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Medios fluviales tropicales de estacionalidad contrastada, cuenca del río 
Ocoa (República Dominicana): dinámica hidrogeomorfológica, gestión de 
riesgos de desastres y conservación de recursos naturales

Proyecto de investigación 2012-2013-2B3-70, financiado por el 
Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCYT), convocatoria 2012-2013
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DOS REALIDADES



INVERSIÓN AHORRO
RD$1 : RD$7RD$7

PREVENCIÓN RESPUESTAPREVENCIÓN 



Fuente: http://elcontroldigital.blogspot.com/2012/10/region-sur-queda-incomunicada-por.html



Fuente: http://www.almomento.net/articulo/117135/Restablecieron-el-transito-Bani-Azua











HIPÓTESISHIPÓTESIS
H1

Existe correlación geocronoestratigráfica entre el registro 
paleoambiental y paleoflorístico (formaciones correlativas), y los 

bi bi t l id l d t lcambios ambientales ocurridos en la cuenca durante el 
Cuaternario
La neotectónica, las características litológicas, morfoclimáticas y 
l t i ió l i i l f t t lH2 la antropización, son los principales factores que aumentan la 
peligrosidad por inundaciones y movimientos en masa en la 
cuenca

H3

El elevado riesgo de desastre por inundaciones y movimientos en 
masa, se relaciona con la alta peligrosidad de los fenómenos 
naturales, el alto grado de exposición y la baja capacidad de 
determinados grupos sociales para prevenirlosdeterminados grupos sociales para prevenirlos



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓNPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué repercusiones tienen las aportaciones obtenidas en la 
cuenca del río Ocoa sobre la geomorfología y la fitogeografía de 

t i d i i ? H l ió d lP1 otros macizos dominicanos? ¿Hay una correlación de los 
resultados obtenidos con otros modelos paleoambientales de 
ámbitos similares en El Caribe? ¿Cuáles son las coincidencias? 
¿Cuáles son las divergencias?¿Cuáles son las divergencias? 
¿Aporta el registro geomorfológico, palinológico y paleoedáfico
datos relevantes para la caracterización paleoambiental de la 
cuenca de RD y/o de El Caribe?¿Hay en la cuenca registrosP2 cuenca, de RD y/o de El Caribe?¿Hay en la cuenca registros 
paleontológicos (macrofósiles y microfósiles) no reportados 
anteriormente que permitan profundizar en la reconstrucción 
paleoecológica?paleoecológica?

P3 Las conclusiones del análisis del registro palinológico, ¿qué 
repercusiones tienen sobre el conjunto de la Isla y El Caribe?



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓNPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

P4 ¿Se podría relacionar la evolución de la cuenca con cambios 
li áti d t d l Atlá ti N t l C ib ?P4 climáticos ya documentados para el Atlántico Norte y el Caribe?

P5
Vistos los riesgos naturales por inundación y movimientos en 
masa en la cuenca, ¿qué medidas se pueden implementar 
para reducirlos?

P6
Visto el estado de conservación de los recursos naturales de la 
cuenca, ¿qué medidas se pueden implementar para 
mejorarlo?



ÁMBITO GEOGRÁFICO
C d l í OCuenca del río Ocoa



Provincias 
intersectadas

San José de Ocoa
Peravia
Azua



Tamaño de la cuenca 685 km2

Población mínima  
estimada (2010)1 63,302

Rango de alturas de Min : 0 mRango de alturas de 
la cuenca

Min.: 0 m
Max.: 2579 m

Altura media de la 
cuenca 762 m

Longitud del cauce 
más largo2 76.4 km

Pendiente media del 
cauce más largo

ca. 16%
aprox. 9°

1 Pendiente de estudio detallado a partir de datos1 Pendiente de estudio detallado a partir de datos 
del IX Censo Nacional de Población y Vivienda

2 A efectos de comparación, el río Yaque del Norte 
tiene una longitud de más de 310 km, y una 
pendiente media de aprox. 8% (ca. 5°). Ocoa
tiene casi el doble de pendiente YdN



)





MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS

• Método EcodinámicoMétodo Ecodinámico
– Ecogeografía y de la Geomorfología aplicable

de Jean Tricartde Jean Tricart
– Interpretación del medio natural organizado 

por sistemas integrales de funcionamiento (apor sistemas integrales de funcionamiento (a 
los que comúnmente se les refiere como 
“unidades ambientales), cada uno de los 
cuales se puede reconocer como  
ecosistemas, agrosistemas, u otras unidades 

áfi d f i t it i l úecogeográficas de referencia territorial según 
las escalas



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS

• Método EcodinámicoMétodo Ecodinámico
– Las unidades se obtienen analizando los 

distintos componentes del medio físico En eldistintos componentes del medio físico. En el 
caso de una cuenca hidrográfica, la UA suele 
coincidir con la subcuenca.

– El análisis se completa con el conocimiento de 
las transformaciones (naturales y antrópicas) 
que han experimentado las UUAA durante el 
Cuaternario



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS
• Técnicas

– Técnicas de laboratorio para sedimentos
– Técnicas palinológicas
– Técnicas de dataciones radioisotópicas y ópticas (OSL o p y p (

luminiscencia estimulada ópticamente)
– Técnicas de cálculo de balance hídrico y diagrama 

bioclimático
Té i d t d f ófit éfit– Técnica de muestreo de fanerófitos y caméfitos en 
transectos lineales (TEFA)

– Cartografía digital (basada, en la medida de lo posible, en 
software de código abierto y/o gratuito):software de código abierto y/o gratuito):

• Fotogrametría digital
• Teledetección espacial y SIG
• Interpolación de variables climáticasp
• Cartografía hidrológica digital
• Pérdida de suelo (estimaciones generales)
• Difusión de cartografía vía web



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS
• AnálisisAnálisis

– Análisis sedimentológico
– Análisis geomorfológico
– Análisis de la hidrología superficial
– Análisis biogeográfico
– Análisis de recursos naturales: diagnóstico, estado 

de conservación
– Análisis de riesgos por inundaciones yAnálisis de riesgos por inundaciones y 

deslizamientos
• Plataforma CAPRA (Plataforma de Información sobre 

Riesgos de Desastres)Riesgos de Desastres)
• Herramientas desarrolladas por expertos europeos



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS
• Técnica de análisis sedimentológico (1):Técnica de análisis sedimentológico (1):

1. Toma de muestras:
• Sondeo rotatorio con extracción de testigo continuog
• En cortes preexistentes, sobre todo terrazas aluviales

2. Análisis de laboratorio para granulometría y 
geoquímica:
• Granulometría
• Mineralogía de arcillas• Mineralogía de arcillas
• % materia orgánica en muestra
• % de carbonato en muestra
• Contenido de nutrientes (C, N, P, Fe++, Fe+++)
• Contenido de agua en la muestra



MÉTODO Y TÉCNICASMÉTODO Y TÉCNICAS

• Técnica de análisis sedimentológico (2):Técnica de análisis sedimentológico (2):
3. Interpretación y representación de los datos:

• Descripción del perfil estratigráfico• Descripción del perfil estratigráfico
• Establecimiento de facies
• Análisis e interpretación de la secuencia p

estratigráfica
• Representación cartográfica de los depósitos y 

f l ímorfologías



Análisis sedimentológico



Fuente: http://www.sondeospuebla.com/



Foto: Hailer Ferreras



Edificio Celestino Mutis, dónde se encuentra el Laboratorio del Departamento de 
Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba



Vista parcial del interior del Laboratorio del Departamento de Botánica, Ecología y 
Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba











Análisis geomorfológico













Fuente: http://blog.planar.com/3d/uploaded_images/DSC00403-780812.JPG



JimaníLago Azuey DepósitosJimaníLago Azuey Depósitos
lacustres

Barra rocosa Barra

Abanico aluvial
de Jimaní

Barrio Las 40

Lóbulo Sieve

Barra
rocosa

de Jimaní

Superficie erosiva
(“meseta”)

Ápice del abanico

Río Blanco
Superficie erosiva

(“meseta”)







A áli i d l hid l íAnálisis de la hidrología 
superficialsuperficial





HIDROGRAMA DE MODELIZACIÓN
(HEC‐HMS)
Río Miguel de la Borda, hasta Guásimo: 430 km2
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A áli i bi áfiAnálisis biogeográfico



















Fuente: Porto de Lima, V.R. Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector 
Semiárido de la Cuenca del Río Paraíba. Tesis doctoral de la Universidad de Sevilla. 2012



http://folk.uio.no/ohammer/past/



http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/



http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/



Se emplearán otras múltiples fuentes, entre ellas las del USGS, CATHALAC y otras





MAPA ANIMADO DE MAPA ANIMADO DE 

CAMBIO DE USO Y 

COBERTURA DEL 

SUELO

1973 19991973-1999
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Análisis de recursos naturales:Análisis de recursos naturales: 
diagnóstico, estado de 

ióconservación







A áli i d iAnálisis de riesgos por 
inundaciones y deslizamientosinundaciones y deslizamientos







?



RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

• Aportada nueva información sobre laAportada nueva información sobre la 
geomorfología de la cuenca del río Ocoa

• Analizado el registro paleoambiental de• Analizado el registro paleoambiental de 
la cuenca del río Ocoa
R li d l t di d l t ió d• Realizado el estudio de la vegetación y de 
la flora de la cuenca del río Ocoa

• Representados cartográficamente los 
riesgos por inundaciones y movimientos 
en masa de la cuenca del río Ocoa



RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
• Estimado el estado de conservación en términos 

b á i d l l d lgeobotánicos de los recursos naturales de la cuenca
• Presentada una propuesta para proteger las muestras 

representativas de los ecosistemas de la cuenca y la 
mejora de la gestión de sus recursos naturales

• Fortalecidas las capacidades del Instituto Geográfico 
Universitario (IGU)( )

• Formado un estudiante de término de la licenciatura 
de Geografía

• Presentados resultados de investigación enPresentados resultados de investigación en 
congresos internacionales y publicados artículos 
científicos en revistas indexadas

• Implementar un servidor de mapas por internetImplementar un servidor de mapas por internet, 
empleando software de código abierto y gratuito


