
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

 

 

PROYECTO BINACIONAL DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL CORTE Y 

PEDRO SANTANA EN EL RIO ARTIBONITO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PINA EN LA REPUBLICA 

DOMINICANA  

 

Introducción 

El tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre la Republica Dominicana y Haití, firmado 

y aprobado en 1929 plantea en su artículo 10: “En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen 

en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos 

Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra 

susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las 

mismas. 

Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos Estados del 

derecho de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios 

respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e 

industriales”. 
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La demanda de agua se ha incrementado en los últimos años y las represas aparecen como una 

herramienta económicamente viable para poder almacenar agua y usarla cuando escasea. De 

esta manera las represas permiten satisfacer dicha demanda, frente a la imposibilidad de poder 

realizarlo mediante una obra de toma con el caudal firme de un curso de agua. 

La Declaración conjunta entre los Cancilleres dominicano y haitiano sobre el dialogo binacional 

del 29 de febrero de 2012 incluye como tema prioritario de agenda un plan de aprovechamiento 

hidroeléctrico binacional del Rio Artibonito. 

 

Localización del proyecto: 

El proyecto beneficiará las zonas urbanas peri-urbanas y rurales de las ciudades fronterizas de 

Haití y República Dominicana. 

 

Antecedentes: 

El Gobierno de la Republica Dominicana planea desde hace años  la construcción de una presa 

sobre el rio Artibonito, cuyas aguas corren por la Republica Dominicana y la Republica de Haití. 

La construcción de dos presas en la parte dominicana del rio Artibonito aparece como propuesta 

del INDRHI, acogida por ONAPLAN a partir del 1992. 

En 2010, el senado declara de alto interés nacional la construcción de la hidroeléctrica en Elías 

Piña. 

 



 

 

La cuenca binacional del Río Artibonito es la cuenca más grande de la isla La Hispaniola con más 

de 9,600 km2, la cual proporciona servicios eco sistémicos vitales en términos de agua doméstica, 

de energía y de riego para el desarrollo socio-económico de las provincias más pobres de la 

República Dominicana y la región más importante para la producción de alimentos, y por lo tanto 

para la seguridad alimentaria de la República de Haití, con una expansión poblacional ascendente 

a 2.2% anual y excediendo los 10 Millones de habitantes en sólo 23,000 km2. 

 

El suministro a largo plazo de estos servicios está restringido por amenazas persistentes a las 

funciones y la estabilidad del ecosistema en las formas de deforestación, uso inapropiado de la 

tierra y prácticas agrícolas dañinas, las cuales han dado como resultado una severa degradación 

acumulativa del suelo y amenazas a la disponibilidad y almacenaje de los recursos hídricos.  

Además, esta área se reconoce como una zona con alta probabilidad de sequía debido a los 

efectos del cambio climático, situación que podría provocar conflictos por el uso y la distribución 

de los recursos hídricos, impactando la estabilidad de la isla. 

 

En la República Dominicana, los recursos energéticos en la actualidad son escasos y uno de los 

retos del país es explotar fuentes de recursos renovables que minimicen la dependencia que 

actualmente se tiene del petróleo, pues al no disponer el país de combustibles fósiles, se ve en 

la necesidad de importarlos, principalmente para la generación de energía. Hoy las importaciones 

de petróleo alcanzan el 23.6% de la importación total del país. 

 

Aprovechando las condiciones geográficas en el cauce del Rio Artibonito, específicamente en el 

lado de la Republica Dominicana, se han planificado los emplazamientos hidroeléctricos de El 

Corte I y Pedro Santana que vendrán a disminuir la importación de combustibles fósiles. 

 

Los recursos de agua de los ríos Artibonito y Macasias  son utilizados actualmente solo en una 

mínima parte de sus disponibilidades en territorio dominicano. En especial el rio Artibonito, que 

es ampliamente aprovechado en Haití, no ha sido hasta ahora utilizado en la República 

Dominicana. En la cuenca, hay recursos de agua y suelos suficientes para permitir un desarrollo 

económico muy superior al actual y existe también la fuerza laboral necesaria para lograrlo. 

 

La región de los aprovechamientos de Pedro Santana y el Corte I, esta inserida en la Cordillera 

Central, en su parte suroeste próximo al límite con el valle de San Juan, en la zona definida como 

“francamente montañosa”. La Cordillera central es la principal unidad geomorfológica del país 

llegando a una altitud máxima de 3.175 metros (Pico Duarte). El pico Nalga de Maco con una 

altitud de 1944 metros es el punto que limita la cuenca de drenaje del rio Artibonito en el 

territorio dominicana 

 



 

 

La Cordillera central se extiende en territorio haitiano con picos poco arriba de los 1000 metros 

de altura, condicionando la cuenca de drenaje del aprovechamiento. El Corte I en régimen 

montañoso, con formas pronunciadas e inclinaciones de hasta 45grados. 

 

Objetivo General:  

Contribuir a la reducción del proceso de desertificación y mejoramiento de los recursos hídricos 

e hidroeléctricos con miras a garantizar la satisfacción de las necesidades de los pueblos de la 

zona fronteriza de ambos países, generando beneficios nacionales, regionales y globales 

 

Objetivos Específicos:  

1. Mejorar la estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional de la Republica Dominicana, a través 

la producción de energía hidroeléctrica con una media anual de 119.83 GWh/año y con 

una capacidad instalada de 45 MW  

2. Contribuir al control de riego de los cultivos a ambos lados de la frontera 

3. Establecer un marco binacional para el manejo integrado de la cuenca Artibonito 

 

Indicadores: 

 Aporte de la Presa de El Corte en energía eléctrica 

 Aporte de la Presa de Pedro Santana en energía eléctrica 

 Volumen de agua de riego producido 

 Superficie de tierras irrigadas 

 

Actividades: 

La construcción de una presa hidroeléctrica implica cierto grado de impacto ambiental y 

socioeconómico tanto directo como indirecto, esta última consecuencia del primero.  

1. Definir el tipo de demanda de agua a satisfacer:  

Se debe definir sus características y cantidades estimadas en función del tiempo. El agua 

puede ser utilizada para satisfacer una gran variedad de necesidades, por ejemplo, la 

demanda de consumo humano o animal, el riego, la recreación, la producción de energía 

hidroeléctrica, la producción de peces, la protección contra incendios, el control de erosión, 

el uso paisajístico y la protección contra inundaciones.  

 



 

 

2. Selección del sitio de las represas: no es conveniente ubicar una represa en lugares donde 

existan viviendas permanentes o instalaciones de importancia junto al cauce dentro del área 

afectada ante una eventual falla de la estructura. Un buen sitio para una represa es una 

sección estrecha de un valle, de pendientes laterales fuertes, donde se puede disponer de un 

gran volumen embalsado con un dique de pequeño volumen, optimizando la eficiencia de la 

inversión. La disponibilidad de material aceptable para la construcción de la represa. Este 

diseño debe optimizar el uso de los materiales disponibles en la cercanía del sitio elegido. Es 

recomendable que los suelos en la zona a inundar por el embalse tengan un horizonte 

impermeable de espesor suficiente para prevenir una excesiva infiltración. 

 

3. Relevamiento topográfico del lugar:  

El relevamiento topográfico mínimo consiste en un perfil altimétrico a lo largo del eje del 

dique y del vertedero, y en el relevamiento planialtimetrico de una cantidad suficiente de 

puntos en el vaso que permita estimar áreas y volúmenes de embalse que permita describir 

el vaso con curvas de nivel cada por lo menos un metro, como mínimo hasta un metro más 

que la cota superior de la represa 

 

4. Identificar la fuente de agua de aporte a una presa:  

El agua de aporte a la presa puede ser agua superficial de una cuenca de aporte, agua 

subterránea de un acuífero o ambas. Para mantener la profundidad y capacidad de la presa 

es necesario que el flujo de agua superficial esté libre de sedimentos provenientes de la 

erosión de la cuenca. Por lo tanto se debería realizar un adecuado control de la erosión en el 

área de aportes, siendo conveniente que el suelo tenga una buena cobertura de árboles o 

pasturas.  

 

5. Evaluar los suelos para la obra:  

Los suelos en la zona inundable de la represa deberían ser suelos de baja productividad y 

tener un horizonte impermeable y de espesor suficiente para prevenir una excesiva 

infiltración. Antes de empezar el proyecto se recomienda considerar la posibilidad de realizar 

estudios de campo y laboratorio que permitan realizar una caracterización geotécnica de los 

suelos disponibles para construir la obra, además de evaluar el terreno donde se va a apoyar 

 

6. Construcción de las Presas 

EL proyecto constará de dos aprovechamientos: El Corte I y Pedro Santana. La presa Pedro 

Santana permitirá modular las fuertes descargas que la central de puntas (El Corte) debe 

producir al concentrar los caudales turbinados en pocas horas, así como los caudales vertidos 

por el aliviadero de El Corte 

Acciones: 



 

 

*Construcción de la Presa El Corte I con escollera con pantalla de aguas arriba en hormigón, 

teniendo una altura máxima sobre los cimientos de 124 m, una extensión total de 

aproximadamente 270m, cuyos componentes son los siguientes: 

- Un embalse  con un volumen total de almacenamiento de 240 MCM dando un volumen activo de 

166 MCM y dejando 74 MCM para almacenamiento de sedimentos. 

- Un vertedero con dos compuertas ubicadas en la parte céntrica de la presa y un vertedero 

sin compuertas con eje perpendicular al eje de la presa  con capacidad para desaguar 1,200 

m3/s correspondientes a un período de retorno de  1,000 años. 

- Una estructura de desvío con dos vanos con un ancho total de 40 m  para conectar el túnel 

de desvío. 

- Una casa de máquinas con dos turbinas de eje vertical con una capacidad  total instalada 

de 40.8 MW. 

   
                                  Fuente: EGEHID 

 

* Construcción de la Presa Pedro Santana, ubicada a unos 77 km de las Matas de Farfán, con 

escollera con  pantalla de aguas arriba en hormigón, teniendo una altura sobre los cimientos 

de 38 m, una extensión total de aproximadamente 286m, un coronamiento en la cota 296.00 

con un ancho de 6m: En Pedro Santana se aprovecharía un caudal de 3.09m3/seg. para 

instalar una potencia de 1.75Mw en base (durante 24 horas) y lograr una generación anual 

estimada en 11.5GWH/año, cuyos componentes son los siguientes: 

- Un vertedero con tres compuertas ubicadas en la parte céntrica de la presa y un vertedero sin 

compuertas en su margen izquierda, con una capacidad total de desagüe de 1,500  m³/s. 

- Una estructura de desvío con dos vanos con un ancho total de 36.6 m para conectar con el 

túnel de desvío de 400 m de longitud y 10 m de diámetro.   

- Una casa de máquinas con dos turbinas de eje vertical con una capacidad total instalada de 

4.2 MW. 



 

 

Los dos sub-proyectos serán interconectados al SENI a través de una línea de transmisión a 

la Subestación San Juan de la Maguana de 138 y alternativamente se podría conectar el 

circuito Sur 138 KV con el circuito Norte 138 KV a través de la Carretera Internacional hasta  

la provincia de Dajabón. 

 
Fuente: EGEHID 

 

7. Dar seguimiento durante la construcción y elaborar el informe final de obra:  

Se recomienda que un profesional competente realice el seguimiento de la construcción de 

la obra para asegurar que se cumpla con todos los procedimientos establecidos según el 

proyecto específico y con las mejores reglas del arte, teniendo en cuenta su carácter 

binacional. Durante la construcción de la obra, el profesional deberá supervisar y registrar 

toda la información necesaria y suficiente para elaborar un informe final una vez concluida la 

etapa constructiva. Dicho informe  (con planos, fotografías y memoria técnica) cumplirá dos 

objetivos:  

* La certificación ante la autoridad competente que la obra efectivamente se construyó de  

   acuerdo con el proyecto presentado y autorizado y que se encuentra en condiciones para  

   llenar el embalse y cumplir con sus objetivos 

* La documentación de las principales características de la obra construida para facilitar  

   eventuales futuras intervenciones de mantenimiento y la evaluación de posibles  

   anomalías en su comportamiento. 


