 
Muy alta 20%-40% Baja 
Muy alta >40% Muy baja 
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La República Dominicana  presenta 691.373 ha de tierra con capacidad de uso muy alta para 

Jatropha. Esto representa cerca de 14,4% del área total del país (Figura 2.5.1), pero debido a la 

mala calidad del terreno que presenta altas declividades o problemas con características de suelo 

altamente restrictivo como acidez, salinidad o drenaje, 55% del área del país tiene capacidad baja 

a muy baja para a Jatropha. 

 

Así como el eucalipto, la Jatropha es una opción alternativa para áreas que presentan 

capacidades de uso del suelo marginal para otras culturas más sensibles. Conforme discutido 

para el eucalipto, si el método para producción de biocombustibles es un método de 

multiculturas, el uso de la Jatropha en áreas restr ictas, aunque haya pérdida en la 

productividad, puede ser una alternativa adecuada d e capacidad de tierra para ningún uso.  

Factores socioeconómicos deben ser pesados cuando se intenta el uso de este método, pero la 

Jatropha es altamente adecuada para pequeñas propiedades o agricultura familiar. 

 

  

Figura 2.5.1 

Mapa de la capacidad de tierra y cuantificación del  área para Jatropha curcas  
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2.5 Consideraciones sobre la capacidad de Tierra  

La República Dominicana  presenta muchas restricciones en términos de suelos y paisaje. Estas 

restricciones penalizaron las capacidades de uso del suelo de las seis culturas estudiadas. Las 

áreas con capacidades de tierra altas y muy altas s on la minoría . Estas áreas están 

concentradas en los valles, en que algunos casos presentan inundación y problemas de drenaje. 

Las categorías predominantes, en términos de área, son las categorías más restrictivas, estando 

concentradas en las regiones montañosas del país, en áreas que presentan suelos muy pobres, 

incluso con topografía favorable. 

 

Esta alta restricción en suelos de calidad para producción de culturas dirigidas la fabricación de 

biocombustibles amplia la importancia del análisis climático (a ser hecho en los dos próximos 

capítulos) y, especialmente, en el análisis socioeconómico de las culturas. Eso ocurre debido a la 

escasez de suelos fértiles, lo que exige de los productores mayor eficiencia en el uso de la tierra 

en busca de altas productividades. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología utilizada para evaluar el Zoneamient o 

Agroclimático  

 

La agricultura es muy sensible a las condiciones climáticas y del tiempo, las cuales determinan las 

especies o variedades adecuadas de plantas, los sistemas agrícolas a ser adoptados y las 

prácticas necesarias para conseguir una cultura de alto desempeño. Así siendo, las informaciones 

agrometeorológicas, principalmente los datos climatológicos, son esenciales para el planeamiento 

agrícola, los cuales conjuntamente con las informaciones del suelo, van a definir el potencial de un 

área para una actividad agrícola específica. 
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Este capítulo presenta los resultados de la primera fase del zoneamiento agroclimático para las 

culturas para la producción de biocombustible en la República Dominicana . La caña de azúcar 

fue considerada como la principal cultura para este estudio, buscando la producción de etanol. No 

obstante, culturas alternativas también fueron estudiadas en relación a su adecuación, 

considerando su potencial para la producción de combustible. Las culturas alternativas fueron: 

soja; girasol; eucalipto; dendezeiro; y Jatropha curcas (piñón manso).  

 

El zoneamiento agroclimático se basó en las informaciones climáticas obtenidas de diversas 

fuentes, principalmente del sistema suministrado por la FAO/ONU, denominado FAOCLIM2. Para 

la República Dominicana , fueron tomados en cuenta los datos climáticos del National Office of 

Meteorology - ONAMET (Instituto Nacional de Meteorología) y del Water Resources Institute 

(Instituto de Recursos Hídricos) - INDRHI. Los datos climáticos considerados para esos análisis 

fueron evaluados y considerados en conformidad con los criterios de la World Meteorological 

Organization (Organización Meteorológica Mundial) - WMO. La media de la precipitación 

pluviométrica y la media de la temperatura atmosférica sólo fueron consideradas cuando 

calculadas con más de 10 años de datos, pues los resultados obtenidos en la literatura mostraron 

ser duraderos lo bastante para dar buenos resultados6. Fue considerado un total de 123 

estaciones meteorológicas para la República Dominicana . 
 

La precipitación pluviométrica mensual y la media de la temperatura atmosférica fueron las 

principales variables usadas en este estudio. Con esas dos variables fue posible estimar los otros 

parámetros exigidos para el zoneamiento agroclimático. La evapotranspiración potencial (ETP) fue 

estimada con el método Thornthwaite7. 
 

6 Woltling y col., 2000; Marquinez y col., 2003 

 

La precipitación pluviométrica y la ETP fueron usadas para realizar el balance hídrico 

climatológico, de acuerdo con el modelo de Thornthwaite y Mather 8, que posibilitó estimar la 

evapotranspiración real mensual (ETR), deficiencia hídrica (DH) y exceso hídrico (EH).  

 

Para realizar el balance hídrico, fueron adoptadas diversas capacidades de agua disponible en el 

suelo (CAD) para cada cultura estudiada, variando de 125 mm a 200 mm, de acuerdo con las 

informaciones disponibles en la literatura. El balance hídrico climatológico posibilitó caracterizar el 

clima regional, no sólo en términos de índice pluviométrico y temperatura, sino además en 

términos de disponibilidad de agua del suelo, definiendo las estaciones húmedas y secas, 
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informaciones esas que son esenciales para el planeamiento agrícola, especialmente para el 

zoneamiento agroclimático. 

 

Las exigencias climáticas de cada cultura fueron obtenidas a través de la literatura, considerando 

los principales parámetros que restringen su desarrollo y producción. Los parámetros exigidos por 

las culturas fueron: 

 

 

� temperatura media anual y temperatura del mes más frío  

� total anual del índice pluviométrico 

� total anual de deficiencia hídrica 

� índice de humedad (calculado con los datos de DH, EH e ETP) 

 

El cruzamiento de las exigencias climáticas de la cultura y los datos climáticos permitieron 

determinar los niveles de adecuación de cada región para el desarrollo y producción de la cultura. 

Los mapas de zoneamiento climático y agroclimático fueron obtenidos del sistema de 

informaciones geográficas 9, y todas las informaciones fueron interpoladas por el método de 

krigaje ordinaria 10. 

 
7 Según Pereira et al (2002) siguiendo el abordaje de Mendonça, en 1958, adoptándose principios básicos del cálculo del balance 
hídrico climatológico propuesto por Thornthwaite y Mather, en 1955, el método puede ser simplificado eliminándose la columna de 
Negativo Acumulado, sin ninguna pérdida para los resultados finales. Esa simplificación aumenta la eficiencia de los cálculos, y torna el 
balance hídrico más fácil de ser entendido. 
8 El balance hídrico climatológico fue desarrollado por THORNTHWAITE y MATHER (1955) para determinar el régimen hídrico de un 
lugar, sin necesidad de medidas directas de las condiciones del suelo. Para su elaboración, hay necesidad de definir el 
almacenamiento máximo en el suelo (CAD - Capacidad de Agua Disponible), y de tener la medida de la lluvia total, y también la 
estimativa de la evapotranspiración potencial en cada período. Con esas tres informaciones básicas, el BHC permite deducir la 
evapotranspiración real, la deficiencia o el excedente hídrico, y el total de agua retenida en el suelo en cada período. 
9 ARCGIS 9.2 
10 Rodriguez-Lado et al. (2007). Método de interpolación de datos que permite una estimativa lineal de valores a través de la 
dependencia espacial entre variables conocidas. 

 

3.1 Elaboración de los mapas meteorológicos 

 

Para la elaboración de los mapas meteorológicos, fueron usados datos de todas las bases de la 

República Dominicana. Los mapas para caracterización climática fueron basados en la 

temperatura anual y en el total pluviométrico, así como en las variables obtenidas del balance 

hídrico climatológico, para una CAD de 125 mm (agua disponible en el suelo). Fueron elaborados 

mapas de la temperatura media anual, temperatura del mes más frío, índice pluviométrico, ETP, 

ETR, DH y EH. 

 



 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.   Caso usted no sea la persona autorizada a recibir lo, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su co ntenido. 

39 

Para temperatura (media – TM y del mes más frío – TF), los mapas fueron hechos con base en los 

resultados de un modelo múltiple de regresión lineal ajustado para cada país, el cual tenía como 

variables independientes: latitud nominal (LAT), longitud (LONG) y altitud (ALT) de las estaciones 

meteorológicas. De esa forma, fueron obtenidas las siguientes ecuaciones: 

 

� TM = 6,1179 – 0,4080*LAT + 0,4005*LONG – 0,0065*ALT  (R2 = 0,86) 

 

� TF = 5,3757 – 0,5718*LAT + 0,4240*LONG – 0,0064*ALT  (R2 = 0,73) 

 

Esas ecuaciones de regresión fueron convertidas para mapas de temperatura atmosférica usando 

mapa algebraico11, procesando las variables independientes como capas de mapa en el formato 

raster12. La altitud raster layer, en metros, obtenida a través de los datos de elevación digital 

(DEMs), suministrados por la Misión Topográfica del Radar Shuttle de la NASA13, que tiene una 

resolución de 90 m. La latitud y la longitud raster layer, en grados decimales, fueron computadas 

usando las coordenadas celulares centrales del mismo DEM. 

  

Los mapas para las otras variables climáticas, incluyendo índice pluviométrico y aquellas del 

balance hídrico (ETR, DH y EH), fueron interpolados por el método de “krigaje” ordinario.  

 

 

 

 
11 Con un GIS - ARCGIS 9.2 
12 Imágenes en tonos de gris donde informaciones referentes a una dada variable son expresadas en pixels individualizados. 
13 NASA Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 

 

3.2 Procedimientos y criterios para zoneamiento agr oclimático por 

tipo de cultura 

 

Con base en la literatura, diferentes criterios fueron seleccionados para cada cultura evaluada en 

este estudio. Tales criterios están presentados a continuación, considerándose las necesidades y 

particularidades de cada una.  

 

3.2.1 Caña de Azúcar 
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Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para la caña de azúcar tuvieron por 

base el zoneamiento agroclimático de esta cultura14, para las condiciones brasileñas. Fueron 

consideradas las siguientes variables: 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el límite de la temperatura anual considerada para el 

desarrollo y crecimiento de la cultura fue de 20º C. Con base en eso, todas las regiones con TM 

arriba de 20ºC fueron consideradas adecuadas para la caña de azúcar. Las regiones con TM 

entre 18 y 20º C fueron consideradas marginales por cuestión de restricción térmica, mientras 

aquellas con TA abajo de 18º C fueron consideradas ineptas por deficiencia térmica. 

 

b) Temperatura del mes más frío (TF) – esta temperatura es un índice para identificar las 

regiones con riesgo de helada durante el invierno. Como la caña de azúcar no resiste a heladas, 

la TF es normalmente considerada para su zoneamiento agroclimático. Así, las regiones con TF 

abajo de 14º C fueron consideradas ineptas para la producción de caña de azúcar. 

 

c) Deficiencia hídrica (DH) – la DH representa la cantidad de agua que el sistema de la 

planta/suelo no consiguió consumir a lo largo del año debido a la falta de agua en el suelo durante 

el estío. Las culturas de seca, especialmente aquellas perennes como la caña de azúcar, pueden 

resistir a una determinada cantidad de DH durante el período de crecimiento sin reducir su 

rendimiento. Por otro lado, cuando la DH se torna más alta que lo que la cultura puede resistir, se 

torna necesario hacer una irrigación. 

 
 
 
 
14 Basado en Camargo y col. (1974), y también utilizadas por Alfonsi y col. (1987) y Barreto y col. (2006) 

 

Para este estudio, los límites de DH para la cultura de caña de azúcar, para una CAD = 125 mm, 

fueron: a) adecuado para cultura de seca – con DH hasta 200 mm; b) adecuado con irrigación 

suplementaria o marginal como cultura de seca – con DH entre 200 y 400 mm; c) adecuado con 

irrigación plena o inepta como cultura de seca – con DH arriba de 400 mm. 

 

3.2.2 Soja 

 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para la soja se basaron en el 

zoneamiento agroclimático para esta cultura15, considerando las variedades con una amplia gama 

de necesidad de período de exposición a la luz. Con base en eso, se consideró solamente la 
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temperatura media anual y la deficiencia hídrica como parámetros para definir las zonas 

adecuadas para esta cultura. Fueron considerados los siguientes criterios: 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el límite de la temperatura anual considerada para el 

desarrollo y crecimiento de la soja fue de 17º C. Con base en eso, todas las regiones con TM 

arriba de 17º C fueron consideradas adecuadas para la soja. Las regiones con TM entre 15 y 17º 

C fueron consideradas marginales por cuestión de restricción térmica, mientras aquellas con TA 

abajo de 15º C fueron consideradas ineptas por deficiencia térmica. 

 

b) Deficiencia hídrica (DH) – para culturas anuales, la DH es usada como índice para 

representar la duración del período de seca. Donde el período de seca es largo, la DH anual 

acostumbra a ser mayor. En esta condición, el período de crecimiento es muy corto y la DH 

durante el ciclo puede afectar el desarrollo de la cultura y reducir su rendimiento. Para la soja, 

considerando una CAD = 125 mm, las regiones con DH anual hasta 600 mm fueron consideradas 

adecuadas para la producción de la cultura, pues el período de crecimiento es suficientemente 

largo para la cultura encerrar su ciclo sin estrés hídrico. Donde la DH estaba entre 600 y 800 mm, 

los períodos de seca durante la fase de crecimiento pueden perjudicar la cultura, haciendo que 

esta región sea considerada marginal. Las regiones con DH anual arriba de 800 mm fueron 

consideradas como inadecuadas para culturas de seca. En esos dos últimos casos, la irrigación 

podría ser la solución. 

 

 
15 Hecho por Camargo y col. (1974) 

 

3.2.3 Girasol 

 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para el girasol se basaron en el 

zoneamiento agroclimático para esta cultura16, siendo muy similar a los criterios para la soja. 

Fueron considerados los siguientes criterios: 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el límite de la temperatura anual considerada para el 

desarrollo y crecimiento de la cultura fue de 15º C. Con base en eso, todas las regiones con TM 

arriba de 15º C fueron consideradas adecuadas para el girasol. Las regiones con TM entre 10 y 

15º C fueron consideradas marginales por cuestión de restricción térmica, mientras aquellas con 

TA abajo de 10º C fueron consideradas inadecuadas por deficiencia térmica.  
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b) Deficiencia hídrica (DH) – conforme considerado para la soja, la DH es usada como un 

índice para representar la duración del período de seca. Para el girasol, considerando una CAD = 

125 mm, las regiones con DH anual hasta 600 mm fueron consideradas adecuadas para la 

producción de la cultura, pues el período de crecimiento es suficientemente largo para la cultura 

encerrar su ciclo sin mucho estrés hídrico. Donde la DH quedó entre 600 y 800 mm, los períodos 

de seca durante la fase de crecimiento pueden perjudicar la cultura, haciendo que esta región sea 

considerada marginal. Las regiones con DH anual arriba de 800 mm fueron consideradas como 

inadecuadas para culturas de seca. En esos dos últimos casos, la irrigación podría ser la solución.  

 

3.2.4 Dendezeiro 

 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para el dendezeiro se basaron en el 

zoneamiento agroclimático para esta cultura17, para el estado de Pará, en Brasil. Fueron 

considerados los siguientes criterios para esta cultura tropical perenne:  

 

a) Temperatura media anual (TM) – el intervalo de la temperatura anual considerada 

adecuada para el buen desarrollo y crecimiento del dendezeiro se sitúa entre 25 y 28ºC. Las 

temperaturas abajo o arriba de este intervalo fueron consideradas marginales por insuficiencia 

térmica.  

 
 
16 Hecho por Camargo y col. (1974) 
17 Hecho por Bastos y col. (2001) 

b) La deficiencia hídrica (DH) – el dendezeiro es muy sensible a la DH. El rendimiento de la 

cultura está directamente relacionado con la precipitación pluviométrica e inversamente 

relacionado con la DH. Una DH de 100 mm, para una CAD = 150 mm, fue considerada como 

límite máximo para esta cultura. Con base en eso, las regiones con DH abajo de 100 mm fueron 

clasificadas como adecuadas, mientras que las regiones con DH entre 100 y 200 mm fueron 

clasificadas como marginales, por restricción hídrica. Las regiones con DH arriba de 200 mm 

fueron clasificadas como inadecuadas. 

 

3.2.5 Eucalipto 

 

El género Eucalipto engloba más de 700 especies. Sin embargo pocos de ellos, entre 15 y 30, son 

adecuados para las áreas de plantío comercial. Considerando la gran diversidad de especies de 
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eucalipto, esta cultura puede ser plantada en diferentes condiciones climáticas, desde climas 

tropicales hasta templados y desde climas húmedos a secos. Las especies de eucalipto pueden 

ser divididas en 5 grupos diferentes con base en el clima18: 

 

I. Grupo 1 – Húmedo y caliente 
 

E. camaldulensis, E. deglupta, E. robusta, E. tereticornis, E. urophylla 

 

II. Grupo 2 – Húmedo y moderado  
 

E. botryoides, E. deanei, E. dunnii, E. globulus, E. grandis, E. maidenii, E. paniculata, E. 

pilularis, E. propinqua, E. resinifera, E. robusta, E. saligna, E. viminalis 

 

III. Grupo 3 - Subhúmedo - húmedo 
 

E. citriodora, E. grandis, E. saligna, E. teriticornes, E. urophylla 

 

IV. Grupo 4 - Subhúmedo - seco 
 

E. camaldulensis, E. citriodora, E. cloeziana, E. maculata, E. pellita, E. pilularis, E. 

pyrocarpa, E. teriticornes, E. urophylla     

 

 
18 De acuerdo con Angeli y col. (2007). 

 

V. Grupo 5 - Semi-árido 
 

E. brassiana, E. camaldulensis, E. crebra, E. exserta, E. tereticornes, E. tessalaris 

 

La definición de los tipos de clima fue hecha con base en la clasificación climática de 

Thornthwaite, y con base en el Índice de Humedad (IU), calculado con el Índice Hídrico (IH) y el 

Índice de Aridez (IA), ambos obtenidos con las variables del balance hídrico climatológico (DH y 

EH), para una CAD = 200 mm, y evapotranspiración potencial (ETP)19: 

 

IU = IH – 0,6 * IA 

 

IH = (EH / ETP) * 100 
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IA = (DH / ETP) * 100 

 

La ETP fue además usada para distinguir entre los climas caliente y moderado: las regiones con 

ETP mayor o igual a 1000 mm fueron consideradas caliente y, abajo de este valor, como 

moderado. 

 

Con base en esos parámetros fue considerado lo siguiente para la clasificación climática: 

 

a) Húmedo y caliente →  IU > 20 e ETP ≥≥≥≥ 1000 

 

b) Húmedo y moderado →  IU > 20 e ETP < 1000 

 

c) Subhúmedo – húmedo →  0 < IU ≤≤≤≤ 20 

 

d) Subhúmedo – seco →  -20 ≤≤≤≤ IU < 0 

 

e) Semi-árido →  -40 ≤≤≤≤ IU < -20 

 

f) Árido →  IU ≤≤≤≤ -40 

 
19 Pereira y col. (2002). 

Para las regiones con clima árido, el eucalipto fue considerado inapto. 
 

3.2.6 Jatropha curcas 
 

La Jatropha curcas es altamente resistente a la seca y se adapta a las condiciones áridas y semi-

áridas. La actual distribución muestra que su introducción fue exitosa en las regiones más secas 

de los trópicos con índice pluviométrico anual arriba de 600 mm. Con índice pluviométrico inferior 

a eso la producción es afectada drásticamente. Eso ocurre principalmente en las altitudes 

inferiores (0-500 m) en las áreas con temperaturas medias anuales entre 18 y 28,5° C, pero puede 

ser cultivada en altitudes más elevadas y tolera helada leve20. Con base en esta referencia, fueron 

adoptados los siguientes criterios para el zoneamiento agroclimático de la Jatropha en la 

República Dominicana : 
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a) Temperatura media anual (TM) – el intervalo de la temperatura anual considerado 

adecuado para el buen desarrollo y crecimiento de la Jatropha queda entre 18 y 28,5º C. Las 

temperaturas abajo o arriba de este intervalo fueron consideradas marginales por insuficiencia 

térmica.  

 

b) Media anual de precipitación pluviométrica (R) – considerando que 600 mm de 

precipitación pluviométrica es el límite mínimo para la producción de Jatropha, quedó establecido 

que las regiones con media anual de precipitación pluviométrica inferior a 600 mm eran 

desfavorables para la producción comercial de cultura de seca. Las regiones con media anual de 

precipitación pluviométrica entre 600 y 1000 mm fueron consideradas marginales, y las regiones 

con más de 1000 mm fueron consideradas adecuadas en condiciones de seca. 

 

Incluso considerando esas referencias, hay pocas informaciones confiables sobre el 

comportamiento de esta cultura en climas diferentes y cuál es el efecto real de la deficiencia 

hídrica sobre el rendimiento de la cultura. Los criterios adoptados arriba para el zoneamiento 

agroclimático de Jatropha es sólo un abordaje preliminar, por tanto, deben ser considerados con 

cautela. 

 

3.3 Caracterización climática de la República Domin icana 
 

Para caracterizar el clima de la República Dominicana , fueron presentados mapas de la 

temperatura media anual (TM), temperatura del mes más frío (TF), media anual de precipitación  

 
20 Saturnino y col. (2005) 

pluviométrica (R), evapotranspiración potencial (ETP), evapotranspiración real (ETR), deficiencia 

hídrica (DH), y exceso hídrico (EH). 

 

De acuerdo con el site de la Country Studies21, la República Dominicana  tiene un clima tropical, 

con variaciones de temperatura más diurnas y locales que sazonales y con una variabilidad 

sazonal en la abundancia de precipitación pluviométrica. La temperatura media anual es de 25° C, 

variando de 18° C a una altitud de más de 1.200 m a  28° C a una altitud de 10 m. Las 

temperaturas máximas de 40° C son comunes en los va lles protegidos, así como temperaturas 

mínimas de 0ºC en las áreas montañosas. En general, agosto es el mes más caliente mientras 

que enero y febrero son los más fríos.  
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No obstante, las estaciones varían más en función de la precipitación pluviométrica que de la 

temperatura. A lo largo de la costa norte, el período de lluvias va de noviembre a enero. En lo 

restante del país, va de mayo a noviembre; el mes de mayo es el más húmedo. El período de 

seca va de noviembre a abril; el mes de marzo es el más seco. La media anual de precipitación 

pluviométrica para el país como un todo es de 1.500 mm. Sin embargo esto varía de región para 

región, y va de 350 mm en el Valle de Neyba a 2740 mm en la Cordillera Oriental. En general, la 

parte occidental del país, incluyendo los valles interiores, recibe menos lluvia.  
 

Ciclones tropicales, tales como las depresiones tropicales, tempestades tropicales y tornados 

ocurren en media una vez cada dos años en la República Dominicana . Más de 65 por ciento de 

las tempestades alcanzan la parte sur del país, especialmente a lo largo de Hoya de Enriquillo. El 

período de ocurrencia de ciclones va desde el inicio de junio hasta el final de noviembre; algunos 

ciclones acontecen en mayo y diciembre, pero la mayoría ocurre en septiembre y octubre. Los 

tornados normalmente ocurren de agosto a octubre. Ellos pueden producir vientos superiores a 

200 km/h y precipitación pluviométrica arriba de 500 mm en un período de 24 horas. 
 

Los mapas siguientes (Figuras 3.3.1 a 3.3.7) presentan el clima del país en términos de la 

distribución espacial de la temperatura media anual, de la temperatura del mes más frío, 

evapotranspiración potencial anual, media anual de precipitación pluviométrica, y además las 

variables relativas al balance hídrico climatológico – evapotranspiración real, deficiencia hídrica y 

exceso hídrico. 

 

 

 
21 http://countrystudies.us/dominican-republic/19.htm 

 

 

Figura 3.3.1 

Mapa de la media anual de la temperatura atmosféric a para la República Dominicana  
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Figura 3.3.2 

Mapa de la media anual de la temperatura del mes má s frío para República Dominicana 

 

Figura 3.3.3 

Mapa de la evapotranspiración potencial anual para la República Dominicana. 
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Figura 3.3.4 

Mapa de la media anual de precipitación pluviométri ca para la República Dominicana. 

 

 

 

Figura 3.3.5 

Mapa de la evapotranspiración real anual para la Re pública Dominicana. 
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Figura 3.3.6 

Mapa de la deficiencia hídrica anual, considerando una capacidad de agua disponible en el 

suelo de 125 mm, para la República Dominicana 

 

Figura 3.3.7 
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Mapa del exceso hídrico anual, considerando una cap acidad de agua disponible en el suelo 

de 125 mm, para la República Dominicana 

 

 

La sazonalidad de la deficiencia hídrica (DH) y del exceso hídrico (EH) y su variabilidad en las 

diferentes regiones del país están mostradas en la Figura 3.3.8. Se puede observar una gran 

diferencia entre las regiones, mostrando una gran variedad de climas en el país. Considerando los 

ejemplos mostrados en la Figura 3.3.8, el clima en la República Dominicana  varía de húmedo en 

Villa Riva a semi-árido en Neyba. Para las otras dos localidades, Bayaguana y Seybo, los 

períodos húmedos y secos fueron observados con variaciones en la cantidad de DH y EH.  

 

 

Figura 3.3.8 

La deficiencia hídrica media (DH) y el Exceso hídri co (EH) para Bayaguana, Villa Riva, 

Neyba y Seybo, en la República Dominicana, obtenida s con el balance hídrico climatológico 

(CAD = 125 mm). 
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Seybo - Dominican Republic
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4. Zoneamiento agroclimático por tipo de cultura  

 

Después del zoneamiento agroclimático de la República Dominicana, este capítulo presenta el 

zoneamiento agroclimático por tipo de cultura. A partir de la comparación entre los dos 

zoneamientos, es posible obtener un posicionamiento más preciso sobre las regiones propicias a 

las culturas para el biocombustible. 

 

4.1 Caña de Azúcar 
 

La mayoría de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) comercial de secano e irrigada es 

cultivada entre 35° N y S de la línea del ecuador 22. La cultura florece bajo un período caliente largo 

y creciente con una alta incidencia de radiación y humedad adecuadas, seguido de un período de 

maduración y recolección seco, soleado y moderadamente frío, sin embargo libre de heladas. 
 

Una estación de cultivo larga es esencial para altos rendimientos. Como ilustración, en Hawai la 

duración normal del período total de cultivo varía entre 9 meses, con recolección antes de la 
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helada de invierno, y 24 meses, pero en general varía de 15 a 16 meses. La primera cultura es 

normalmente seguida de dos a seis culturas de mudas, y en algunos casos hasta un máximo de 

10 culturas son recolectadas, cada una demorando cerca de un año para desarrollarse. La 

brotación es lenta, aumentando gradualmente hasta que la tasa máxima de crecimiento sea 

alcanzada. Enseguida, el crecimiento disminuye conforme la caña comienza a madurar. El 

florecimiento de la caña de azúcar es controlado por la duración del día, pero es además 

influenciado por la temperatura y suministro de agua y nitrógeno. La florescencia tiene un efecto 

deletéreo progresivo sobre el contenido de sacarosa, así siendo se recomiendan las variedades 

sin florecimiento. 
 

En la República Dominicana  las condiciones climáticas son ampliamente favorables para el 

cultivo y desarrollo de la caña de azúcar. Solamente en las áreas montañosas, en las áreas 

centrales y oeste del país, donde la temperatura anual se sitúa abajo de 18ºC, hay limitaciones 

climáticas (Figura 4.1.1). Considerándose las limitaciones para la producción de caña de azúcar, 

relativas a la deficiencia hídrica (Figura 4.1.2), la República Dominicana  presenta gran parte de 

sus tierras propicias para culturas de secano, principalmente en el centro y este del país, donde la 

DH es abajo de 200 mm al año.  
 

22 De acuerdo con la FAO (2007) 

 

Apenas algunas regiones del país presentan DH arriba de 200 mm, las cuales están localizadas 

en la parte noroeste y sudoeste, para las cuales se recomienda irrigación suplementaria o plena. 

 

 

Figura 4.1.1 

Mapa de la temperatura media de las zonas para caña  de azúcar en la República 

Dominicana. 
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Al cruzar las deficiencias climáticas e hídricas (F igura 4.1.3), el país puede ser dividido en 5 

zonas de aptitud para la producción de caña de azúc ar. La mayor zona, con más de 65%, es 

propicia para la producción de caña de azúcar sin n ingún tipo de restricción climática. Esta 

región concentrase en la parte central-oriental del  país y en torno de las montañas. Apenas 

13,3% del país son considerados marginales para cul tura de seca o propicia con irrigación 

suplementaria y 9,1% son considerados inaptos para cultura de seca o propicia con 

irrigación plena. Las otras partes del país (11,5%)  son consideradas marginales o ineptas 

debido a la insuficiencia o deficiencia térmica.  

 

 

 

Figura 4.1.2 

Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para la ca ña de azúcar, considerando una 

capacidad de agua disponible en el suelo de 125 mm,  en la República Dominicana. 
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Figura 4.1.3 

Zoneamiento agroclimático para caña de azúcar en la  República Dominicana. 

  

4.2 Soja 
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Soja (Glycine max) es una de las culturas mundiales más importantes, y es cultivada para 

producción de aceite y proteína de soja. La producción mundial actualmente es de cerca de 221,5 

millones de toneladas de granos en 93 millones de ha23. La cultura se desarrolla principalmente 

bajo condiciones de seca, pero cada vez más se usa irrigación, principalmente irrigación 

suplementaria.  

 

La cultura es cultivada bajo condiciones calientes en los climas tropicales, subtropicales y 

templados. La soja es relativamente resistente a temperaturas bajas y muy altas, sin embargo las 

tasas de crecimiento disminuyen arriba de 35° C y a bajo de 18° C. En algunas variedades, la 

florescencia puede ser retardada a temperaturas abajo de 24° C. Las temperaturas mínimas para 

el crecimiento son de cerca de 10° C y para la prod ucción de la cultura cerca de 15° C. Solamente 

de 25 a 30 por ciento del producto de las flores generan vainas, y el número final dependerá del 

vigor de la planta durante el período de florecimiento. Las variaciones de temperatura de año para 

año pueden llevar a diferencias en la floración. 

 

La soja es básicamente una planta de día corto, pero la reacción a la duración del día varía de 

acuerdo con la variedad y la temperatura y las variedades desarrolladas se adaptan solamente a 

las diferencias de latitud bien pequeñas. La duración del día ejerce una influencia en la tasa de 

desarrollo de la cultura. En los tipos de día corto, el aumento en la duración del día puede resultar 

en atraso en la floración y plantas más altas con más nodos. Días cortos aceleran el florecimiento, 

especialmente para las variedades de maduración tardía. El crecimiento vegetativo normalmente 

cesa durante la producción. La duración total del período de crecimiento es de 100 a 130 días o 

más.  

 

La República Dominicana  presenta pocas limitaciones para el cultivo y desarrollo de la cultura de 

soja considerándose las condiciones de temperatura (Figura 4.2.1). Solamente pocas áreas 

localizadas en altas altitudes en las montañas en el centro y al sur del país son consideradas 

como marginales, con temperatura media anual abajo de 17º C, o inepta, con temperatura media 

abajo de 15º C. La mayoría de los terrenos tiene TA arriba de 17º C, lo que torna la estación de 

crecimiento con condiciones muy favorables para esta cultura. 

 

Lo mismo puede ser considerado para las restricciones en lo que se refiere a la deficiencia hídrica 

(Figura 4.2.2), una vez que la DH es inferior a 600 mm en casi todas las regiones del país, lo que 

indica que el período de crecimiento húmedo es suficientemente largo para el desarrollo de la 
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cultura. Solamente en el extremo sudoeste del país la DH es superior a 600 mm, restringiendo la 

producción de soja debido al riesgo de deficiencias hídricas durante el ciclo de la cultura. 

 

Figura 4.2.1 

Mapa de la temperatura media de las zonas para soja  en la República Dominicana. 

 

 

Cruzándose los datos de deficiencia hídrica y climática, la República Dominicana  puede ser 

dividida en 5 zonas para la producción de soja (Figura 4.2.3). Apenas un área muy pequeña del 

país es considerada marginal (deficiencias térmicas o hídricas) o inepta para soja desde el punto 

de vista climático (cerca de 14%), mientras que 85% son consideradas propicias.  

 

Este estudio fue desarrollado con base en las necesidades de período de exposición a la luz de 

las variedades brasileñas que crecen en una banda amplia de latitud, desde próximo a la línea del 

ecuador hasta 30º S. 

 

 

 

 
23 FAOSTAT, 2006.
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Figura 4.2.2 

Mapa da  de las zonas de deficiencia hídrica para la soja, c onsiderando una capacidad de 
agua disponible en el suelo de 125 mm, en la Repúbl ica Dominicana. 

 

 Figura 4.2.3 

Zoneamiento agroclimático para soja en la República  Dominicana. 
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4.3 Girasol 

 

El girasol (Helianthus annuus) es originario de la América Central y del Norte. Su importancia 

como cultura de aceite creció recientemente y actualmente es la segunda cultura de aceite más 

importante después de la soja. La producción mundial total anual es de cerca de 31,3 millones de 

toneladas de granos en 23,7 millones de hectáreas24.  

 

El girasol es cultivado en climas que varían de árido con irrigación a templado en condiciones de 

seca, pero es susceptible a la helada. Las temperaturas medias diarias para un buen crecimiento 

se sitúan entre 18 y 25° C. El período de crecimien to total varía de 70 días en partes de Rusia, 

donde la estación es corta, hasta 200 días en altas altitudes en México. En los subtrópicos con 

irrigación, el período de crecimiento total es de cerca de 130 días. Para los climas templados la 

mejor fecha de plantío para las variedades de maduración precoz así como tardía es entre el final 

de la primavera y el comienzo del verano. El atraso en el plantío resulta en disminución del 

período vegetativo y maduración precoz, provocando una reducción en el diámetro y en el peso 

de la semilla. El girasol es una planta de día corto con una reacción variable a la duración del día, 

pero hay variedades de día neutro. 

 

La República Dominicana  presenta pocas limitaciones para el cultivo y desarrollo de la cultura de 

girasol, considerando las condiciones de temperatura (Figura 4.3.1). Solamente pocas áreas 

localizadas en altas altitudes en las montañas en el centro y al sur del país son consideradas 

como marginales, con temperatura media anual abajo de 15º C, o inepta, con temperatura media 

abajo de 10º C. La mayoría de los terrenos tiene TA arriba de 15º C, lo que torna la estación de 

crecimiento con condiciones muy favorables para esta cultura. Lo mismo puede ser considerado 

para las restricciones en lo que se refiere a la deficiencia hídrica (Figura 4.3.2), una vez que la DH 

es inferior a 600 mm en casi todas las regiones del país.  

 

 

 

 

 

 

 
24 FAOSTAT, 2006 
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Figura 4.3.1 

Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para el gi rasol, considerando una capacidad de 

agua disponible en el suelo de 125 mm, en República  Dominicana. 

 

Figura 4.3.2 

Zoneamiento agroclimático para girasol en República  Dominicana. 
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Con relación a las zonas de aptitud para el girasol en la República Dominicana , el país puede 

ser dividido en 5 zonas (Figura 4.3.3). Apenas un área muy pequeña del país (12,1%) es 

considerada marginal (deficiencias térmicas o hídricas) o inepta para soja desde el punto de vista 

climático, mientras que 87,2% son consideradas propicias.  

  

  

Figura 4.3.3 

Zoneamiento agroclimático para girasol en la Repúbl ica Dominicana 

 

 

4.4 Dendezeiro 

 

El dendezeiro es una planta tropical que crece normalmente en climas calientes a altitudes 

inferiores a 500 m arriba del nivel del mar. Debido a su importancia económica como fuente de 

alto rendimiento de aceites comestibles y técnicos, el dendezeiro es cultivado actualmente como 

cultura de zafra en la mayoría de los países con alta precipitación pluviométrica en los climas 

tropicales. Crece naturalmente en las florestas tropicales o en los pantanos de agua dulce. El 

dendezeiro normalmente es monoico; dispone tanto de flores masculinas cuanto femeninas en el 

mismo árbol. Él produce miles de frutos, en racimos compactos, cuyo peso varía entre 10 y 40 kg. 
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Cada fruto tiene forma casi esférica, ovoide o alargada. Generalmente, el fruto es morado oscuro, 

casi negro antes de madurar, y rojo anaranjado cuando maduro. 

 

Hay una especie, la Noli o Elaeis oleífera (H.B.K) nativa de la América; otra especie es la Elaeis 

guineensis Jacq., originaria del Golfo de Guinea en el África Occidental y más conocida como 

dendezeiro africano. Ambas producen uno de los más populares aceites comestibles del mundo – 

un aceite versátil de valor nutricional excelente. Se trata de la más productiva de todas las plantas 

oleaginosas y, en términos comerciales, es aquella que ofrece grandes prospectos de desarrollo25. 

 

El dendezeiro requiere luz y humedad de suelo adecuados, tolera inundaciones temporales o un 

manto freático flotante, que puede ser encontrado a lo largo de los ríos. Es nativa de áreas con 

1.600 a 2.300 mm de precipitación pluviométrica al año. El dendezeiro tiene mejor desarrollo en 

las siguientes condiciones climáticas26:  

 

� máxima temperatura media variable de 28 a 34° C; 

� mínima temperatura media variable de 21 a 23° C; 

� temperatura media anual variable de 25 a 28o C; 

� humedad relativa arriba de 70%; 

� un mínimo de 120 horas por mes de horas efectivas de sol; 

� precipitación pluviométrica mensual arriba de 100 mm; y 

� un período seco de 2 a 4 meses con deficiencia hídrica inferior a 100 mm.  
  

En la República Dominicana  las condiciones climáticas son favorables solamente para la cultura 

de dendezeiro en parte del país (Figura 4.4.1), donde valles y planicies son predominantes y la 

temperatura media anual es superior a 25° C. 
 

En la República Dominicana  hay un área grande del país donde la DH es menor del que 100 mm 

(Figura 4.4.2), tornando el ambiente favorable para el dendezeiro. 
 

Considerando las informaciones de DH y temperatura en conjunto, el país se divide en cinco 

zonas diferentes de aptitud (Figura 4.4.3): favorable, con 21,9% del área; marginal por cuestión de 

restricción hídrica, restricción térmica (o ambas), cubriendo 36,4% del área del país; y 

desfavorable por deficiencia hídrica en 41,2% del área. 
 

25 FAO, 2007 
26 De acuerdo con Bastos y col. (2001) 
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Con base en el zoneamiento agroclimático para el dendezeiro, la zona más favorable se sitúa en 

el centro del país, incluso siendo cultivada en las áreas inundadas, pues esta cultura tolera 

inundación  temporal o un manto freático flotante. 

Figura 4.4.1 

Mapa da temperatura media de las zonas para dendeze iro en la República Dominicana. 

  

Figura 4.4.2 

Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para o den dezeiro, considerando una capacidad 

de agua disponible soleen el suelo de 125 mm, en la  República Dominicana. 
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Figura 4.4.3 

Zoneamiento agroclimático para el dendezeiro en la República Dominicana. 

 

 

4.5 Eucalipto 

 

El eucalipto engloba más de 700 especies y corresponde a más de dos tercios de la vegetación 

de Australia. Ellos se propagan por casi todo el hábitat en Australia, desde las altas montañas 

cubiertas de nieve a los áridos desiertos hasta las florestas tropicales. Su variedad se extiende 

desde las áreas subalpinas hasta las florestas húmedas costeras, bosques templados y las áridas 

regiones del interior. De hecho, el único ambiente en que los eucaliptos están ausentes 

probablemente sea las florestas tropicales.  

 

El eucalipto probó ser confiable y adaptable a una amplia gama de ambientes27, pero se debe 

llevar en consideración el ambiente natural y el clima de las especies. Si este fuere muy diferente 

del ambiente local, las selecciones alternativas pueden ser más satisfactorias, principalmente en 

relación a las condiciones climáticas y del suelo. Los criterios climáticos para la selección de una 

especie para una cultura comercial de eucalipto están mostrados en página a seguir. 

 

 
27 Jovanovic y col., 2000 
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El clima no es restrictivo para la producción de eucalipto en la República Dominicana , 

tomándose en consideración tanto las condiciones térmicas (Figura 4.5.1) como de humedad 

(Figura 4.5.2). No obstante, la República Dominicana  presenta gran variedad de clima, 

resultando en una distribución diferente de especies en zonas climáticas distintas. 

  

De acuerdo con el zoneamiento agroclimático para eucalipto (Figura 4.5.3) las respectivas áreas 

del país podrían ser cultivadas: 

 

� 35,2% con las especies del Grupo 1 (E. camaldulensis, E. deglupta, E. robusta, E. 

tereticornis, E. urophylla) 

� 24,7% con las especies del Grupo 3 (E. citriodora, E. grandis, E. saligna, E. teriticornes, 

E. urophylla) 

� 20,7% con las especies del Grupo 4 (E. camaldulensis, E. citriodora, E. cloeziana, E. 

maculata, E. pellita, E. pilularis, E. pyrocarpa, E. teriticornes, E. urophylla) 

� 17,6% con las especies del Grupo 5 (E. brassiana, E. camaldulensis, E. crebra, E. 

exserta, E. tereticornes, E. tessalaris) 

� 1,5% con las especies del Grupo 2 (E. botryoides, E. deanei, E. dunnii, E. globulus, E. 

grandis, E. maidenii, E. paniculata, E. pilularis, E. propinqua, E. resinifera, E. robusta, E. 

saligna, E. viminalis). 

Figura 4.5.1 

Mapa das zonas de evapotranspiración potencial para  eucalipto para la República 

Dominicana. 
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Figura 4.5.2 

Mapa das zonas de índice de humedad para eucalipto en la República Dominicana. 

 

Figura 4.5.3 

Zoneamiento agroclimático para eucaliptos en la Rep ública Dominicana, considerando 

cinco grupos diferentes de especies adaptables para  as condiciones de clima diferente. 
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4.6 Jatropha curcas 

 

Jatropha curcas, también conocida como piñón manso, es originaria del Caribe. Se trata de una 

planta perenne y resistente a la seca, que crece bien en suelos marginales. Es de fácil 

establecimiento, crece relativamente rápido y puede continuar produciendo semillas por 40-50 

años. La Jatropha produce semillas con contenido de aceite de 35%.  

 

La Jatropha fue identificada como siendo una fuente más viable de biodiesel debido a los 

siguientes aspectos: 

 

 

� Sus semillas contienen más de 30% de aceite que pueden ser procesados en Jatropha 

Metil Éster (JME); 

� Puede ser plantada en tierras desocupadas no adecuadas para ninguna otra cultura de 

alimentos. Se dice que crece incluso en suelos marginales y tolera la seca o baja 

precipitación pluviométrica de 600 mm al año. 

� Puede florecer y dar frutos luego después de seis meses después del plantío para 

aquellas plantadas, a partir de estacas y ocho meses si plantadas a partir de mudas; 

� Se trata de arbusto perenne que puede llegar hasta cinco metros, pero puede ser 

controlada para alcanzar solamente dos metros para facilitar la recolección; 

� Puede producir cerca de 600 kg/ha, durante el primer año, y hasta 5.000 kg en el tercer 

año. Con buen manejo y suelo bueno, puede rendir hasta 10 t/ha. 

� Puede ser integrada a los sistemas agrícolas como setos o alamedas y en la floresta 

agrícola como cultura de capa de vegetación rastrera hasta árboles o cultura de cerca 

viva para controlar la erosión del suelo. También es posible el cultivo intercalado con 

cocoteros plantados de forma bien espaciada. 

� Puede además ser plantado como cultura pionera asociado con especies clímax en las 

áreas de Manejo Forestal Comunitario [community-based Forest Management (CBFM)]; 

 

La Jatropha, puede ser cultivada en gran parte de la República Dominicana . Hay muy pocas 

áreas con restricción para esta cultura debido a la temperatura (Figura 4.6.1). En lo que se refiere 

a la precipitación pluviométrica, solamente las áreas localizadas en el noroeste y sudoeste del 

país presentan valores entre 600 y 1000 mm (Figura 4.6.2), que es considerado marginal. 

Considerando tanto la temperatura como la precipitación pluviométrica (Figura 4.6.3), la Jatropha 
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puede ser cultivada en la República Dominicana  sin restricciones en 71,9% de las tierras, 

mientras que en 27% del país esta cultura padecerá con la deficiencia térmica y/o hídrica, la cual 

no es totalmente desfavorable para esta cultura, pues ella puede resistir a heladas y secas leves.  
 

Figura 4.6.1 

Mapa la temperatura media de las zonas para Jatroph a curcas en la República Dominicana. 

 

Figura 4.6.2 

Mapa de las zonas de precipitación pluviométrica an ual para Jatropha curcas en la 

República Dominicana 
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Figura 4.6.3 

Zoneamiento agroclimático para Jatropha curcas en la República Dominicana.  

 

 

4.7 Consideraciones sobre el zoneamiento agroclimát ico  

Este informe trae un estudio detallado sobre la adecuación climática de las culturas para 

producción de biocombustible en la República Dominicana . Fueron evaluadas seis culturas 

(caña de azúcar, soja, girasol, dendezeiro, eucalipto y jatropha) y fueron hechos mapas de los 

parámetros climáticos y de la adecuación.  

 

Los resultados del zoneamiento agroclimático para esas culturas indican las áreas donde pueden 

ser cultivadas bajo condiciones de riesgos climáticos muy bajos o marginales, debido a 

restricciones térmicas o hídricas, tornando el riesgo mayor.  

 

En la República Dominicana , las condiciones climáticas son diversificadas, todas las culturas 

encuentran adecuación para crecimiento, especialmente en el centro-este del país. Hay varias 

áreas del país con restricción térmica (montañas) o hídrica (regiones noroeste y sudoeste) para 

cultivo y desarrollo de culturas, pero a pesar de un área considerable estar disponible, en lo 

tocante al clima, para la producción de biocombustible. 
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Incluso considerándose la utilidad del zoneamiento agroclimático para culturas de biocombustible 

para el planeamiento y apoyo estratégico, algunos de los resultados presentados en este informe 

deben ser usados con cautela, pues para algunas culturas, como la jatropha, no fueron 

establecidos parámetros climáticos para la elaboración del zoneamiento de la cultura. En el caso 

específico, las informaciones presentadas en este informe sirven apenas para dar una idea de lo 

que podrían ser zonas adecuadas para esta cultura. Por tanto, son necesarios más estudios y 

análisis para tener informaciones más específicas y un mejor conocimiento acerca de la cultura y 

de las zonas con características climáticas adecuadas para su cultivo. 

 

 

 

5. Aptitud de tierra para cada tipo de cultura prod uctora de 

biocombustibles 

5.1 Introducción 

 

La aptitud de tierras  es definida en este proyecto a través del resultado de la combinación entre 

la capacidad de tierra y el zoneamiento agroclimático. La combinación de estos niveles de 

información resume, en un sistema de clasificación, las más importantes variables de suelo y 

clima que afectan el uso del suelo en locales diferentes. La simplificación de las informaciones en 

categorías bien definidas es importante para que técnicos de agricultura evalúen su aptitud para 

diferentes tipos de uso. La evaluación de la aptitud de tierra en cuanto a su capacidad de uso fue 

hecha en base cualitativa. El conocimiento de especialistas fue la base para definir las categorías 

de aptitud de acuerdo con la combinación de las categorías de capacidad de tierra y de las 

categorías agroclimáticas. 

 

La combinación entre las informaciones sobre la capacidad de tierra y el zoneamiento 

agroclimático fue hecha utilizándose árboles de decisión, en los cuales los datos combinados 

fueron clasificados en seis categorías de aptitud. Esas categorías fueron nombradas como sigue:  

 

� alta aptitud (HS) para capacidad de tierra e condiciones climáticas excelentes; 

� aptitud adecuada (S) para capacidad de tierra e condiciones climáticas boas; 

� aptitud moderada (MS) para capacidad de tierra e condiciones climáticas medias; 

� baja aptitud (LS) para capacidad de tierra e condiciones climáticas bajas; e 
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� inadecuadas para capacidad de tierra e clima totalmente inaptos.  

 

En la clasificación de estas categorías, la calificación entre capacidad de tierra y el zoneamiento 

agroclimático no siempre coincidió. Como ejemplo, en algunos casos en que la capacidad de tierra 

era extremamente limitadora, aunque el zoneamiento agroclimático fuese excelente o bueno, la 

categoría de aptitud podía ser considerada baja o inadecuada. 

 

La Figura 5.1.1 ilustra el proceso de combinación entre los datos de la capacidad de tierra y el 
zoneamiento agroclimático en la República Dominicana . 

 
 
 

Figura 5.1.1 
Proceso de combinación de mapa para generación del mapa de aptitud de tierra - República 

Dominicana 

 

X 

 
 
 

 

Ejemplo: Aptitud de tierras para caña de azúcar recolectada manualmente en la República 

Dominicana
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5.2 Aptitud de tierras para el cultivo de biocombus tibles 

En esta sección se presentan los resultados de las combinaciones de los datos explicados en la 

sección anterior que definieron las categorías de aptitud de tierra . La aptitud de tierra fue definida 

para cada cultivo de biocombustibles evaluado (caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, Jatropha 

curcas y Elaeales guineensis (dendezeiro).  

 

Los seis cultivos productores de biocombustibles citados arriba fueron analizados. La caña de 

azúcar fue subdividida en caña de azúcar recolectada manualmente y recolectada 

mecánicamente. Eso fue hecho para ayudar en la toma de decisiones futuras con relación a cuál 

tipo de sistema de recolección de la caña de azúcar sería eventualmente implementado en ese 

país. La selección sería entre un sistema con predominio de mano de obra con restricciones 

ambientales (recolección manual), o un sistema altamente tecnológico con poca demanda de 

mano de obra que es ambientalmente amigable (recolección mecanizada). 

 

5.2.1 Soja 

 

En la República Dominicana  la definición de las categorías de aptitud de la tierra para la soja 

incluyó una categoría climática adicional definida como deficiencia térmica e hídrica en el informe 

de zoneamiento agroclimático. La Tabla del Anexo 3 presenta los resultados de la combinación 

entre las categorías de capacidad de tierra y las categorías climáticas. 

 

La Figura 5.2.1.1 ilustra la distribución de la aptitud de tierra  en la República Dominicana , en 

que 67% del territorio de la República Dominicana  presentan condiciones bajas e inadecuadas 

para la soja. Las condiciones bajas e inadecuadas para la soja son debidas principalmente a las 

restricciones de factores ligados a la Capacidad de Tierra . Prácticamente 10% del territorio de la 

República Dominicana  tienen condiciones muy altas y altas para este cultivo, representando una 

superficie total de 467.446 ha. Estas áreas están concentradas en los valles y en las planicies 

costeras. Las demás áreas presentan tierras con aptitud moderada para la soja. 
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Figura 5.2.1.1 

Mapa de aptitud de tierras para la soja en la Repúb lica Dominicana. 

 

 

5.2.2 Caña de azúcar: recolección manual y mecaniza da 

 

La Tabla del Anexo 4 presenta la llave de la decisión para definir las categorías de aptitud de la 

caña de azúcar recolectada manualmente y mecánicamente en la República Dominicana . Las 

seis categorías de capacidad de tierra fueron definidas en capítulo anterior. En el capítulo de 

zoneamiento agroclimático también fueron definidas seis categorías agroclimáticas de la caña de 

azúcar (secano, irrigación suplementaria, irrigación plena, restricción térmica y deficiencia 

térmica). 

 
 
Las áreas de baja aptitud o inadecuadas para la caña de azúcar predominan en la República 

Dominicana . La capacidad de tierra es el factor de mayor limitación que determina las 

restricciones de aptitud de tierra, a pesar de que en algunas regiones limitaciones climáticas 

puedan ser observadas. La diferencia entre las áreas ocupadas por categorías de baja aptitud o 

inadecuada y los mapas de la caña de azúcar recolectada manualmente y mecánicamente es 

explicada por las restricciones de declividad que la caña de azúcar recolectada mecánicamente 
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presenta. Cerca de 11.2% del área de la República Dominicana  son altamente adecuados o 

adecuados para la caña de azúcar, representando un total de 539.126 ha. Áreas moderadamente 

adecuadas, que pueden ser mejoradas con el gerenciamiento del suelo, ocupan 8,9% del país, o 

429.930 ha. 

 

Figura 5.2.2.1 

Mapa de aptitud de tierras para la caña de azúcar r ecolectada manualmente en la República 

Dominicana 

 

 

 

Figura 5.2.2.2 

Mapa de aptitud de tierras para la caña de azúcar r ecolectada mecánicamente en la 

República Dominicana 
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5.2.3 Eucalipto 

A La cultura del eucalipto posee amplia variabilidad genética, presentando amplia capacidad de 

adaptarse a las más diferentes condiciones climáticas.  

 

La definición de las categorías de aptitud de tierras para el eucalipto siguió un formato diferente 

comparado a los demás cultivos evaluados. Debido a la definición de cinco grupos de especies 

adaptables a las diferentes condiciones climáticas en el análisis del zoneamiento agroclimático, la 

clasificación de la aptitud de tierras fue dividida en 30 grupos de aptitud. Para cada grupo de 

especies fue creada una categoría de aptitud de tierras cuando esta combinaba con una de las 

categorías de capacidad de tierra. El resultado de este proceso de combinación puede ser 

observado en la tabla del anexo 3. 

 

En El Salvador, el clima no es considerado factor limitante para la implantación de esa cultura, 

siendo que el manejo de las variedades permite que gran parte del país sea cultivado con esta 

cultura. 
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En los mapas de aptitud de tierras, el factor limitante para la cultura es el tipo de suelo. El 

Salvador presenta suelos que limitan o tornan no viable el cultivo del eucalipto. 

 

La clasificación de la aptitud de tierras, para la cultura del eucalipto, fue realizada por medio del 

cruzamiento de informaciones climáticas (mapas de clima) y edáficas (mapas de suelo). Como 

resultado final, los 5 grupos de variedades de eucalipto fueron ubicados en los mapas de acuerdo 

con sus necesidades climáticas (lluvia, temperatura, resistencia la seca etc.) y sus necesidades de 

suelo (suelos rasos, o profundos, etc.). 

 

El tipo de clasificación utilizado 1/VH, 1/H, 1/M, 1/L, 1/VL hasta 5/VH, 5/H, 5/M, 5/L, 5/VL, presenta 

dos tipos de informaciones, el número significa el grupo de variedades utilizadas, y las letras (VH, 

H etc.) informan cómo es el desarrollo del grupo de variedades en función de los tipos de suelo 

encontrados. 

 

La clasificación 1/H significa que el grupo variedades 1 se encuentra localizado en suelos que 

permiten un desarrollo muy favorable (HIGH), ya la clasificación 1/VL significa que el mismo grupo 

de variedades se encuentra localizado en suelos que no permiten el desarrollo de la cultura 

(VERY LOW). 

 

De esa forma, queda claro que todas las variedades (grupo 1, 2, 3, 4 y 5) indicadas pueden ser 

cultivadas en el país siempre que estén ubicadas en suelos que permitan su desarrollo (suelos 

clasificados como VERY HIGH, HIGH y MODERATE). 

 

Todos los 5 grupos de especies de eucalipto están presentes en la República Dominicana , como 

fue mostrado en el capítulo de Zoneamiento Agroclimático. Los grupos de aptitud que dominan 

son 1/L, 3/L y 4/L. Todos ellos tienen baja capacidad de tierra como condición dominante de 

limitación para el eucalipto, y juntos ocupan un área de 2.360.487 ha que representan 48,9% de la 

superficie del país. Otros grupos que representan áreas significativas son:  

 

� grupo 1/H (140.602ha, 2,9% de la superficie total); 

� grupo 5/L (151.949ha, 3,1% de la superficie total); 

� 1/M (182.030ha, 3,8% de la superficie total); 

� grupo 3/M (199.469ha, 4,1% de la superficie total); e 

� 4/M (218.883ha, 4,5% de la superficie total). 
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 Figura 5.2.3.1 

Mapa de aptitud de tierras para el eucalipto en la República Dominicana. 

 

 

Tabla 5.2.3.1 

Cuantificación de las categorías de aptitud para el  eucalipto en la República Dominicana  

 

 

5.2.4  Girasol 
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De acuerdo con la Tabla del Anexo 6, la aptitud de tierras para el cultivo del girasol, integrando 

informaciones de clima y suelo, fue dividida en cinco categorías, de altamente adecuada (HS) a 

inadecuada (US). 

 

En la República Dominicana  las condiciones ambientales para el cultivo del girasol son 

compuestas con la mayor parte de las tierras de baja aptitud (LS) o inadecuadas (US) para este 

cultivo. Las limitaciones están relacionadas a la capacidad de tierra, ya que el clima es favorable 

para este cultivo en 87% del país. Con base en el mapa de aptitud de tierra (figura 5.2.4.1), 

solamente 0,3% del país tienen alta aptitud (HS) para el plantío del girasol y casi 20% son 

adecuados (S) y moderadamente adecuados (MS). Tierras con baja aptitud (LS) e inadecuadas 

(US) totalizan cerca de 62% del país, o aproximadamente 3 millones de hectáreas. 

 

Figura 5.2.4.1 

Aptitud de tierras para el cultivo del girasol en l a República Dominicana 

 

 

5.2.5 Dendezeiro 
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De acuerdo con la Tabla del Anexo 7, la aptitud de tierras para el cultivo del dendezeiro, 

integrando informaciones de clima y suelo, fue dividida en cinco categorías, de altamente 

adecuada (HS) a inadecuada (US). 

 

 

El dendezeiro no es una opción alternativa de cultivo de biocombustible en la República 

Dominicana . No obstante, en este país el mayor problema está relacionado a los suelos. 

Considerando apenas el clima, el país presenta 35% de sus tierras favorables a este cultivo, pero 

las condiciones de la Capacidad de tierra son muy restrictivas, reduciendo las áreas de alta aptitud 

(HS) y adecuadas (S) a apenas 1,8%, el que corresponde a cerca de 90 mil hectáreas.  

 

 

 Figura 5.2.5.1 

Aptitud de tierras para el dendezeiro en la Repúbli ca Dominicana 

 

 

 

5.2.6 Jatropha curcas 
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De acuerdo con Tabla del Anexo 8, la aptitud de tierra para la jatropha, integrando informaciones 

de clima y suelo, fue dividida en cinco categorías, de altamente adecuada (HS) a inadecuada 

(US). 

 

En la República Dominicana , la Jatropha presenta categorías de alta aptitud (HS) y adecuada 

(S) en 12,1% de las tierras, lo que corresponde a 583.619 hectáreas, incluso considerando que 

aproximadamente 72% del país presentan clima favorable para este cultivo. Si la aptitud 

moderada (MS) fuere considerada, el área donde la Jatropha puede ser plantada aumenta para 

casi 1 millón de hectáreas (Figura 5.2.6.1). Las tierras con baja aptitud (LS) e inadecuadas (US) 

corresponden a cerca de 60% del país, o 2.894.130 hectáreas. La mayor restricción para el cultivo 

de la Jatropha en la República Dominicana  es la baja capacidad de tierra, que cubre 55% del 

país. 

  

Figura 5.2.6.1 

Aptitud de tierras para la Jatropha en la República  Dominicana. 

6. Tecn

ologías disponibles 
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Con el posible establecimiento de la industria de producción de biocombustibles en la República 

Dominicana, surge una gama de oportunidades de negocios que van desde la venta de equipos 

industriales (plantas de producción, componentes para ampliación de ingenios existentes), 

máquinas e implementos agrícolas, asistencia técnica en proyectos de consultoría, tecnologías 

relacionadas a nuevas técnicas de agricultura de precisión, hasta la asesoría en el desarrollo de 

nuevas variedades adaptables a las condiciones locales. 

 

La República Dominicana  ya posee producción de caña de azúcar para la fabricación de azúcar. 

Las condiciones actuales de funcionamiento, datos referentes a la productividad histórica y áreas 

plantadas etc. Sin embargo el sistema productivo actual carece de tecnologías de punta, muchas 

de ellas desarrolladas o adaptadas por Brasil, para tornar la producción más competitiva, 

presentando menores costos, mayor calidad y consecuentemente mayor rentabilidad. Muchas de 

esas nuevas tecnologías permiten una producción más sustentable, garantizando también la 

conservación del medio ambiente. En ese contexto, fue realizado un levantamiento de tecnologías 

que pueden ser adoptadas en el país y suministradas directamente por Brasil. 

 

6.1 Recolección mecanizada 

 

La adopción de ese sistema para la caña de azúcar ha aumentado rápidamente, sustituyendo la 

recolección manual y, así, posibilitando mayores productividades agrícola e industrial. La 

recolección puede ser realizada con o sin quema previa de la paja. Para el éxito de la recolección 

de caña cruda es necesaria la atención a tres factores: terreno bien preparado, cosechadora de 

alta calidad y un operador bien entrenado. 

 

Existen diversos fabricantes de cosechadoras, destacándose mundialmente la John Deere y Case 

IH, figuras 6.1.1 y 6.1.2, las cuales exportan actualmente exportan máquinas agrícolas a los 

países de la América Central. En el caso de tractores e implementos agrícolas en general, los 

principales proveedores son los Estados Unidos.  

 

Sin embargo, cuando se trata de cosechadoras y plantadoras de caña de azúcar e implementos 

específicos para la cultura, el principal suministrar es Brasil, el cual conjuntamente con Australia 

son los mayores productores de cosechadoras. En ese sentido, la Case centralizó su producción 

mundial de cosechadoras de caña en una única fábrica localizada en el municipio de Piracicaba, 
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en el estado de São Paulo. La República Dominicana , así como los demás países de la América 

central, son mercados potenciales para las industrias brasileñas de máquinas agrícolas, 

principalmente con el desarrollo de las incipientes industrias alcoholeras de caña de azúcar y de 

biodiesel. 

 

En cuanto a la clasificación de las cosechadoras, estas pueden ser separadas en: 

estera/neumático; una, dos, tres hileras de recolección, caña entera/fraccionada. En la selección 

de una de ellas se debe considerarse las condiciones agronómicas del lugar de realización de la 

recolección, principalmente la declividad del terreno, recomendado hasta 12%. 

   

Figura 6.1.1 – Cosechadora de caña 

(fraccionada) modelo 3510 (Jonh Deere)  

 

Figura 6.1.2– Cosechadora de caña 

(fraccionada) modelo 7700 (Case IH) 

 

En operaciones realizadas con las cosechadoras de caña fraccionada, la carga de los camiones es 

realizada simultáneamente la recolección. Con eso se elimina una operación en la recolección de la 

caña, que se refleja en reducción de costos. El rendimiento de las cosechadoras es de 15 a 20 t.h-

1, pudiendo la recolección ser realizada 24 horas por día.  

 

6.2 Plantío 

 

Según Ripoli (2006) apud Cebim (2007), los tres sistemas de plantío en uso actualmente son: 

manual, semi-mecanizado y mecanizado. El sistema manual es conocido mundialmente y se 

encuentra bien consolidado; los otros dos sistemas surgen como opción al plantío de la caña y el 

detalle está a seguir. La República Dominicana  realiza el plantío manual en área total. 

 

 



 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.   Caso usted no sea la persona autorizada a recibir lo, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su co ntenido. 

82 

6.2.1 Plantío semi-mecanizado 

 

El plantío semi-mecanizado recibe esa denominación por envolver operaciones manuales y 

mecanizadas, siendo ellas surcado, distribución y corte de mudas, fraccionamiento y alineamiento 

de las mudas dentro del surco y cobertura de los surcos. 

 

El surcado es una operación mecanizada, realizada conjuntamente la aplicación de defensivos y 

fertilizantes formulados, como el NPK y micronutrientes. En esta operación son utilizados tractores 

de 150 cv, con desempeño operacional de 0,9 ha/h. Hay necesidad de tractores de mayor potencia, 

cerca de 180 cv, en caso de aplicación de torta de filtro. Ya la realización del surcado, en áreas con 

plantío de abonos verdes, requiere tractores de 115 cv, con desempeño operacional de 0,75 ha/h. 

Las plantadoras disponibles en el mercado poseen dos o tres líneas de surcadores, capaces de 

realizar el plantío con profundidad controlada. 

 

Con relación a las operaciones de distribución y corte de mudas, estas son realizadas, de forma 

manual, por equipos formados por “cargueros”, “picadores” y “plantadores” o “distribuidores”. Los 

“cargueros” lanzan los cañutos del camión para los plantadores que los distribuyen en los surcos de 

plantío. 

 

En lo que respecta al “cubrimiento” de las mudas, es una operación realizada mecánicamente, con 

un tractor y el implemento (cubridores), existentes en número variable de líneas (conforme el 

surcado), seguida de la operación de distribución de los cañutos, para evitar la exposición de la 

muda al sol, pérdida de humedad del suelo y consecuente deshidratación de la muda. En esta 

operación, son utilizados neumáticos sin garras para disminuir el efecto de pisoteo de las máquinas 

sobre los cañutos. 

 

Una operación anterior al plantío es la carga de mudas, la cual es realizada por cargadoras, con 

desempeño operacional de 2,9 ha/h, conforme ensayo de Ripoli (2007) con la cargadora Valtra 85 

PCR. 

 

6.2.2 Sistema de plantío mecanizado 

 

La adopción del plantío mecanizado reduce la necesidad de personal involucrado en la actividad de 

plantío, dado que elimina la necesidad de mano de obra en el corte de las mudas y de parte de las 
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personas involucradas en el plantío convencional de caña de azúcar, posibilitando reducción de 

costos28. 

 

El sistema de plantío mecanizado contempla la realización, en una única operación, a través de la 

acción de la plantadora, de las operaciones de surcado, plantío y cubrimiento de los toletes de caña 

de azúcar, así como de las aplicaciones de insecticida y de abono líquido, Conforme Segato (2006). 

Para la realización de esa operación, son necesarios el tractorista que maneja el surcador y el flujo 

de abono, y un auxiliar, cuyas responsabilidades son controlar el flujo de insecticida, la cantidad de 

mudas colocadas en el surco de plantío y el rodillo compresor. Además según Segato (2006), es 

necesario un tractor de 180 cv para halar la plantadora. La Figura 6.2.2.1 ilustra ejemplo de 

plantadora de caña autopropulsada.. 

  

Figura 6.2.2.1 

Plantadora autopropulsada “Tropicana” (Servsprae). 

 

6.3 Monitoreo de zafra 

 

El monitoreo de zafras a través de imágenes de satélites puede suministrar informaciones sobre la 

cultura en sus diversos estados fenológicos. A través de él es posible acompañar el desarrollo de la 

cultura y obtener informaciones relativas a infestación de plagas, enfermedades, estimativas de 

productividad, entre otras. 

 

Todas las actividades descritas anteriormente pueden ser realizadas a través de trabajos 

ejecutados en la oficina (con confirmación a campo), donde el responsable adquiere una imagen de 

satélite del área cultivada y a través de ella realiza el monitoreo de la zafra. 
 

 

 

28 Según Pinto y Morães (1997). 
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Actualmente, es realizado de forma bastante incipiente en el país objetivo del estudio, debido al alto 

costo para adquisición de imágenes de satélite actualizadas. 

 

6.4 Aplicación localizada de insumos 

 

La aplicación es realizada solamente en regiones que demandan agroquímicos y en cantidades 

controladas (necesaria para aquella área). Esa práctica es contraria al método convencional de 

aplicación de insumos, en que se aplica la misma cantidad de producto en toda área donde se 

realiza la operación. Con ese sistema es posible reducir el uso de insumos, con consecuente 

disminución de costos por área. En la figura 6.4.1 está un modelo de equipo para aplicación 

localizada. 

 

  

Figura 6.4.1 

Equipo para aplicación localizada de insumos Unipor t (Jacto) 

 

6.5 Irrigación 

  

A La disponibilidad de agua es un factor decisivo y limitante en la agricultura. La irrigación muchas 

veces puede representar el éxito del cultivo, en razón del aumento de la productividad y longevidad 

de las gramíneas (cañaverales), además de permitir la recolección fuera de las épocas normales. 

  

Existen básicamente cuatro formas de irrigación, los cuales caracterizan los principales sistemas: 

superficie, aspersión, localizada y subsuperficie. La selección por uno u otro, se hace en razón de 

diversas variables, entre ellas la topografía y la disponibilidad de energía. 

  

La irrigación de superficie es caracterizada por la abertura de surcos, que tiene como función la 

conducción e infiltración del agua. En el sistema de aspersión, el agua es aspergida sobre la 
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superficie del terreno, similar a una lluvia. La utilización de ese sistema en grandes áreas es 

dificultada por la necesidad de mano de obra para cambio de local de las tuberías. 

  

La irrigación por pivote central es una buena alternativa para la caña de azúcar, presentando como 

ventajas la uniformidad de la aplicación y posibilidad del uso de la fertirrigación (vinaza). El uso de 

pivote central remolcable es una opción para los productores, ante la posibilidad de movimiento 

para otras áreas. Otro sistema de aspersión es el de desplazamiento lineal. Ese sistema posee 

todas las ventajas del pivote central y el desplazamiento es hecho en sentido lateral, siendo ideal 

para áreas rectangulares y con relieve poco ondulado. 

  

El sistema de irrigación por goteo es dividido en goteo superficial y subsuperficial. De modo 

general, la irrigación por goteo consiste en la aplicación de agua directamente sobre la superficie de 

mayor concentración radicular. La irrigación por goteo subsuperficial es una variación del sistema 

tradicional, y los tubos son enterrados a una profundidad de 0,15 a 0,40 m, dependiendo de la 

cultura en que será utilizado. En ese sistema las principales ventajas son: reducción de la pérdida 

de agua por evaporación directa de la superficie del suelo, flexibilidad en el uso de máquinas 

agrícolas, mayor dificultad de germinación de las plantas dañinas (una vez que la superficie del 

suelo se mantienen con bajo contenido de agua). 

  

Además de las características citadas anteriormente, la automación de los sistemas de irrigación 

está cada vez más presente, con sistemas parcialmente o completamente automatizados. En esos 

sistemas el control es realizado por sensores, responsables de la aplicación de agua en cantidades 

predeterminadas. En las figuras 6.5.1 a 6.5.4 abajo son representadas los diversos tipos de 

irrigación disponibles para caña de azúcar. 
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Figura 6.5.1 – Irrigación por 

aspersión (cañón) 

 

Figura 6.5.3 – Irrigación por 

aspersión (pivote) 

 

Figura 6.5.2– Irrigación 

localizada (subsuperficie) 

Figura 6.5.4– Irrigación de superficie 

(canal) 

  

 

 

6.6 Uso do GPS en la agricultura 

  

São innumerables las aplicaciones del GPS en la agricultura29. Entre ellas, el autor cita los 

levantamientos registrales, monitoreo de caminos y senderos, georreferenciamento de imágenes 

fotográficas y videográficas, georreferenciamento de puntos muestrales, mapeo de áreas agrícolas 

y forestales, mapeo de trillos, determinación de puntos de control para imágenes de satélites, 

mapeo de suelos y de cursos de agua etc. Además de la imprescindible aplicación del GPS en la 

agricultura de precisión, actividad esta que necesita del georreferenciamento constante y muchas 

veces en tiempo real en el campo.  

  

En la caña de azúcar una aplicación reciente del GPS es en el uso del piloto automático, que puede 

ser utilizado en las diversas etapas de conducción de la cultura. 
 

 

29 De acuerdo con Vettorazzi (1994). 



 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.   Caso usted no sea la persona autorizada a recibir lo, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su co ntenido. 

87 

 

Con la fabricante Trimble, con el uso de ese equipo es posible reducir el consumo de combustible, 

obtener mayor paralelismo entre los surcos de plantío, en las aplicaciones de los pulverizadores y 

finalmente en la recolección mecanizada de la caña (cuando el equipo es instalado en las 

cosechadoras). Otro uso constante en la caña de azúcar está siendo para aplicación localizada 

(insumos y correctivos), y muestreos de suelo. 

 

6.7 Desarrollo de variedades 
  

De modo general, los programas de mejoramiento genético de caña de azúcar buscan obtener 

determinadas características por medio de cruzamientos entre individuos o de técnicas 

transgénicas. Las características buscadas por los programas consisten en el contenido de 

sacarosa, productividad agrícola, recoleccionabilidad, resistencia a plagas, enfermedades y al 

déficit hídrico, ocurrencia de isoporización, entre otras.  
  

En Brasil, los principales programas de mejoramiento genético de caña de azúcar existentes 

actualmente son30: 

 

� Red Interuniversitaria para el Desarrollo del Sector Sucroalcoholero o RIDESA, cuyas 

variedades son identificadas por las iniciales Rb. Es formada por el Ministerio de 

Educación y Deportes y por universidades federales (UFPR, UFSCAR, UFV, UFRRJ, 

UFS, UFAL, UFG, UFMT y UFRPE), con intención de continuar las actividades 

desarrolladas por el extinto Planalsucar. Actualmente la institución cuenta con 31 

estaciones experimentales. Presenta gran representatividad, en lo que se refiere al área 

cultivada con caña de azúcar en el país 
 

� Centro de Tecnología Cañera (CTC): El CTC “es una asociación civil de derecho privado, 

sin fines lucrativos, dirigida al desarrollo tecnológico de los sectores de caña de azúcar, 

azúcar, alcohol y bioenergía”. Presenta diversas plantas como colaboradores en el 

desarrollo de nuevas variedades. Está actualmente disponiendo variedades de tercera 

generación.  
 

� Centro Caña, del Instituto Agronómico de Campinas (IAC): con sede localizada en 

Ribeirão Preto, el programa tiene participación de investigadores del IAC de Campinas, de 

los Polos Regionales de la Agencia Paulista de Tecnología del Agronegocio (APTA), 
 

 

30 Según Hideto Arizono - Profesor de la Universidad Federal de São Carlos. 
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además de empresas conveniadas, cooperativas de proveedores de caña, Copersucar, 

Centro de Tecnología Cañera (CTC), Universidades (UNESP, UNICAMP, USP), institutos 

de investigación del Estado de São Paulo y EMBRAPA. 

 

� Canavialis (CV): empresa del grupo Votorantim, fundada en 2003, por investigadores del 

Programa de Mejoramiento Genético de Caña de azúcar de la Universidad Federal de 

São Carlos. La institución tiene como objetivo ser la mayor proveedora de soluciones 

genéticas para el sector sucroalcoholero mundial. 

 

6.7.1 Selección de la Variedad 

 

La selección de las variedades y épocas de plantío será realizada considerando los ambientes de 

producción encontrados en los lugares en que serán realizados los plantíos. El estudio del área 

productiva y su clasificación en cuanto a los sistemas de producción, permitirá la selección de las 

variedades adecuadas para cada caso, épocas de plantío y de recolección, previsión de 

productividades para cada corte y dimensionamiento adecuado de los sistemas de producción 

(caña de año y año y medio). 

 

La duración de la zafra también es en función de los ambientes de producción que a su vez definen 

las épocas de plantío. El buen conocimiento de esos ambientes permite la optimización del 

potencial productivo de las variedades adoptadas, escalonamiento de las operaciones agrícolas de 

corte, carga y transporte, y evita concentración del período de molienda, aumentando el período de 

zafra. 
 

Para la realización del planeamiento agrícola presentado, deben ser adoptados un período de zafra 

(días de zafra) y un índice de aprovechamiento del tiempo disponible para las operaciones de 

campo, las cuales son condicionadas por las condiciones climáticas. 
 

Según literatura especializada local, incluso sin grandes refinamientos en cuanto a la localización 

específica para cada variedad, presentamos las más utilizadas en la República Dominicana . 
 

Existe poca información sobre variedades de caña de azúcar disponibles en la República 

Dominicana.  En su totalidad son variedades importadas de otros países como Brasil y otros países 

productores. La utilización de variedades importadas, no necesariamente adaptadas a las 

condiciones edafo-climáticas locales, puede ocasionar perjuicios en productividad agrícola y 
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rendimientos (contenidos de sacarosa). Se evidencia, por tanto, la necesidad de un programa de 

desarrollo de variedades de manera a aumentar la eficiencia del sector cañero dominicano 

(caracterizado actualmente por las bajas productividades y rendimientos de los cañaverales).  

 

Fue verificado el cultivo de diversas variedades, de maduración precoz, media y tardía. Las 

variedades predominantes son: CR – 6101, PINDAR, PR - 61- 121, PR - 90122, PR - 92192, CR – 

87339, CP-5243. En líneas generales, actualmente, presentan histórico de bajas productividades 

cuando cultivadas en la República Dominicana. Sobre las productividades, censos recientes 

muestran: 

 

Tabla 6.7.1.1 

Productividad por variedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Análisis de la infraestructura general 

 

El estudio de la infraestructura necesaria para viabilizar la producción y distribución de 

biocombustibles abarca análisis de diversos sectores como logística de importación, producción y 

distribución; capacidad de mezcla (etanol en la gasolina y biodiesel en el diesel), almacenaje, 

puertos existentes, y también plantas productoras e ingenios de azúcar que puedan recibir 

inversiones para producción de etanol. 

 

7.1 Transporte marítimo 

  

 

Variedad 

 

Productividad Ton / Ha 

CR 74250  

64.00 

CR - 6101 42.00 

PINDAR 44.00 

PR - 61121 20.00 

PR - 90122 20.00 

PR - 92192 20.00 

CR - 87339 128.00 

CP-5243 60.00 
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La República Dominicana  presenta 13 puertos bien distribuidos a lo largo de su costa. En la costa 

norte de la isla se encuentran los puertos de Manzanillo, Puerto Plata y Puerto Duarte. En la costa 

sur están los puertos de Cabo Rojo, Barahona, Azua, Palenque, Puerto Haina, Santo Domingo, 

Boca Chica, San Pedro de Macorís, Caucedo y La Romana. Se encuentra a continuación, histórico 

y descripción resumida de los puertos, de acuerdo con la APORDOM – Autoridad Portuaria 

Dominicana (2006). 

   

Figura 7.1.1 

Localización de los puertos en la República Dominic ana 

 

Fuente: Agencia Marítima y Comercial. 
 
7.1.1 Puerto Manzanillo 

 

Construido en la década de 50 para exportación de bananas a los Estados Unidos de la América. 

Utilizado actualmente para importaciones de material seco a granel, en su mayoría escoria de 

cemento también conocido por clinker.  

  
Figura 7.1.1.1 

Puerto Manzanillo 
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             Fuente: Agencia Marítima y Comercial de la República Dominicana 
 
Fueron realizados estudios de viabilidad para el desarrollo futuro del puerto, con a finalidad de 

transformarlo en un puerto de trasbordo regional, debido a su profundidad natural y proximidad de 

los Estados Unidos31. Otro factor positivo es la disponibilidad de áreas no ocupadas a su alrededor, 

lo que facilita su expansión. Actualmente, el puerto no presenta instalaciones para trasbordo y 

almacenamiento de combustibles. 

 
7.1.2 Puerto Plata 

  
Puerto Plata es el segundo puerto del país en manejo de cargas, presentando un movimiento de 

1.670.624 toneladas métricas/año32.   

 
 
31 Según la APORDOM (2006). 
32 Según la APORDOM (2006). 
 
 
 
 

Figura 7.1.2.1 

Puerto Plata 
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        Fuente: Agencia Marítima y Comercial de la República Dominicana 

 
Este puerto presenta infraestructura para recibimiento de embarcaciones transportadoras de 

containeres, combustibles y cargas en general. Presenta limitaciones en su profundidad debido a la 

acumulación de sedimentaciones en el área del puerto, traídas por el río San Marcos. 

 

 
7.1.3 Puerto Duarte 

  
Inaugurado en el año de 1977, Puerto Duarte también conocido como Puerto de Samaná, o 

además Arroyo Barril está localizado en la Bahía de Samaná, en la costa norte del país.  

  
Figura 7.1.3.1 

Puerto Duarte 
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        Fuente: Agencia Marítima y Comercial de la República Dominicana 
 

 
El puerto se caracteriza por presentar gran flujo de transporte de pasajeros y movimiento 

esporádico de containeres, cemento, cargas generales y fraccionadas, según la Agencia Marítima y 

Comercial de la República Dominicana . 

 

7.1.4 Puerto Cabo Rojo 

  
Localizado en la provincia de Pedernales, el Puerto de Cabo Rojo fue construido por la Aluminum 

Company of America (ALCOA), para la exportación de calcáreo. Actualmente, es operado por una 

empresa de capital colombiano, a Cementos Andinos, que negocia escoria de cemento (clinker), 

bauxita, calcáreo y cemento. 

 Figura 7.1.4.1 

Puerto Rojo 
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               Fuente: Agencia Marítima y Comercial de la República Dominicana 
 
7.1.5 Puerto de Barahona 

  
Según la Agencia Marítima y Comercial de la República Dominicana , el puerto, localizado en la 

Bahía de Neyba, en la región sudoeste del país, registra movimiento de azúcar, melaza, y 

cargamentos de sal y yeso. 

 Figura 7.1.5.1 

Puerto Barahona 

 

      Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
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 Actualmente, el puerto presenta dos de los cinco ancladeros en operaciones de carga y descarga 

de azúcar y yeso, estando los otros sirviendo como local de manutención de buques. 

 

 
7.1.6 Puerto de Azua / Puerto Viejo                                                                                                                                                                                    

 
Es el principal puerto de manipulación y recibimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), contando 

con infraestructura para el almacenamiento de cargas líquidas. Otras cargas que pasan por el 

puerto son cemento y escoria de cemento.  

 

 Figura 7.1.6.1 

Puerto de Azua 

 

           Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
 
Así como todos los puertos dominicanos, el Puerto de Azua enfrenta problemas con intrusos en las 

embarcaciones. La solución encontrada para el inconveniente fue a contratación de guardias 

particulares. 

 
7.1.7 Puerto de Palenque 

  
Localizado en la región sudoeste de Santo Domingo, de acuerdo con informaciones de la Agencia 

Marítima y Comercial de la República Dominicana , el Puerto de Palenque cuenta apenas con 
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instalaciones de anclaje que son utilizadas para la descarga de petróleo crudo, el cual abastece las 

refinerías locales. 

 

7.1.8 Puerto Haina 

  
El Puerto Haina se encuentra en la desembocadura del río Haina, distante apenas 9,6 km de Santo 
Domingo.  

 Figura 7.1.8.1 

Puerto de Haina 

 

 Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
 
El puerto posee dos terminales de carga. Es el mayor puerto del país en términos de movimiento, 

respondiendo por 70% del volumen total operado por los puertos dominicanos, conforme la Agencia 

Marítima y Comercial de la República Dominicana. El puerto no sirve de plataforma para el 

transporte de pasajeros. 

 
7.1.9 Santo Domingo 

  

El puerto comenzó a operar al inicio del siglo 20. Actualmente, cuenta con diversos terminales de 

carga y de almacenamiento de combustible que atienden buques graneleros, porta-containeres y 

buques de pasajeros.  
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 Figura 7.1.9.1 

Puerto de Santo Domingo. 

 

     Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
 
El puerto opera granos, cargas sólidas y líquidas, como diesel y aceite combustible. 
 
7.1.10 Boca Chica 

  
El Puerto de Boca Chica33 fue construido en la década de 1950, con a finalidad de exportar el 

azúcar producido en el Ingenio Boca Chica. Actualmente, opera containeres y cargas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Conforme a APORDOM (2006). Figura 7.1.10.1 
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Puerto Boca Chica 

 

          Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
  
Buques cuya distancia de proa a popa excede los 450 pies tienen su acceso restricto al puerto, 

debido a la limitación de calado. 

 
7.1.11 San Pedro de Macorís 

 
Utilizado para la importación de cargas secas, como  el clinker, fertilizantes y carbón. Por él, 

se exportan azúcar y melaza producidos por los inge nios localizados en la provincia de San 

Pedro de Macorís.  Figura 7.1.11.1 

Puerto San Pedro de Macorís. 
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                   Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
 
Debido al depósito de sedimentos provenientes del río Híguamo, el canal de acceso al puerto 

presenta restricciones al tráfico durante determinadas épocas del año. 

 

7.1.12 Caucedo 

 
El Puerto de Caucedo opera con containeres. Posee una terminal para recibimiento de gas para 

abastecimiento de termoeléctricas, no siendo apropiado para otras finalidades. 

 

7.1.13 La Romana 

 
Ese puerto es destinado a la exportación de azúcar y melaza producidos en el ingenio “Central 

Romana”. A través de él, se realizan la importación de madera, combustibles, acero y cargas 

generales para la producción de azúcar. 

 

 Figura 7.1.13.1 

Puerto La Romana 
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              Fuente: Agencia marítima y comercial de la República Dominicana 
 
En el puerto existen dos atracaderos, siendo uno de 1940. En 2002, fue inaugurado un terminal de 

barcos de cruzeiro. 

 

 
7.2 Modal de carretera 

  
La República Dominicana  presenta una estructura de transporte que provee acceso a todas las 

regiones del país, siendo moderada adecuada en cantidad y extensión de carreteras. Son cinco las 

vías expresas (DR-1, DR-2, DR-3, DR-4, DR-5) que proveen acceso rápido a las principales 

ciudades, facilitando el transporte de personas y cargas, interconectando polos turísticos, zonas 

libres de comercio y centros de producción agrícolas y minería. Actualmente existen 12.600 km de 

carreteras expresas y caminos simples, de ese total, 6.224 km están en proceso de pavimentación 

y 6.376 km no presentan pavimentación (est. 1999), según el World Factbook, de la CIA. Las tres 

principales carreteras de la República Dominicana  son la Autopista del Este, Autopista Duarte, 

Autopista del Sur. 

 
 
7.2.1 DR-1 “Autopista Juan Pablo Duarte” 
  

Consiste en una vía expresa dividida con 4 pistas, entre Santo Domingo y San Fernando de Monte 

Cristi. Interconecta ciudades importantes como Concepción de la Veja, Santiago de los Caballeros, 

Bonao y Villa Altagracia. Actualmente, es la más larga e importante carretera del país (270 km) una 
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vez que conecta las dos mayores ciudades de la República Dominicana , la capital Santo Domingo 

y Santiago. 

 

7.2.2 DR-2 “Autopista del Sur” 
  

Presenta una extensión de aproximadamente 255 km. Se inicia en Santo Domingo, recorriendo 

ciudades del sur del país hasta la ciudad de Comendador. Interconecta importantes ciudades como 

Baní, Azua de Compostela, San Juan de la Maguana y Comendador. Presenta pista triple, en cada 

lado de la carretera, de Santo Domingo hasta San Cristóbal, los demás tramos son de pistas 

simples. Actualmente, existen obras para expansión de la carretera con previsión de término para 

2009/2010.  

 

7.2.3 DR-3 “Autopista del Este” 
  

La más moderna autopista del país (100 % pavimentada) interconecta la capital Santo Domingo a la 

región este del país, proveyendo acceso fácil y rápido a las ciudades de Boca Chica, San Pedro de 

Macorís, San Rafael del Yuma, La Romana y regiones turísticas donde se encuentran varios 

resorts.  

Existen planes para ampliación de la carretera para permitir conexión a la carretera Samana, 

mejorando la infraestructura local y desarrollo de la región este. 

 

7.2.4 DR-4  
 

Existe poca información sobre la carretera DR-4. Ofrece conexión a las ciudades de San Pedro de 

Macorís, Hato Mayor del Rey y San Rafael del Yuma (tramo final). Informaciones sobre condiciones 

de conservación y su extensión no están disponibles. 

 

7.2.5 DR – 5 
  

Se trata de una carretera de pista doble que se inicia en Villa Visonó interconectando las áreas de 

Puerto Plata y Samaná, terminando en Las Galeras. No existen informaciones disponibles sobre su 

estado de conservación. 

 

 
7.3 Modal ferroviario 
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El país presenta una infraestructura de la red ferroviaria de aproximadamente 1600 km. La situación 

actual de las vías férreas de la República Dominicana  es precaria, siendo utilizada actualmente 

para el transporte de la producción de los ingenios de azúcar en actividad en el país. Su distribución 

es un factor limitante, una vez que no alcanza todas las regiones del país potenciales para abrigar 

nuevos proyectos para la producción de biocombustibles. 

 
El transporte de la caña de azúcar a través de vagones ferroviarios es un punto limitante en la 

infraestructura dominicana. Vagones antiguos y líneas caracterizadas por la baja velocidad de 

transporte, cuando utilizados para el flete de la caña, resultan en un intervalo de días entre la 

recolección en los cañaverales y el procesamiento en los ingenios. Ese largo tiempo de espera 

genera pérdidas considerables en la calidad de la caña, representada básicamente por los 

contenidos de azúcar. 

 

7.4 Matriz energética 

 
El consumo de fuentes primarias de energía en el período de 1971 a 2005 está representado en la 

Figura 7.4.1. Se observa en el período analizado, aumento de la utilización de todas las fuentes 

primarias de energía, sin embargo, se nota un incremento pronunciado en la utilización de 

combustibles fósiles no renovables, con destaque a los derivados de petróleo.  

 

 
Figura 7.4.1 

Consumo de fuentes de energía de 1971-2005 
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Ktoe – quilotoneladas de óleo equivalente (107 kcal) 
Fuente: IEA, 2007 

 
 

Se observa el consumo estable de biomasas (combustibles renovables y residuos) en el período 

evaluado. Ya el consumo de los derivados de petróleo aumentó considerablemente en el período 

considerado, siendo superior a las demás fuentes de energía. Esa situación evidencia la 

dependencia del país en el uso del petróleo, por tanto, fuentes de energía no renovables. 

 

El consumo de esas fuentes de energía es basado en los derivados de petróleo que según datos de 

la IEA – International Energy Agency (2007) representaron 73% del consumo de fuentes de energía 

en el país durante el año de 2005. El detalle del consumo para esa fuente puede ser verificado en 

la Tabla 7.4.1. 
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Tabla 7.4.1 

Consumo de derivados de petróleo (2005) 

Producto Consumo 
(106 barriles petróleo)  

Gas Licuado del Petróleo (GLP) 5,22 

Gasolina 7,63 

Queroseno combustible de avión 0,71 

Queroseno 2,44 

Gas/Gasóleo 6,28 

Óleo combustible pesado 0,90 
Fuente: IEA, 2007  

  
  
Los derivados de mayor consumo fueron la gasolina y el gasóleo que juntos representaron 60% de 

los derivados de petróleo, siendo este valor influenciado por la utilización de esos productos en el 

sector de transportes, que segundo a CNE – Comisión Nacional de Energías (2007) es responsable 

del consumo de 43% de las energías en el país. Según la CNE, el consumo de GLP, responsable 

de 23% de los derivados, es destinado al uso residencial, servicios, industria, y también como 

combustible en los vehículos automotores. Hay una tendencia de ese porcentual sufrir reducción en 

los próximos años en virtud de la sustitución gradual en el sector de transportes del GLP por el 

diesel, dado que el GLP es 1,8 veces más caro que el diesel, tornando así el diesel como una 

alternativa en el uso de combustibles más baratos.  

Figura 7.4.2 

Matriz energética (2005) 

 

Fuente: IEA, 2005 
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La utilización de las fuentes no renovables en el país tiene origen en 100% externa, destacándose 

el petróleo crudo, petróleo natural con la mezcla de hidrocarburos e impurezas, utilizado como 

materia prima para generación de energía en las plantas térmicas34. De acuerdo con la entidad, 

durante el año de 2005, el producto tuvo una importación de 2175 ktoe35, el equivalente a 37% de la 

importación de energías no renovables.  

 

Dada la situación actual, la búsqueda de combustibles más baratos y renovables, la adopción del 

uso de biodiesel y etanol puede ser una alternativa valiosa para el sector de transportes, generando 

diversos beneficios como la reducción de la dependencia por derivados de petróleo, generación de 

empleos y renta en el campo, además de reducción en las emisiones de gases contaminantes. 

 

7.5 Plantas Existentes 

 

La industria azucarera dominicana, conforme el Banco Interamericano, en su informe “A Blueprint 

for Green Energy in the Americas” (2007), posee condiciones para modernizarse y ser más eficiente 

que en los días actuales, así como para desarrollar la producción en gran escala del etanol a base 

de caña de azúcar y de otros biocombustibles en el país.  

 

La producción de biocombustibles, en territorio dominicano, podrá promover la auto-suficiencia 

energética y reducción en la evasión de divisas, una vez que se trata de un país importador de todo 

petróleo que consume. Otro beneficio resultante de la creación y consolidación de la industria 

sucroalcoholera y de biocombustibles es la generación de desarrollo en el área rural. 

 

Por otro lado, la obsolescencia de los ingenios existentes y el desconocimiento al respecto de los 

beneficios sociales, económicos y ambientales del consumo de biocombustibles son impedimentos 

para el establecimiento de la producción de esos productos. 

  

Con relación a la postura gubernamental en el campo energético, se puede afirmar que las 

autoridades están realizando acciones que buscan beneficiar el fomento de la industria de 

biocombustibles y de otras formas de energía alternativas. Un ejemplo de eso es el Decreto 732-02 

(2002), también conocido como “Ley del incentivo al desarrollo de energía de fuentes renovables y 

sus regímenes especiales”, que concede algunos beneficios a la producción de biocombustibles 

como el etanol: 

 
34 según datos del IEA (2007). 
352175 ktoe equivale a aproximadamente 15 millones de barriles de petróleo. 
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� I. Exención total sobre el impuesto de importación de maquinarias, equipos y accesorios; 

� II. Concesión de un período de 10 años de exención fiscal para negocios del sector; 

� III. Deducción en el Impuesto de renta de 50% del valor invertido en energías renovables; 

y 

� IV. Garantiza mercado para los biocombustibles. 

  

En lo que se refiere al comercio de alcohol y de otros biocombustibles con los EE.UU., la adopción 

del “Caribean Basin Initiative” (CBI) reglamenta la entrada de diversos productos agrícolas en los 

EE.UU., sin la cobranza de tasas de exportación. En el caso del etanol, los países miembros 

signatarios del CBI no pueden exportar a los EE.UU. volúmenes de etanol que excedan 7% de la 

producción norteamericana. Otra exigencia es el uso de materias primas locales en la producción 

del etanol. 

  

Como un complemento al CBI, fue aprobado el “Central America-Dominican Republic-United States 

Free Trade Agreement” (CAFTA-DR) que estipula la exención de la cobranza de las tarifas de 

importación de diversos productos y prevé la eliminación de las medidas proteccionistas y de los 

subsidios agrícolas. Los países signatarios del CAFTA-DR son los EE.UU., Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana .  

 

Con relación a la importancia de la caña para la República Dominicana, a mediados de los años 80 

la cultura respondió por más de 85% de los ingresos provenientes de la exportación. En la década 

siguiente, con la ocurrencia de gran caída en los precios internacionales del azúcar y con la falta de 

inversiones en el sector, el resultado fue el deterioro del parque industrial productivo, resultando en 

ingenios de baja eficiencia productiva, dado que la mayor parte de ellos data del siglo 19.  

 

Sin embargo, el Instituto Interamericano para Cooperación en la Agricultura afirma, en su informe 

“Agroenergy and Biofuels Atlas of the Americas”, que la industria azucarera dominicana tiene 

potencial para producir etanol y biodiesel, para obtener auto-suficiencia energética. De acuerdo con 

el IEA “International Energy Agency” (2007), el consumo de petróleo en 2005 respondió por 70% de 

la matriz energética del país.  

 

Además de la depreciación de la infraestructura productiva de la cadena azucarera, otro efecto 

ocasionado por la crisis del precio del azúcar fue el aumento de la concentración del mercado de 

commodity durante a década de 80. De los dieciséis ingenios existentes en 1986, doce eran 
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estatales y cuatro privados. Por otro lado, en 2000, 10 ingenios fueron privatizados y de estos cinco 

tuvieron las actividades terminadas. Las privatizaciones fueron motivadas por la existencia de la 

“Ley General de Reforma de la Empresa Pública”, a través de la cual el gobierno promovió la 

revitalización del parque industrial local. 

 

Como resultado de la reformulación de la estructura del sector, hubo reducción en el área cultivada 

con caña, así como en la producción y productividad. Esa situación fue resultado de la disminución 

de inversiones en los cañaverales, envolviendo los tratos culturales, viveros, reforma de los 

cañaverales entre otras actividades, conforme tabla 7.5.1 y figuras 7.5.1 y 7.5.236. 

 

 

Tabla 7.5.1 

Área recolectada y Producción de caña de azúcar, de  1980 a 2006 

Año Área recolectada (hay)  Producción (kg) 

1980 180.000,00 9.055.700,00 
1981 188.000,00 9.629.000,00 
1982 188.000,00 11.805.000,00 
1983 188.000,00 11.520.000,00 
1984 188.000,00 10.271.447,00 
1985 188.000,00 8.419.497,00 
1986 175.000,00 7.695.018,00 
1987 180.000,00 8.525.375,00 
1988 184.000,00 8.374.964,00 
1989 215.000,00 7.855.716,00 
1990 206.000,00 6.511.584,00 
1991 210.000,00 6.930.457,00 
1992 217.873,00 6.915.786,00 
1993 234.005,00 7.368.413,00 
1994 207.414,00 6.257.749,00 
1995 219.202,00 5.199.370,00 
1996 210.000,00 6.075.900,00 
1997 194.986,00 6.294.360,00 
1998 196.534,00 5.028.098,00 
1999 124.040,00 4.452.370,00 
2000 119.049,00 4.510.704,00 
2001 127.523,00 4.830.731,00 
2002 132.787,00 5.153.499,00 
2003 87.932,00 5.019.224,00 
2004 97.050,00 5.547.153,00 
2005 85.109,00 4.950.874,00 
2006 100.000,00 5.160.000,00 

 
36 Elaboradas a partir de datos de la FAO (2007). 
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Figura 7.5.1 

Productividad histórica de caña de azúcar (t.ha-1) 

 

Figura 7.5.2 

Producción y área recolectada de caña de azúcar 
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Como se observa en la tabla 7.5.1, en el período post-privatizaciones, final de la década de 1990 e 

inicio de 2000, hubo reducción en el área recolectada de 44%, una caída de 80 mil hectáreas 

recolectadas con caña. La producción de cañutos también sufrió caída bastante significativa, cerca 

de 43%, el equivalente a 4 millones de toneladas. 

 

En la tabla 7.5.2, están representadas las áreas de recolección, producción de caña y productividad 

de cada ingenio durante la zafra de 2005/2006 

 

Tabla 7.5.2 

Área, producción y productividad en la zafra 2005/2 006 

 

  Área (ha) Producción de 
caña (t) 

Productividad 
(t.ha -1) 

Central Romana 72.708 3.017.094 41 
Grupo Vicini 20.247 852.286 42 
Azucarera Consuelo 21.979 496.949 23 
Azucarera Central (Barahona) 6.779 330.010 49 
Agroindustrial Caña Brava (Monte 
Llano y Amistad) 5.050 161.724 32 

TOTAL 126.763 4.858.063 38 
 

 

De acuerdo con datos del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), la capacidad productiva 

actual del país cuenta con seis ingenios en actividad que molieron, en la zafra de 2006/2007, 

aproximadamente 4,9 millones de toneladas, marca 13% abajo de la meta establecida para a zafra. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), la capacidad productiva de 

azúcar actual del país cuenta con seis ingenios en actividad que molieron, en la zafra de 

2006/2007, aproximadamente 4,9 millones de toneladas de caña, marca 13% abajo de la meta 

establecida para a zafra. 

 

Los ingenios existentes en el país y sus respectivas moliendas, en la zafra 2006/2007, están 

expuestos en la tabla 7.5.3. 
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Tabla 7.5.3 

Ingenios en funcionamiento y respectivas moliendas en la zafra 2006/2007 

Ingenios Molienda de caña (t) Participación % 
Molienda 

Central Romana  
3.150.072,83 64,47% 

Grupo Vicini 
(Cristóbal Colón, 870.377,95 17,81% 

CAEI) 100.158,46 2,05% 

Barahona 495.400,59 10,14% 

Consuelo 142.476,38 2,92% 

Central Porvenir 127.916,34 2,62% 

Fuente: INAZUCAR, 2007  
   

La tabla 7.5.4 muestra la capacidad diaria de producción para los ingenios que realizan el refino de 

azúcar, según el “Agroenergy and Biofuels Atlas of the Americas”. 
 

Tabla 7.5.4 

Capacidad diaria de refino de azúcar 

Refinería Capacidad (t.día -1) 
Consuelo 4.537 
Cristóbal Colón 10.889 
CAEI 2.269 
Central Romana 15.426 
Monte Llano 2.507 
Barahona 4.537 

Total (t.día -1) 43.795 
Fuente:  Inter American Institute for Cooperation of 
Agriculture 

 

La producción de azúcar de la zafra de 2006/2007 fue de 493.197 toneladas, siendo 68,44% de 

azúcar crudo y 31,56% de refinado, como expuesto en la tabla 7.5.537. El mayor productor de 

azúcar fue el Central Romana con total de 350.228 toneladas, el equivalente a 71% de la 

producción nacional. De ese total, 155.639 toneladas fueron de azúcar blanco, siendo el único 

productor de este azúcar en el país. El segundo mayor grupo productor de azúcar es el Grupo 

Vicini, formado por los ingenios Cristóbal Colón y CAEI, con 79.640 toneladas o 16,15% de la 

producción de azúcar dominicano. El Ingenio Barahona, con 10,15% de la producción total del país, 

fue el tercer mayor productor. 
 

37 Según datos de la INAZUCAR (2007). 
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Tabla 7.5.5 

Producción de azúcar y el porcentaje por tipo en la  zafra 2006/07 

 

  Fuente: INAZUCAR, 2007 

 

Además del azúcar, los ingenios dominicanos producen y comercializan la melaza. El Central 

Romana además de esos dos productos produce el furfural, teniendo, en 2007, la producción 

31.884 toneladas. El total de melaza producido fue de 126.155 m3 distribuida entre el Central 

Romana (72.616 m3), Grupo Vicini (27.993 m3), Barahona (13.087 m3) y los demás ingenios 

(12.456 m3). 

 

Con relación a la comercialización de azúcar, la cuota de exportación del producto para la zafra 

2006/2007 quedó centrada en los tres mayores ingenios (Central Romana, Grupo Vicini y 

Barahona) que juntos produjeron 97,31% de todo azúcar.  

 

Figura 7.5.3 

Ingresos generados por la exportación del azúcar y subproductos, 2006/2007. 

 

  

Tipo de 
azúcar 

Producción de 
azúcar (t) 

Participación (%) no 
mercado  

Crudo 337.558 68,44% 

Refinado 155.639 31,56% 

Total 493.197   
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En lo que se refiere a las exportaciones del sector azucarero dominicano, en el año de 2006/2007, 

el ingreso total generado con la venta de azúcar, melaza y furfural, fue de US$ 117.616.602 

millones. De ese total, US$ 88.353.545 fueron provenientes de la exportación de 214.272 toneladas 

de azúcar. Con relación a la melaza, fueron exportados 52.767 m3, con ingreso de US $ 

11.233.179. Ya la exportación de furfural, del orden de 32.714 toneladas, generó ingresos de US $ 

18.029.878. El detalle de los valores generados en la exportación de cada producto está presente 

en la Figura 7.5.3. 

 

 

8. Motivaciones adicionales para la implementación de 

proyectos de la cadena de biocombustibles 

 

Las inversiones en la cadena productiva de los biocombustibles resultan en una serie de efectos 

positivos, como, por ejemplo, la generación de renta en el campo y la sustitución de derivados de 

petróleo en la generación de energía y en el transporte. La producción de biocombustibles puede 

también ampliar las oportunidades de exportación. Estos impactos son muy relevantes para países 

en desarrollo e importadores de petróleo como la República Dominicana  
 

8.1 Generación de renta en el campo 
 

Empleando técnicas modernas y produciendo un bien cuya demanda es creciente en el mercado 

internacional, el cultivo de biocombustibles puede alcanzar un rendimiento financiero por hectárea 

bastante satisfactorio. Además de eso, las plantas que transforman insumos agrícolas en etanol y 

biodiesel son generalmente localizadas próximas a las plantaciones, para economizar en los costos 

de transporte. La cadena productiva de biocombustibles puede, por tanto, ser considerada una 

importante fuente de renta y empleo para el campo. 
 

La creación de nuevas fuentes de renta, en especial en las zonas rurales, es una importante 

cuestión para República Dominicana . La población presenta tasa anual de crecimiento, de 

acuerdo con datos del Banco Mundial y de la CIA (2007), de 1,5%. Al mismo tiempo, según el 

World Factbook 2007, publicado por la CIA, el país presentó tasa de migración neta negativa de 

0,259% de la población en el año, constando en el grupo de las naciones de mayor emigración del 

mundo. Traduciendo en números absolutos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima 

que, en 2005, República Dominicana  haya presentado un déficit neto de 143.000,00 personas 
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como resultado de los flujos de inmigración y emigración con los demás países. Esta población 

emigra, en su mayoría, en busca de oportunidades de empleo y mejores salarios. 
 

Datos de la OUN, de 2006, en su informe World Population Prospects: The 2006 Revision 

population database, revelan crecimiento absoluto de la población rural, de 1980 a 2005, pasando 

de 2.889.858 para 3.144.040 habitantes. Sin embargo, la representatividad de ese grupo en la 

población total sufrió gran revés, pasando de 48,70% para 33,20%, en el mismo período 

Proyecciones apuntan población rural de 3.006.645 habitantes o 29,50% de la población total, en 

2010, conforme la Figura 8.1.1. 

 
 

  Figura 8.1.1 

Población total y la participación de las poblacion es Rural y Urbana  
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La Población Económicamente Activa38 (PEA) de la agricultura dominicana se redujo en términos 

absolutos de 586 mil en 1980 para 561 mil individuos en 2004 (Figura 8.1.2). Con eso, hubo 

migración de personas con vocación agrícola para ocupaciones de baja especialización y 

remuneración, en el medio urbano. Más significativo es que la participación de la PEA rural en el 
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total se redujo más intensamente en el período que a participación de la población rural. Eso 

significa que hay menos empleos disponibles por habitante en el campo que en la ciudad; 

probablemente, sin encontrar oportunidades en la zona rural, la población de edad adulta ha sido 

obligada a desplazarse hacia las ciudades. El desarrollo de proyectos de biocombustibles crear 

nuevas fuentes de renta y fijar el hombre en el campo, además de aprovechar la vocación agrícola 

de la población rural. 
 

 

 

38 La población Económicamente Activa (PEA) de un país es compuesta por todos aquellos individuos que, según la ley nacional, tienen 
edad suficiente para trabajar y están empleados o buscando empleo. Los individuos de la misma banda de edades que desistieron de 
buscar empleo son llamados de Población Económicamente Inactiva (PEI). Todo individuo en edad legal de trabajo pertenece a la PEI o 
a la PEA, de tal forma que PEI + PEA = PIA, siendo PIA la población en Edad Activa. 

 

Figura 8.1.2 

Participación porcentual de la PEA de la Agricultur a en la PEA Total y a PEA de la Agricultura 

en el período de 1979 a 2004 
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8.2 Sustitución de derivados de Petróleo  

La producción de biocombustibles reduce la dependencia de derivados de petróleo, especialmente 

en el sector de transportes, pero también en la generación de energía eléctrica. El etanol puede 
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servir como complemento o sustituto a la gasolina, mientras el biodiesel sirve prioritariamente como 

complemento al diesel común. Adicionalmente, se puede generar energía eléctrica como 

subproducto de la fase industrial de producción del etanol y del biodiesel. En el caso de países sin 

producción de petróleo, como la República Dominicana , la implantación de la cadena productiva 

de biocombustibles puede representar una moderna política de sustitución de importaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1 

Consumo de fuentes de energía de 1971-2005 

 

Ktoe – quilotoneladas de petróleo equivalente (107 kcal) 
Fuente: IEA, 2007 
 

 
8.3 Ampliación de las oportunidades de exportación 

 
La importancia de la caña de azúcar para la República Dominicana  ya es bien antigua. A pesar de 

esto, su productividad tanto en la fase agrícola como en la industrial está debajo del potencial. La 

inserción del sector en el mercado de biocombustibles, cuyo precio y demanda internacionales 

pueden subir en los próximos años, deberá estimular la modernización del sector. En contrapartida, 

la venta de biocombustibles deberá generar divisas para el país, especialmente porque la 
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República Dominicana  puede exportar su producción de azúcar y alcohol a los EE.UU. sin sufrir 

sobretasas. 

 

A mediados de los años 80, la caña de azúcar respondió por más de 85% de los ingresos de 

exportación. En la década siguiente, con la ocurrencia de gran caída en los precios internacionales 

del azúcar y con la falta de inversiones en el sector, ocurrió un deterioro del parque industrial 

productivo, resultando en ingenios de baja eficiencia productiva, dado que la mayor parte de ellos 

data del siglo 19. 

 

El sistema productivo actual carece de tecnologías de punta, para tornar la producción más 

competitiva, presentando menores costos, mayor calidad y consecuentemente mayor rentabilidad. 

Muchas de esas nuevas tecnologías permiten una producción más sustentable, garantizando 

también la conservación del medio ambiente.  

 

El mercado americano se encuentra abierto a la entrada de azúcar y alcohol provenientes de los 

países del Caribe, como República Dominicana , gracias al programa de desarrollo de los países 

del Caribe – el “Caribbean Basin Initiative” (CBI) -, y al acuerdo firmado entre esos países – el 

“Central America Free Trade Agreement” (CAFTA), que, de modo general, garantizan el acceso del 

etanol caribeño exento de la cobranza de tasas aduaneras cobradas en la exportación del producto 

a los Estados Unidos, que es de US$ 0,54 por galón de alcohol. 

 

A pesar de la facilidad de exportación del etanol dominicano al continente norteamericano, de la 

necesidad de generar renta en el campo y sustituir el uso de derivados de petróleo, es necesario 

que el país solucione algunas pendencias, como el suministro de materia prima, la falta de 

reglamentación del sector de biocombustibles y la falta de infraestructura. El potencial de suministro 

de insumos y la situación actual de la infraestructura de la República Dominicana  son los asuntos 

de este informe. 

 
 
 

9.  Aspectos Generales 

 

9.1 Proyección de Producción de etanol y biodiesel  
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En lo que respecta a la industria local de biocombustibles, según el “Blueprint for Green energy in 

the Americas”, esta es bastante incipiente, a pesar de ya contar con 8.000 hectáreas cultivadas con 

Palma Africana y disponer de 10.000 ha para futura expansión de la cultura. Además del dendé, el 

país cuenta con el palmiste, cuya productividad alcanzada es de 15,34 toneladas por hectárea, y 

con la presencia de manchas naturales de Piñón Manso (Jatropha curcas). 

  

Las proyecciones de consumo de alcohol y de biodiesel en la República Dominicana , conforme 

los contenidos adoptados de etanol en la mezcla con la gasolina y de biodiesel en la mezcla con el 

diesel, están expuestas en las tablas 9.1.1 y 9.1.2. 

 

Tabla 9.1.1 

Proyección de consumo de etanol 

 

Tabla 9.1.2 

Proyección de consumo de biodiesel 

 

9.2 Evaluación socio-económica  

Conforme datos del “World Factbook 2007”, de la “Central Intelligence Agency” (CIA), la República 

Dominicana  posee población de 9.365.818 habitantes, de los cuales 73% son mestizos, 16% son 

blancos y 11%, negros. Hay predominio de población católica (95%). El analfabetismo alcanza 15% 

de la población. 

  

Gran parte de la población - 32,1% - se localiza en la banda de 0 a 14 años, 62,2%, entre 15 a 64 

años y 5,7%, con 65 años de edad o más. La expectativa de vida de la población es de 73,07 años, 

siendo que las mujeres viven más tiempo que los hombres, respectivamente, 74,87 y 71,34 años. 

Año 
Consumo de gasolina 

(litros) 
Contenido en la mezcla 

% 
Consumo de etanol 

(litros) 
2008 1.177.994.486,45 16 188.478.965 
2009 1.177.758.888.14 19 223.774.121 
2010 1.177.523.335.93 22 259.019.995 

Fuente: Comisión Nacional de Energía 

Ano Consumo de diesel (litros) 
Contenido en la 

mezcla % 
Consumo de etanol 

(litros) 
2008 1.326.407.943,70 10 132.640.784,51 
2009 1.327.071.147,47 15 199.060.676,09 
2010 1.327.734.681,89 20 265.546.937,65 

Fuente: Comisión Nacional de Energía 
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Dada la alta concentración de personas en las bandas de edades más jóvenes, el “World Factbook 

2007” registra 24,5 años como media de edad de la población dominicana. 

  

En lo que se refiere a las tasas de natalidad y mortalidad, según la CIA, el país presenta 22,91 

nacidos y 5,32 muertos cada 1000 individuos. La tasa de mortalidad infantil es de 27,94 muertos 

para cada 1000 nacidos vivos. Ya la tasa de fecundidad dominicana es de 2,81 individuos por 

mujer. 

  

La población dominicana presenta tasa anual de crecimiento, de acuerdo con datos del Banco 

Mundial y de la CIA (2007), de 1,5%. Por otro lado, la tasa de migración neta posee valor negativo: 

-2,59. Ese indicador señaliza la cantidad de personas, en un grupo de 1000 individuos, que dejaron 

el país en el período de un año. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

estima que, en 2005, la República Dominicana haya presentado un déficit de 147.500,00 personas, 

resultado de los flujos de inmigración y migración con los demás países.  

  

Con relación a la población rural dominicana, datos de la FAO STAT, de 2007, revelan crecimiento 

absoluto de ese grupo, pasando de 2,7 millones de habitantes, al inicio de la década de 1980, para 

3,7 millones en 2004. Por otro lado, en el mismo período, la población rural redujo su participación 

en la población total de la República Dominicana , de 49% para 40%, conforme la Figura 9.2.1.  

  

 

 

Además sobre la población rural, otro concepto importante a ser abordado es la población económicamente 

activa o PEA, la cual es definida por el Banco Central de La Republica Dominicana, como el contingente 

formado por los que trabajan, por los desempleados y por los que están en busca de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de utilizar el potencial de la PEA de la agricultura dominicana, se podría intensificar la 

explotación de culturas dirigidas para la producción de bioenergía, y, así, promover la creación de 
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renta y fijar el hombre en el campo, además de aprovechar la vocación agrícola de la población 

rural. 

Figura 9.2.1 

Crecimiento absoluto da populación rural e particip ación da populación rural en la 

populación total 

 

             Fuente: FAO, 2004 

Sobre la PEA de la agricultura dominicana, se verifica reducción de la PEA de la Agricultura tanto 

en términos absolutos (586 mil, 1980, para 561 mil individuos, en 2004) como en porcentuales en 

relación a la PEA Total, en el mismo período (Figura 9.2.2). 

 Figura 9.2.2 

PEA la agricultura y PEA participación porcentual d e la PEA de la Agricultura en la PEA  

total. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO, 2004 
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En lo que se refiere al trabajo en el país, de acuerdo con datos del Gender STAS, del Banco 

Mundial, para el año de 2004, la población económicamente activa dominicana, compuesta por 

cuatro millones de personas, era distribuida por los sectores agrícola, industrial y servicios, 

conforme la Tabla 9.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.2.1 

Distribución de la PEA dominicana, conforme el sector de actuación y el género, 2004 
 

Mano de Obra por 
sector y género 

Población económicamente activa (PEA) 
por sector de la economía 

Distribución porcentual 
por sexo y sector 

Agrícola   
Hombre 598.000 23% 

Mujer 28.000 2% 

Industrial   

Hombre 624.000 24% 

Mujer 210.000 15% 

Servicios   

Hombre 1.378.000 53% 

Mujer 1.162.000 83% 

Total   

Hombre 2.600.000 100% 

Mujer 1.400.000 100% 
Fuente: Database of Gender Statistics of the World Bank Group 

 
 

Según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2006, 5% de los niños de la 

América Latina y de los países del Caribe trabajan. Además según el informe, la República 

Dominicana  presenta problemas con el uso de niños en la agricultura. 
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Conforme a OIT, la mitad de la población dominicana vive debajo de la línea de pobreza. Reflejo de 

esa situación es la elevada concentración de renta: 40% de la renta están centrados en los 10% 

más ricos de la población y los 10% más pobres, apenas 1,6% de la renta. Como consecuencia de 

la brutal concentración de renta, el país presenta gran parte de la población con bajo nivel de 

escolaridad, lo que resulta en carencia de mano de obra calificada y consecuente elevada tasa de 

desempleo (15%), como afirma la Organización Internacional de Trabajo. 

 

 

 

10. Consideraciones finales 

 

El presente estudio (Módulo I) demostró la viabilidad de producción de diversas materias primas 

para fabricación de biocombustibles en la República Dominicana . Fueron utilizadas informaciones 

primarias preexistentes del país en cuestión, y combinadas de acuerdo con la metodología 

anteriormente descrita, para permitir la combinación con los requerimientos de cada cultura agrícola 

evaluada. Las informaciones generadas fueron expresadas en la forma de mapas digitales 

georreferenciados, para espacializar las mejores regiones y excluir áreas ineptas para la 

localización de proyectos. También fueron considerados aspectos logísticos, matriz energética, 

localización de los ingenios, tecnologías disponibles etc. 

 

La aptitud de tierras en la República Dominicana  fue definida para las siguientes especies 

vegetales destinadas a la fabricación de biocombustibles: caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, 

Jatropha curcas y Elaeales guineensis (dendezeiro). La metodología propuesta demostró regiones 

aptas para todas las especies consideradas, con excepción al dendezeiro, debido a las condiciones 

bastante restrictivas en cuanto a los requerimientos de la cultura, encontradas en la República 

Dominicana.  

 

La República Dominicana  presenta en su matriz energética gran dependencia por combustibles 

no renovables importados de otros países, notoriamente los derivados de petróleo. El cuadro actual 

de elevación de la cotización internacional del barril de petróleo, unido a la necesidad de 

generación de renta y fijación de la mano de obra en el campo, justifica la necesidad de inversiones 

en el sector de biocombustibles en la República Dominicana .  
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La red de carreteras de la República Dominicana  permite acceso facilitado a todas las regiones 

del país, siendo moderadamente adecuada en cantidad y extensión de carreteras. El Modal de 

carretera interconecta los ingenios existentes a las áreas agrícolas y a los puertos del país. La red 

ferroviaria es precaria, siendo utilizada básicamente para transporte de la producción de los 

ingenios locales. 

 

La República Dominicana  posee gran tradición en la fabricación de azúcar a través del 

procesamiento industrial de la caña de azúcar. El conocimiento del cultivo de la caña de azúcar por 

los ingenios existentes es un punto bastante positivo para viabilizar a mediano plazo la fabricación 

de etanol en el país. Sin embargo las productividades actuales son insatisfactorias, hecho derivado 

básicamente en la falta de inversiones en las áreas agrícolas, resultado de la retracción del 

mercado de azúcar ocurrida en los últimos años. Se evidencia, por tanto, la necesidad de 

incrementos en tecnología agrícola para permitir mayores rendimientos al sector. El desarrollo de 

variedades adaptadas a las condiciones locales, así como técnicas de manejo deben ser 

adoptados, para que eventuales proyectos de producción de etanol sean competitivos.  

 

Definida la pre-viabialidad de producción (Módulo I), en el Módulo II del presente estudio serán 

realizadas verificaciones de campo buscando la confirmación de los mapeos realizados. Será 

efectuada la profundización de los análisis, con el objetivo de definir las regiones estratégicas para 

el direccionamiento de inversiones en proyectos de producción de biocombustibles, considerando 

los siguientes puntos: 

 

� Análisis agrícola 

� Análisis industrial 

� Análisis de aspectos legales, ambientales y sociales 

� Análisis técnico-económico 

Recomendaciones e consolidación del estudio 
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Anexo 1 - Principales características de las asocia ciones encontradas en el mapa de suelos de 

la República Dominicana 

ID SUELO DRENAJE FERTILIDAD 
INHERENTE FACTORES RESTRICTIVOS RIESGO DE EROSIÓN 

1 ALUVIALES RECIENTES INDIFERENCIADOS VARIABLE VARIABLE RISCO DE INUNDACIÓN, DRENAJE, PIEDRAS BAJO 
2 ANACAONA EXCESIVA BAJA TOPOGRAFÍA, PROFUNDIDAD, FERTILIDAD ALTO 
3 AUYAMAS EXCESIVA BAJA TOPOGRAFÍA, PROFUNDIDAD, FERTILIDAD ALTO 
4 AZUA MODERADA BAJA ARIDEZ, PIEDRAS, FERTILIDAD BAJO 
5 BAIGUATE EXCESIVA MODERADA PROFUNDIDAD, TOPOGRAFÍA ALTO 
6 BARRACO BAJA MODERADA DRENAJE BAJO 
7 BUENA VISTA BAJA BAJA ARIDEZ, FERTILIDAD BAJO 
8 CABRERA ALTA ALTA PROFUNDIDAD, ROCHAS ALTO 
9 CACHEO BAJA BAJA PROFUNDIDAD, FERTILIDAD BAJO 
10 COSTRA CALCÁREA ALTA MODERADA PROFUNDIDAD ALTO 
11 CAOBA BAJA BAJA DRENAJE, PROFUNDIDAD, FERTILIDAD BAJO 
12 CAPULINA ALTA MODERADA TOPOGRAFÍA, PIEDRAS MODERADO 
13 CARBONERA EXCESIVA BAJA ARIDEZ, DRENAJE, PIEDRAS ALTO 
14 CARDON ALTA MODERADA ARIDEZ, TOPOGRAFÍA ALTO 
15 CARRISO EXCESIVA BAJA ARIDEZ, PIEDRAS, FERTILIDAD ALTO 
16 CIENAGA, COSTERA INTERIOR EVITADA BAJA DRENAJE, SALINIDAD MUY BAJO 
17 CACHEO ALTA BAJA ARIDEZ, FERTILIDAD ALTO 
18 CONSTANZA ALTA ALTA CASCAJO BAJO 
19 CONSUELO ALTA ALTA PROFUNDIDAD BAJO 
20 COTUI BAJA BAJA PROFUNDIDAD, DRENAJE, FERTILIDAD BAJO 
21 DUARTE ALTA MODERADA TOPOGRAFÍA, PROFUNDIDAD MODERADO 
22 EL CERCADO BAJA MODERADA DRENAJE BAJO 
23 ELIAS PINA ALTA MODERADA PIEDRAS, ARIDEZ MODERADO 
24 EL JOBO BAJA MODERADA DRENAJE BAJO 
25 ELMHURST MODERADA MODERADA FERTILIDAD BAJO 
26 ENRIQUILLO BAJA BAJA DRENAJE, SALINIDAD, ARIDEZ BAJO 
27 ESPERANZA ALTA MODERADA FERTILIDAD BAJO 
28 EUZKALDUNA ALTA ALTA PROFUNDIDAD BAJO 
29 FATINO BAJA BAJA PROFUNDIDAD, DRENAJE, FERTILIDAD BAJO 
30 FRANCISO ALTA MODERADA ARIDEZ BAJO 
31 GRAN SABANA ALTA BAJA ARIDEZ, PROFUNDIDAD, FERTILIDAD BAJO 
32 GRENVILLIE ALTA MODERADA PROFUNDIDAD, ROCHAS BAJO 
33 GUAJABO MODERADA MODERADA PROFUNDIDAD BAJO 
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ID SUELO DRENAJE FERTILIDAD 
INHERENTE FACTORES RESTRICTIVOS RIESGO DE EROSIÓN 

34 GUAMA EXCESIVA BAJA ARIDEZ, PIEDRAS ALTO 
35 GUANITA ALTA BAJA PROFUNDIDAD, FERTILIDAD MODERADO 
36 GUANITO ALTA BAJA ARIDEZ, CASCAJO, FERTILIDAD ALTO 
37 GUANUAA ALTA BAJA FERTILIDAD, COMPACTACIÓN BAJO 
38 GUATAPANAL MODERADA MODERADA PROFUNDIDAD BAJO 
39 GUAYTABON BAJA BAJA DRENAJE, FERTILIDAD BAJO 
40 GUASUMA BAJA BAJA DRENAJE, FERTILIDAD BAJO 
41 GUERRA BAJA BAJA DRENAJE, FERTILIDAD BAJO 
42 GUERRERO ALTA ALTA PROFUNDIDAD BAJO 
43 GUIZA ALTA ALTA PROFUNDIDAD BAJO 
44 GURABO ALTA MODERADA ARIDEZ, PROFUNDIDAD BAJO 
45 HABANA Alta Moderada Profundidad alto 
46 HATICO Moderada Moderada Profundidad, piedras bajo 
47 HATILLO Moderada Moderada Aridez alto 
48 HATO MAYOR Moderada Moderada Profundidad, Piedras moderado 
49 HICOTEA Baja Baja Drenaje, Cascajo, Fertilidad bajo 
50 HIGUEY Baja Baja Drenaje fertilidad, Profundidad bajo 
51 HONDO Alta Baja Profundidad, Cascajo alto 
52 IMBERT Alta Moderada Profundidad moderado 
53 JABOBAN Alta  Moderada Topografía alto 
54 JALONGA Excesiva Moderada Profundidad, Drenaje, Piedras moderado 
55 JARABACOA Alta Baja Fertilidad bajo 
56 JICOME Moderada Alta Aridez bajo 
57 JIMENOA Alta Baja Topografía, Fertilidad alto 
58 LA CANOA Alta Alta Aridez alto 
59 LA CEIBA Baja Moderada Drenaje bajo 
60 LA CRUZ Alta Moderada Profundidad alto 
61 LAGUNA VERDE Muy Baja Moderada Drenaje, Aridez bajo 
62 LA ISABELA Moderada Moderada Drenaje bajo 
63 LA JINA Alta Alta Aridez bajo 
64 LA LARGA Moderada Baja Profundidad, Fertilidad bajo 
65 LA MAJAGUA Muy Baja Baja Drenaje, Fertilidad bajo 
66 LAS LAGUNAS Baja Moderada Drenaje bajo 
67 LAS LAVAS Alta Baja Topografía, Profundidad, Fertilidad alto 
68 LA MATAS Alta Alta Topografía, Aridez alto 
69 LA VEJA Baja Moderada Drenaje, Aridez bajo 
70 LA ZURSA Alta Moderada Topografía, Profundidad, Fertilidad bajo 
71 LIMON Alta Baja Topografía, Fertilidad bajo 
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ID SUELO DRENAJE FERTILIDAD 
INHERENTE FACTORES RESTRICTIVOS RIESGO DE EROSIÓN 

72 LOS BUCAROS Excesiva Baja Aridez, Topografía alto 
73 LOS CAOS Moderada Moderada Profundidad, Aridez bajo 
74 LOS GUAYOS Baja Baja Drenaje, Fertilidad bajo 
75 LOS HAITISES Alta Alta Topografía, Profundidad bajo 
76 LOS UVEROS Alta Moderada Aridez bajo 
77 LUPERÓN Baja Moderada Drenaje bajo 
78 MACAO Alta Alta Profundidad, Rochas bajo 
79 MAGUACA Baja Baja Drenaje, Fertilidad bajo 
80 MAIZAL Alta Moderada Profundidad, Aridez bajo 
81 MARILOPEZ Alta Baja Topografía, Profundidad alto 
82 MARMOLEJOS Alta Moderada Profundidad alto 
83 MARTI Alta Baja Topografía, Profundidad, Piedras bajo 
84 MATANZAS Alta Alta Profundidad, Rochas bajo 
85 MEDINA Baja Baja Drenaje, Fertilidad bajo 
86 MOCA Alta Alta Ninguno bajo 
87 MONCION Alta Baja Topografía, Profundidad, Fertilidad moderado 
88 MONTE CRISTI Alta Moderada Aridez, Erosión alto 
89 MONTE LIANO Moderada Alta Drenaje bajo 
90 MORANO Alta Alta Profundidad, piedras Bajo 
91 NAGUA Alta Moderada Topografía, profundidad Moderado 
92 NEIBA Alta Alta Topografía, piedras, aridez Alto 
93 NIPE Alta Baja Topografía, fertilidad Bajo 
94 PALMA Alta Alta Topografía, erosión, profundidad Alto 
95 PALMAR Alta Alta Aridez Bajo 
96 PALMAREJO Baja Baja Drenaje, fertilidad Bajo 
97 PALMARITO Alta Moderada Profundidad, piedras, topografía Moderado 
98 PENALVA Alta Moderada Topografía Moderado 
99 PIMENTEL Baja Baja Drenaje, profundidad, fertilidad Moderado 

100 PIRAGUA Baja Baja Drenaje, fertilidad Bajo 
101 PIZARRETE Alta Baja Aridez, fertilidad Bajo 
102 PLAYA COSTERA Y DUNAS Excesiva Baja Fertilidad, drenaje Bajo 
103 PUERTO ESCONDIDO Alta Baja Aridez, fertilidad Alto 
104 QUEMADOS Alta Baja Profundidad, topografía Alto 
105 QUINIGUA Alta Baja Aridez Bajo 
106 QUITA CORAZA Alta Baja Aridez, profundidad, fertilidad Alto 
107 RESTAURACION Alta Baja Profundidad, fertilidad, topografía Moderado 
108 RINCON Alta Baja Profundidad, topografía, fertilidad Moderado 
109 SABANA BUEY Alta Baja Profundidad, topografía, aridez Alto 
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ID SUELO DRENAJE FERTILIDAD 
INHERENTE FACTORES RESTRICTIVOS RIESGO DE EROSIÓN 

110 SABANA LARGA Baja Baja Drenaje, fertilidad Bajo 
111 SAMANA Alta Baja Topografía, profundidad, fertilidad Moderado 
112 SAN JOSE Alta Alta Aridez Bajo 
113 SAN JUAN Moderada alta Alta Aridez Bajo 
114 SANTANA Alta Moderada Topografía, profundidad Alto 
115 SANTA CLARA Alta Alta Topografía, profundidad, piedras Bajo 
116 SOMBRERO Alta Moderada Aridez Bajo 
117 SUELO COLUVIAL Alta Baja Topografía, piedras, aridez Bajo 
118 TAMAYO Alta Baja Salinidad, fertilidad Alto 
119 TERRENO ESCABROSO DE MONTANA Excesiva Variable Topografía, profundidad Alto 
120 TIBISI Alta Alta Topografía, profundidad Moderado 
121 TRUFFIN Moderada Moderada Profundidad Bajo 
122 TURBA E TURBA MINERALIZADA Evitada Alta Drenaje, inmadurez Bajo 
123 VAILE NUEVO Moderada Baja Profundidad, rochas, fertilidad Bajo 
124 VALES INTRAMONTANANOS Alta Variable Piedras, aridez Bajo 
125 VASCA Evitada Baja Drenaje, fertilidad Bajo 
126 VILLA RIVA Baja Moderada Drenaje Bajo 
127 VILAPANDA Alta Baja Piedras, fertilidad Alto 
128 VILIA VASQUEZ Baja Moderada Drenaje salinidad Bajo 
129 YUBOA Alta Baja Profundidad, topografía, fertilidad Moderado 
130 YABONICO Alta Baja Profundidad, cascajo Bajo 
131 YAGUATE Alta Moderada Profundidad Moderado 
132 YESICA Baja Moderada Drenaje Bajo 
133 YUNA Alta Alta Aridez Bajo 
134 ZEMBA Baja Baja Fertilidad, profundidad, drenaje Bajo 
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Anexo 2 - Definición de la aptitud por tipo de suel o para cada 

cultura  

Definición de la aptitud del suelo para cada cultur a. 

ID Suelo 
Caña de 
azúcar 
manual 

Caña de 
azúcar 

mecanizada  
Soja y Girasol  Eucalipto Dendezeiro Piñón 

1 ALUVIALES RECIENTES 
INDIFERENCIADOS Moderada Moderada Moderada Moderada Alta Moderada 

2 ANACAONA Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

3 AUYAMAS Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

4 AZUA Moderada Baja Baja Moderada Muy Baja Moderada 

5 BAIGUATE Muy Baja Muy Baja Muy Baja Moderada Muy Baja Baja 

6 BARRACO Baja Baja Muy Baja Moderada Alta Moderada 

7 BUENA VISTA Baja Baja Muy Baja Moderada Muy Baja Moderada 

8 CABRERA Alta Moderada Moderada Moderada Baja Alta 

9 CACHEO Baja Baja Baja Baja Muy Baja Moderada 

10 CALICHE Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Alta 

11 CAOBA Baja Baja Muy Baja Baja Moderada Baja 

12 CAPULINA Moderada Moderada Baja Moderada Moderada Moderada 

13 CARBONERA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Alta 

14 CARDON Moderada Moderada Moderada Baja Muy Baja Alta 

15 CARRISO Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Moderada 

16 CIENAGA, COSTERA 
INTERIOR 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

17 CLAVELLINE Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Moderada 

18 CONSTANZA Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Alta Muy alta 

19 CONSUELO Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Alta Muy alta 

20 COTUI Baja Baja Muy Baja Moderada Baja Baja 

21 DUARTE Moderada Baja Baja Moderada Muy Baja Moderada 

22 EL CERCADO Baja Baja Muy Baja Moderada Alta Baja 

23 ELÍAS PINA Moderada Moderada Baja Moderada Muy Baja Alta 

24 EL JOBO Baja Baja Muy Baja Moderada Alta Baja 

25 ELMHURST Moderada Moderada Moderada Alta Alta Moderada 

26 ENRIQUILLO Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Muy Baja 

27 ESPERANZA Moderada Moderada Moderada Alta Baja Alta 

28 EUSKALDUNA Muy alta  Muy alta  Muy alta  Muy alta  Muy alta  Muy alta  

29 FATINO Baja Baja Muy Baja Baja Baja Muy Baja 

30 FRANCISO Moderada Moderada Moderada Moderada Muy Baja Moderada 

31 GRAN SABANA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

32 GRENVILLIE Alta Alta Alta Alta Moderada Alta 

33 GUAJABO Moderada Moderada Moderada Alta Alta Moderada 

34 GUAMA Moderada Baja Baja Moderada Muy Baja Moderada 

35 GUANITA Baja Baja Muy Baja Moderada Muy Baja Baja 

36 GUANITO Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

37 GUANUAA Moderada Moderada Baja Moderada Muy Baja Moderada 

38 GUATAPANAL Moderada Moderada Moderada Alta Moderada Baja 

39 GUAYTABON Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Moderada Baja 

40 GUASUMA Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Moderada Baja 
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Definición de la aptitud del suelo para cada cultur a. 

ID Suelo 
Caña de 
azúcar 
manual 

Caña de 
azúcar 

mecanizada  
Soja y Girasol  Eucalipto Dendezeiro Piñón 

41 GUERRA Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Moderada Baja 

42 GUERRERO Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Alta Muy alta 

43 GUIZA Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Alta Muy alta 

44 GURABO Moderada Moderada Baja Baja Muy Baja Moderada 

45 HABANA Baja Baja Baja Moderada Muy Baja Moderada 

46 HATICO Moderada Moderada Moderada Alta Alta Moderada 

47 HATILLO Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

48 HATO MAYOR Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

49 HICOTEA Baja Baja Muy Baja Moderada Moderada Baja 

50 HIGUEY Baja Baja Muy Baja Moderada Moderada Baja 

51 HONDO Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

52 IMBERT Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

53 JABOBAN Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

54 JALONGA Moderada Moderada Moderada Moderada Baja Moderada 

55 JARABACOA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Moderada 

56 JICOME Alta Alta Moderada Alta Baja Alta 

57 JIMENOA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

58 LA CANOA Alta Alta Moderada Alta Baja Alta 

59 LA CEIBA Moderada Baja Baja Moderada Moderada Baja 

60 LA CRUZ Moderada Moderada Baja Moderada Baja Moderada 

61 LAGUNA VERDE Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Muy Baja 

62 LA ISABELA Moderada Moderada Moderada Moderada Alta Moderada 

63 LA JINA Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Alta Muy alta 

64 LA LARGA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

65 LA MAJAGUA Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Muy Baja 

66 LAS LAGUNAS Baja Baja Muy Baja Baja Baja Muy Baja 

67 LAS LAVAS Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

68 LA MAJAGUA Alta Alta Moderada Alta Baja Alta 

69 LA VEGA Baja Baja Baja Moderada Baja Baja 

70 LA ZURSA Moderada Moderada Moderada Moderada Baja Moderada 

71 LIMON Moderada Moderada Baja Moderada Baja Moderada 

72 LOS BUCAROS Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Muy Baja 

73 LOS CAOS Moderada Moderada Baja Moderada Moderada Moderada 

74 LOS GUAYOS Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

75 LOS HAITISES Alta Alta Alta Alta Moderada Alta 

76 LOS UVEROS Moderada Baja Baja Moderada Muy Baja Moderada 

77 LUPERÓN Baja Baja Muy Baja Moderada Moderada Baja 

78 MACAO Moderada Moderada Baja Moderada Baja Moderada 

79 MAGUACA Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

80 MAIZAL Moderada Moderada Moderada Moderada Baja Moderada 

81 MARILOPEZ Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

82 MARMOLEJOS Moderada Moderada Moderada Moderada Baja Moderada 

83 MARTI Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

84 MATANZAS Alta Alta Moderada Alta Moderada Alta 

85 MEDINA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 
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Definición de la aptitud del suelo para cada cultur a. 

ID Suelo 
Caña de 
azúcar 
manual 

Caña de 
azúcar 

mecanizada  
Soja y Girasol  Eucalipto Dendezeiro Piñón 

86 MOCA Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

87 MONCION Baja Baja Muy Baja Moderada Muy Baja Moderada 

88 MONTE CRISTI Moderada Moderada Baja Moderada Baja Moderada 

89 MONTE LIANO Alta Alta Moderada Alta Alta Moderada 

90 MORANO Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

91 NAGUA Moderada Moderada Moderada Alta Moderada Alta 

92 NEIBA Alta Moderada Moderada Alta Moderada Alta 

93 NIPE Moderada Moderada Moderada Alta Moderada Moderada 

94 PALMA Alta Moderada Moderada Alta Baja Alta 

95 PALMAR Alta Alta Moderada Moderada Muy Baja Alta 

96 PALMAREJO Baja Baja Muy Baja Baja Baja Muy Baja 

97 PALMARITO Moderada Baja Baja Moderada Baja Moderada 

98 PENALVA Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

99 PIMENTEL Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Muy Baja 

100 PIRAGUA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Muy Baja 

101 PIZARRETE Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

102 PLATA COSTERA Y DUNAS Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

103 PUERTO ESCONDIDO Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

104 QUEMADOS Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

105 QUINIGUA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

106 QUITA CORAZA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

107 RESTAURACION Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

108 RINCON Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

109 SABANA BUEY Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

110 SABANA LARGA Baja Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

111 SAMANA Baja Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

112 SAN JOSE Moderada Moderada Moderada Moderada Muy Baja Moderada 

113 SAN JUAN Moderada Moderada Moderada Moderada Muy Baja Moderada 

114 SANTANA Moderada Baja Baja Moderada Muy Baja Moderada 

115 SANTA CLARA Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

116 SOMBRERO Moderada Moderada Moderada Moderada Muy Baja Moderada 

117 SUELOS COLUVIALES Baja Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

118 TAMAYO Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

119 TERRENO ESCABROSO DE 
MONTAÑA 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Muy Baja 

120 TIBISI Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

121 TRUFFIN Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

122 TURBA E TURBA 
MINERALIZADA 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

123 VAILE NUEVO Baja Muy Baja Muy Baja Baja Muy Baja Baja 

124 VALLES INTRAMONTANOS  Baja Baja Muy Baja Moderada Moderada Baja 

125 VASCA Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

126 VILLA RIVA Baja Baja Baja Baja Moderada Muy Baja 

127 VILAPANDA Baja Muy Baja Muy Baja Moderada Muy Baja Baja 

128 VILIA VASQUEZ Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

129 YUBOA Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 
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Definición de la aptitud del suelo para cada cultur a. 

ID Suelo 
Caña de 
azúcar 
manual 

Caña de 
azúcar 

mecanizada  
Soja y Girasol  Eucalipto Dendezeiro Piñón 

130 YABONICO Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

131 YAGUATE Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

132 YESICA Baja Baja Muy Baja Moderada Baja Baja 

133 YUNA Muy alta Muy alta Alta Alta Baja Muy alta 

134 ZEMBA Baja Baja Muy Baja Baja Muy Baja Muy Baja 

Anexo 3 - Definición de la aptitud de tierras para la soja en la 

República Dominicana 
 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo Categorías de aptitud 
do suelo 

Adecuada Alta SU/H S 
Deficiencia térmica Alta TD/H MS 
Deficiencia hídrica Alta WD/H LS 

Def. térmica e hídrica Alta TW/H US 
Inadecuada Alta UN/H US 
Adecuada Inepta SU/IN US 

Deficiencia térmica Inepta TD/IN US 
Deficiencia hídrica Inepta WD/IN US 

Def. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 
Inadecuada Inepta UN/IN US 
Adecuada Baja SU/L LS 

Deficiencia térmica Baja TD/L US 
Deficiencia hídrica Baja WD/L US 

Def. térmica e hídrica Baja TW/L US 
Inadecuada Baja UN/L US 
Adecuada Moderada SU/M MS 

Deficiencia térmica Moderada TD/M LS 
Deficiencia hídrica Moderada WD/M US 

Def. térmica e hídrica Moderada TW/M US 
Inadecuada Moderada UN/M US 
Adecuada Muy alta SU/VH HS 

Deficiencia térmica Muy alta TD/VH S 
Deficiencia hídrica Muy alta WD/VH MS 

Def. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 
Inadecuada Muy alta UN/VH US 
Adecuada Muy Baja SU/VL US 

Deficiencia térmica Muy Baja TD/VH US 
Deficiencia hídrica Muy Baja WD/VH US 

Def. térmica e hídrica Muy Baja TW/VL US 
Inadecuada Muy Baja UN/VH US 
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Anexo 4 - Definición de aptitud de tierras para a c ana-de-

azúcar recolectada manualmente e mecánicamente 
Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo Categorías de aptitud 
de tierras 

Secano Alta SU/H S 
Irrigación suplementaria Alta TD/H MS 

Irrigación plena Alta WD/H LS 
Restricción térmica Alta TW/H US 
Deficiencia térmica Alta UN/H US 

Secano Inepta SU/IN US 
Irrigación suplementaria Inepta TD/IN US 

Irrigación plena Inepta WD/IN US 
Restricción térmica Inepta TW/IN US 
Deficiencia térmica Inepta UN/IN US 

Secano Baja SU/L LS 
Irrigación suplementaria Baja TD/L US 

Irrigación plena Baja WD/L US 
Restricción térmica Baja TW/L US 
Deficiencia térmica Baja UN/L US 

Secano Moderada SU/M MS 
Irrigación suplementaria Moderada TD/M LS 

Irrigación plena Moderada WD/M US 
Restricción térmica Moderada TW/M US 
Deficiencia térmica Moderada UN/M US 

Secano Muy alta SU/VH HS 
Irrigación suplementaria Muy alta TD/VH S 

Irrigación plena Muy alta WD/VH MS 
Restricción térmica Muy alta TW/VH LS 
Deficiencia térmica Muy alta UN/VH US 

Secano Muy Baja SU/VL US 
Irrigación suplementaria Muy Baja TD/VH US 

Irrigación plena Muy Baja WD/VH US 
Restricción térmica Muy Baja TW/VL US 
Deficiencia térmica Muy Baja UN/VH US 

Anexo 5 - Definición de la aptitud de tierras para el eucalipto 
 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Categorías de 
aptitud 

de tierras 

Grupo 1 Muy alta 1/VH 
Grupo 1 Alta 1/H 
Grupo 1 Moderada 1/M 
Grupo 1 Baja 1/L 
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Grupo 1 Muy Baja 1/VL 
Grupo 1 Inepta 1/IN 
Grupo 2 Muy alta 2/VH 
Grupo 2 Alta 2/H 
Grupo 2 Moderada 2/M 
Grupo 2 Baja 2/L 
Grupo 2 Muy Baja 2/VL 
Grupo 2 Inepta 2/IN 
Grupo 3 Muy alta 3/VH 
Grupo 3 Alta 3/H 
Grupo 3 Moderada 3/M 
Grupo 3 Baja 3/L 
Grupo 3 Muy Baja 3/VL 
Grupo 3 Inepta 3/IN 
Grupo 4 Muy alta 4/VH 
Grupo 4 Alta 4/H 
Grupo 4 Moderada 4/M 
Grupo 4 Baja 4/L 
Grupo 4 Muy Baja 4/VL 
Grupo 4 Inepta 4/IN 
Grupo 5 Muy alta 5/VH 
Grupo 5 Alta 5/H 
Grupo 5 Moderada 5/M 
Grupo 5 Baja 5/L 
Grupo 5 Muy Baja 5/VL 
Grupo 5 Inepta 5/IN 

Anexo 6 - Categorías de aptitud adoptadas para el c ultivo del 

girasol, de acuerdo con las informaciones de clima y suelo 
 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo Categorías de aptitud 
de tierras 

Adecuada Alta SU/H S 
Deficiencia térmica Alta TD/H MS 
Deficiencia hídrica Alta WD/H LS 

Def. térmica e hídrica Alta TW/H US 
Inadecuada Alta UN/H US 
Adecuada Inepta SU/IN US 

Deficiencia térmica Inepta TD/IN US 
Deficiencia hídrica Inepta WD/IN US 

Def. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 
Inadecuada Inepta UN/IN US 
Adecuada Baja SU/L LS 

Deficiencia térmica Baja TD/L US 
Deficiencia hídrica Baja WD/L US 
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Def. térmica e hídrica Baja TW/L US 
Inadecuada Baja UN/L US 
Adecuada Moderada SU/M MS 

Deficiencia térmica Moderada TD/M LS 
Deficiencia hídrica Moderada WD/M US 

Def. térmica e hídrica Moderada TW/M US 
Inadecuada Moderada UN/M US 
Adecuada Muy alta SU/VH HS 

Deficiencia térmica Muy alta TD/VH S 
Deficiencia hídrica Muy alta WD/VH MS 

Def. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 
Inadecuada Muy alta UN/VH US 
Adecuada Muy Baja SU/VL US 

Deficiencia térmica Muy Baja TD/VH US 
Deficiencia hídrica Muy Baja WD/VH US 

Def. térmica e hídrica Muy Baja TW/VL US 
Inadecuada Muy Baja UN/VH US 

Anexo 7 - Categorías de aptitud adoptadas para el c ultivo do 

dendezeiro, de acuerdo con las informaciones de cli ma y suelo 
Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo  Categorías de aptitud 
de tierras 

Favorable Alta FA/H S 
Restricción térmica Alta TR/H MS 
Restricción hídrica Alta WR/H LS 

Restr. térmica e hídrica Alta TW/H US 
Desfavorable Alta UN/H US 

Favorable Inepta FA/IN US 
Restricción térmica Inepta TR/IN US 
Restricción hídrica Inepta WR/IN US 

Restr. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 
Desfavorable Inepta UN/IN US 

Favorable Baja FA/L LS 
Restricción térmica Baja TR/L US 
Restricción hídrica Baja WR/L US 

Restr. térmica e hídrica Baja TW/L US 
Desfavorable Baja UN/L US 

Favorable Moderada FA/M MS 
Restricción térmica Moderada TR/M LS 
Restricción hídrica Moderada WR/M US 

Restr. térmica e hídrica Moderada TW/M US 
Desfavorable Moderada UN/M US 

Favorable Muy alta FA/VH HS 
Restricción térmica Muy alta TR/VH S 
Restricción hídrica Muy alta WR/VH MS 
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Restr. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 
Desfavorable Muy alta UN/VH US 

Favorable Muy Baja FA/VL US 
Restricción térmica Muy Baja TR/VL US 
Restricción hídrica Muy Baja WR/VL US 

Restr. térmica e hídrica Muy Baja TW/VL US 
Desfavorable Muy Baja UN/VH US 
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Anexo 8 - Categorías de aptitud adoptadas para la J atropha 

curcas, de acuerdo con las informaciones de clima y  suelo 
Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo  Categorías de aptitud 
de tierras 

Adecuada Alta SU/H S 
Deficiencia térmica Alta TD/H MS 
Deficiencia hídrica Alta WD/H LS 

Def. térmica e hídrica Alta TW/H US 
Inadecuada Alta UN/H US 
Adecuada Inepta SU/IN US 

Deficiencia térmica Inepta TD/IN US 
Deficiencia hídrica Inepta WD/IN US 

Def. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 
Inadecuada Inepta UN/IN US 
Adecuada Baja SU/L LS 

Deficiencia térmica Baja TD/L US 
Deficiencia hídrica Baja WD/L US 

Def. térmica e hídrica Baja TW/L US 
Inadecuada Baja UN/L US 
Adecuada Moderada SU/M MS 

Deficiencia térmica Moderada TD/M LS 
Deficiencia hídrica Moderada WD/M US 

Def. térmica e hídrica Moderada TW/M US 
Inadecuada Moderada UN/M US 
Adecuada Muy alta SU/VH HS 

Deficiencia térmica Muy alta TD/VH S 
Deficiencia hídrica Muy alta WD/VH MS 

Def. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 
Inadecuada Muy alta UN/VH US 
Adecuada Muy Baja SU/VL US 

Deficiencia térmica Muy Baja TD/VH US 
Deficiencia hídrica Muy Baja WD/VH US 

Def. térmica e hídrica Muy Baja TW/VL US 
Inadecuada Muy Baja UN/VH US 
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Anexo 9 – Figuras correspondientes a los mapas pres entados 

a lo largo de este informe  


