
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

 

PROYECTO BINACIONAL DE PRESA MONTE MAYOR PARA LA ZONA FRONTERIZA ENTRE 

REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI 

 

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”. 

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. 



 

 

 

Localización del proyecto: 

El proyecto beneficiará las zonas urbanas peri-urbanas y rurales de zona fronteriza de Monte 

Mayor en el sitio de Cerro Mico, aproximadamente 5 kms aguas arriba de la obra de toma del 

canal Matayaya y a 13.5 km al Suroeste de las Matas de Farfán. 

 

Antecedentes: rio caña 

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 ecosistémicos 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 para la región más importante para la producción de alimentos, y por lo 
tanto 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 parte dominicana de la cuenca del Artibonito, sus aguas se utilizan para alimentar los 
canales de riego que contribuyen al desarrollo  de la agricultura del valle de San Juan Oeste 
(Macasia) en las provincias San Juan y Elias Piña. Otros ríos importantes en derritorio dominicano, 
que conforman esta cuenca son: Macasia, Caña, Yabonico, Yacahueque, Joca y Libon. 
 
El Rio Caña atraviesa las comunidades de Los Guineos, Primer Rancho y Rancho la Guardia, entre 
otras. En relación con las condiciones generales de la cuenca se informó que su nacimiento esta 
desforestado y que solo algunas zonas de sus riberas específicamente la que se localizan por Los 
Guineos y Primer rancho están forestadas por plantaciones de café y aguacate. 
 
 

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. 

 



 

 

Objetivos Específicos:  

1. Producir energía hidroeléctrica hasta una generación anual de 18 GW-hr/año. 

2. Contribuir al control de riego de 1,710 hectáreas de tierras agrícolas a ambos lados de la 

frontera. 

3. Mejorar el suministro de agua potable.  

 

Indicadores: 

 Aporte de la Presa de Monte Mayor 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, este último 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. El proyecto consiste en la construcción 

de una presa de almacenamiento sobre el cauce del rio Joca, próximo a la confluencia con el 

arroyo Grande. 

 

2. Selección del sitio de la represa: no es conveniente ubicar la 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 la 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 la Presa 

El proyecto consiste en la construcción de una presa para el almacenamiento de 50 millones 

de m³ de agua regulada del rio Caña, cuya cortina se conformara de un terraplén compactado 

de materiales sueltos y rodeos impermeables y espaldares de escollera, con una altura de 47 

m sobre el lecho del rio. Un túnel de carga (longitud= 0.45 km y diámetro 1.30 m) conducirán 

las aguas hasta una casa de maquina equipada con turbinas de capacidad instalada de 3.00 

Mw. El caudal medio del rio es 4.26 m³/s. 

La construcción del nuevo canal Matayaya, en la margen izquierda del rio Caña se proyecta a 

partir de la casa de maquina (cota 485 m.s.n.m) con una longitud de 10 km en su primer tramo 

que cubrirá 1,050 ha. Del sistema Matayaya y 414 ha. Adicionales que se incorporían al riego. 

Un segundo tramo de 12 km y tres (3) lagunas de regulación (4.12 millones m³) completan el 

sistema para mejorar el riego en los canales Macasías (660 ha.) y expandir el área bajo riego 

con 1,338 ha en la llanura del bajo Macasías. En la margen izquierda del rio se ha proyectado 

un nuevo canal trazado hacia Elías Piña (longitud =7 km) para el riego de 662 ha. 

Acciones: 

* Construcción de túnel de desvió, túnel de carga y tubería de presión. 

* Construcción de cortina de presa y obra de excedencia. 

* Construcción de casa de máquina. 

* Construcción de obras complementarias.  

 

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. 


