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El consultor recoge la experiencia dominicana sobre el manejo de los sistemas tradicionales de riego a cargo 

del Estado. Analiza los procesos de transferencia de los sistemas de riego a los usuarios organizados; 
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particularmente los sistemas tarifarios vigentes, su comportamiento y una evaluación del cobro de las tarifas. 

Finalmente presenta conclusiones y recomendaciones. 
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DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE LAS JUNTAS DE 
REGANTES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Antecedentes 
 
El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Agricultura, 
está implementando el Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la 
Provincia de San Juan (3107/OC-DR), con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
La provincia de San Juan de la Maguana está localizada en el suroeste de la 
República Dominicana, cerca de la frontera con Haití, con una población de 
232.333 habitantes y una extensión de 3.361 Km2. A pesar de los avances de la 
última década, un 48,4% de la población de la provincia se encuentra aún por 
debajo de la línea de pobreza comparado con el 32,5% de todo el país y persisten 
niveles de desarrollo humano inferiores a la media nacional.   
 
Aunque los ingresos de la provincia provienen básicamente de la producción 
agrícola, esta se concentra principalmente en rubros tradicionales como 
habichuela (49% del total de la superficie cultivada), arroz (5% de la producción 
nacional), maíz (26%), guandules (27%), y cebolla (17%). Estos cultivos están 
dirigidos principalmente al mercado interno y se caracterizan por la predominancia 
de producción de pequeña escala y bajos niveles de productividad. La 
problemática se agrava por la incertidumbre de estos cultivos por la vulnerabilidad 
del mercado local ante la competencia internacional, lo cual se irá agudizando a 
medida que se cumplan los plazos de protección incluidos en la rectificación 
técnica y el acuerdo del DR-CAFTA. 
 
Las acciones del proyecto están orientadas a una intervención integral para 
promover una transición desde agricultura basada en productos con un retorno 
económico marginal y dirigido al mercado local, a un proceso gradual de 
integración a cadenas globales de valor con productos de mayor valor añadido. 
Dicha intervención actuará sobre los principales obstáculos que frenan esta 
transición, entre los cuales destacan los tres siguientes: i) falta de acceso al 
crédito necesario para financiar la adopción de tecnología e innovación; ii) 
deficiencias de infraestructura de caminos, y  iii) ineficiencias en la gestión del 
recurso hídrico.   
 
Debido a las condiciones climáticas imperantes en las áreas agrícolas de la 
provincia, la práctica de riego es indispensable para una agricultura 
económicamente sostenible. La administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas de riego fue transferida por el estado a las Juntas de Regantes 
establecidas para tal fin, aunque el el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) mantiene el control de los canales principales. Aunque ha habido 
avances en el manejo de los sistemas por parte de las juntas, persisten aún serias 
limitaciones en el sector.  
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El eje central de las intervenciones del componente de riego del proyecto será a 
través del fortalecimiento de las juntas de regantes y otros actores, a manera de 
lograr una gestión eficiente de los recursos hídricos dentro de los sistemas, 
asegurar la recuperación de costos de operación y mantenimiento, la activa 
participación de usuarios del agua y la incorporación de aspectos de gestión 
ambiental.  
 
Se espera con las intervenciones del componente de riego, a través de una mejor 
gestión de los sistemas de riego, aumentar el área actualmente regada, mejorar la 
disponibilidad del agua en la cantidad y equidad de la distribución, efectuar 
mejoras en puntos críticos en la infraestructura de la red de riego tanto primaria 
como secundaria, aumentar las tasas de la recuperación actuales de las tarifas de 
riego y detener el crecimiento de las áreas afectadas por salinidad y 
encharcamientos. De igual manera, una mejora en la estructura tarifaria del riego y 
aumento en los porcentajes de recuperación de la misma como resultado de un 
incremento de la satisfacción de los usuarios del agua con el desempeño de los 
sistemas, y mejoras en su capacidad de pago vía la producción agrícola bajo 
riego. También se espera una mejor gestión del Estado en el gasto público 
relacionado con la red primaria de los sistemas de la provincia.   

 

Proceso de Transferencia de los sistemas de riego a los usuarios 

Antecedentes 
 

Los primeros sistemas de riego construidos en el país fueron iniciativas del sector 

privado: En el año 1885, Don Juan Caballero construyó un pequeño canal en Baní 

(FAO Aquastat, 2015); en el 1918 Luís Bogaert terminó la construcción de un 

canal de riego en Mao y solicitó al Gobierno Militar norteamericano que le asignara 

una dotación de 0.674 metros cúbicos de agua por segundo para irrigar unas 539 

hectáreas (Rafael D. Herrera, 2010). Antes del 1930, Bermúdez construyó un 

canal de riego en Banegas, Santiago (Pedro Luis San Miguel, 1997). 

Posteriormente la Granada Fruit Company construyó el sistema de riego para la 

siembra de guineo en el Proyecto Manzanillo y otras empresas construyeron 

sistemas de riego para la siembra de caña de azúcar. 

Sin embargo, el desarrollo más importante del riego en la República Dominicana 

fue producto de inversiones del estado, que comenzó en el 1924 con la 

construcción de los principales sistemas de riego. En el 1941, el área bajo riego 

alcanzaba las 32 000 ha y en 1954, la superficie bajo riego era de 132 000 ha, con 

la construcción de los canales fronterizos y las transformaciones llevadas a cabo 

en los Valles de San Juan y Neyba (INDRHI, 2012). 

En los años 1970, comenzó un nuevo programa con el objetivo de construir 
grandes sistemas de riego. En este mismo período, continuaron las inversiones en 
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embalses e infraestructura hidráulica, llegando a 1980 con una superficie puesta 
en riego de 200 000 ha (FAO AQUASTAT, 2015). 

Los sistemas de riego construidos por el estado fueron administrados y manejados 
por el organismo estatal facultado para la planificación y desarrollo de los recursos 
hídricos nacionales. Inicialmente esa organización se llamó Oficina Técnica de 
Irrigación, adscrita a la Secretaría de Estado de Agricultura, la cual se convirtió 
más tarde en la Oficina Nacional de Riego. Del 1924 al 1962 hubo diversos 
cambios institucionales en el manejo de los recursos hídricos que culminaron en la 
promulgación en el 1962 de la Ley 5852, sobre “Dominio de Aguas Terrestres y 
Distribución de Aguas Públicas” que creó la Dirección General de Riego del 
Ministerio de Agricultura como entidad responsable de la aplicación de dicha ley. 
En el 1965, por la ley No. 6, se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI), como máxima autoridad en materia de aguas superficiales y 
subterráneas, como entidad autónoma adscrita a la Secretaría de Estado de 
Agricultura (INDRHI, 2012).     

 A inicios de los 80’s, después de la construcción de los principales sistemas de 
riego,  no se había logrado el retorno esperado de las inversiones realizadas. Se 
mantenían unos niveles de producción y productividad en las áreas bajo riego, 
muy por debajo de su potencial. A esto se le sumaba el creciente deterioro de los 
sistemas construidos y creciente degradación de la calidad de los suelos bajo 
riego por problemas de drenaje, salinidad y erosión. 

La situación se agravaba por los favoritismos por  injerencias políticas en la 
operación de los sistemas y por los frecuentes sobornos a los “cabos de agua” por 
parte de los usuarios más acaudalados. Persistían, así mismo, frecuentes 
conflictos entre los usuarios por problemas en la distribución de las aguas y daños 
al sistema, ya que los regantes no reconocían las obras como propiedades suyas 
que debían preservar para su uso continuo  (A. Fernández y K. Murphy, 1991). 

Los niveles de retorno de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas 
de riego eran muy bajos, no solo por las bajas tarifas aplicadas, sino también por 
los bajos índices de cobro. En la elaboración de la propuesta para el Proyecto de 
Manejo de Tierras Regadas y Cuenca (PROMATREC), se destaca que en el 1987 
el INDRHI solo recaudó 15.1% de los costos de Operación y Mantenimiento en 
Nizao Valdesia, 3.5% en Alto Yaque del Norte y 2.4% en YSURA (INDRHI-BANCO 
MUNDIAL-IICA, 1988). 
 
Se estima  que el porcentaje medio de retorno de los costos de operación y 
mantenimiento que recaudaba el INDRHI con la tarifa de riego, cuando  
administraba los sistemas era de un 17% (Riego e Institucionalidad en la 
República Dominicana, 2012). Otro aspecto negativo era que las recaudaciones se 
enviaban a la sede central en Santo Domingo y las inversiones en cada sistema 
no necesariamente se correspondían con los pagos que se hacían en el mismo.  
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El Gobierno Dominicano, tomó algunas iniciativas en procura de revertir la 
situación reinante en los sistemas de riego bajo su administración, que incluyeron 
la implementación del Proyecto Manejo de Aguas a Nivel de Fincas (PROMAF), 
ejecutado por el INDRHI con la asesoría de la Universidad Estatal  de Utah y el 
financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID), el cual se inició en el año 1985.  
  
El logro más importante del PROMAF fue la organización de los usuarios en 
Asociaciones y Juntas de Regantes en los centros norte (Proyecto de Riego 
Yaque del Norte, PRYN) y en el Centro Sur (Sistema Yaque del Sur-Azua, 
YSURA), como iniciativas piloto.  
 
El proceso organizativo empezó en el 1986 y a finales del 1987 se fundaron las 
juntas en ambos sistemas (Junta de Regantes de YSURA y Junta de Regantes del 
Canal Ulises Francisco Espaillat).  
 
En ese mismo año se inició el proceso de transferencia de la administración, 
operación y mantenimiento de sus sistemas a nivel de red secundaria, a las juntas 
de regantes organizadas, manteniendo el INDRHI el manejo del canal principal y 
el sistema de drenaje primario (Boletín Vigésimo Aniversario JR CUFE, 2007). 
 

Evolución del Proceso 
 
Desde que recibieron sus sistemas de riego, ambas juntas aumentaron en más de 
un cien por ciento el monto de sus tarifas de riego y lograron un porcentaje de 
cobro sustancialmente mayor al alcanzado por el INDRHI cuando administraba 
dichos  sistemas; esas tarifas eran las más altas en el país y su aumento por parte 
de las juntas no generó los movimientos de protesta que se suscitaron cuando el 
INDRHI trató de aumentar sus tarifas en el resto de los sistemas (A. Fernández y 
K. Murphy, 1991). 
 
El éxito logrado por las primeras juntas motivó al INDRHI a extender la iniciativa a 
otros sistemas, convirtiendo al PROMAF en un programa con alcance nacional 
financiado con recursos de la institución, con el objetivo de apoyar el proceso 
organizativo de los usuarios de los sistemas de riego para una eventual 
transferencia de los sistemas de riego. Este proceso fue facilitado por el 
entusiasmo que generó en los usuarios de los demás sistemas de riego, el éxito 
de gestión de las dos primeras juntas. En algunos de esos sistemas los propios 
regantes reclamaron al INDRHI que les incluyera en el programa de transferencia. 
 
La experiencia ganada por el INDRHI en la organización de las Juntas de 
Regantes de YSURA y del Canal UFE fue utilizada en el nuevo programa. La 
mayor parte de los técnicos que participaron en el proceso organizativo y la 
metodología implementada, fueron llevados a los nuevos sistemas donde se 
pusieron en ejecución las actividades del “Proceso de Transferencia”.  
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Juntas organizadas en los 90 
 
Con el Programa Manejo de Agua a Nivel de Fincas se organizaron las juntas de 
Regantes AGLIPO I, Nizao-Valdesia, Valle de San Juan, Fernando Valerio, 
Dajabón, Mao, Horacio Vásquez, Padre Las Casas y Presa de Rincón. A estas 
juntas se les transfirieron sus respectivos sistemas de riego en los años 1994-
1999.  

Consolidación del proceso a través de PROMASIR y PROMATREC 
  
 
El nivel de desempeño  de las juntas que administraban sus sistemas de riego y la 
buena impresión que el proceso de transferencia produjo en la comunidad 
internacional, además de la demanda de los usuarios de los demás sistemas, 
indujo al INDRHI a solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo el 
financiamiento del Proyecto Administración de los Sistemas de Riego por los 
Usuarios (PROMASIR), con el objetivo de fortalecer el proceso de transferencia de 
los sistemas de riego a los usuarios organizados en juntas de regantes. Las 
acciones de PROMASIR (1997-2006), se encaminaron a: 
 

 Establecer un sistema informático para el manejo del padrón de usuarios y las 
estadísticas agrícolas en los sistemas de riego, como una herramienta de 
planificación a nivel local y nacional. 

 Mejorar la infraestructura de los sistemas de riego para lograr las condiciones 
mínimas de operación que permita su transferencia a los usuarios. 

 Organizar y capacitar a los usuarios de los sistemas que no habían sido 
transferidos y el fortalecimiento de las juntas que administraban sus sistemas. 

 
Las acciones de PROMASIR fueron complementadas con el Proyecto Manejo de 
Tierras Regadas y Cuenca (PROMATREC), financiado por el Banco Mundial para  
el fortalecimiento de las Juntas de Regantes del Canal UFE, la Junta de Regantes 
de YSURA y la Junta de Regantes Nizao-Valdesia, ejecutado del 1996 al 2004. 
Para mediados del 2004, 24 juntas y 3 asociaciones de regantes independientes, 
habían recibido la responsabilidad de administrar sus sistemas de riego, que 
hacían un total de 234,362 hectáreas (3,725,949 tareas), cultivadas por 64,512 
usuarios.  
 
En septiembre del 2006 la cifra llegó a 28 juntas y 3 asociaciones de regantes 
independientes, con 278,174 ha (4,422,477 tas) y 742,266 usuarios, 
representando un 90% del área bajo riego a nivel nacional y un 85% de los 
usuarios (INDRHI, 2006). En el año 2012 ya se había transferido casi el 100% del 
área bajo riego al 100% de los usuarios, organizados en 32 juntas y 8 
asociaciones de regantes independientes.  
 
El cuadro 1 presenta la lista de las juntas y asociaciones de regantes 
independientes por distrito de riego, el número de usuarios, el área y la fecha de 
formación. 
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Cuadro No. 1: Juntas y Asociaciones de Regantes Independientes por Distrito de Riego  

Distrito de 
Riego 

Junta de Regantes No. de 
Usuarios 

Área  Año 
Formación 

   Hectárea Tarea  
Distrito Bajo Yaque del Norte     

 Dajabón 1,090 3,112 49,471 1992 

 General Fernando Valerio 4,010 25,160 400,000 1993 

 Horacio Vásquez 2,525 14,317 227,621 1996 

 Valle de Guayajayuco*     
Distrito Alto Yaque del Norte     

 Mao-Gurabo 1,432 11,217 178,324 1995 

 Ms. Bogaert 2,396 13,274 211,040 2003 

 Ulises Francisco Espaillat 5,877 24,562 390,499 1987 

 Cristóbal Colón* 1,081 1,761 28,000 2011 

Distrito Yuna-Camú     

 Constanza 1,065 3,145 50,000 2000 

 Jarabacoa 232 570 9,056 2000 

 Presa de Hatillo 2,943 14,312 227,531 2003 

 Presa de Rincón 1,780 7,728 122,858 2000 

 Río Camú 1,570 5,282 83,970 2000 

 Río Yuna 842 3,140 49,918 2003 

Distrito Bajo Yuna     

 AGLIPO I 2,555 7,995 127,106 1993 

 AGLIPO II 1,221 5,412 86,040 2003 

 Boba 985 8,045 127,900 2003 

 Limón del Yuna 1,401 8,143 129,458 2002 

 Villa Rivas 775 3,555 56,520 2002 

Distrito del Este     

 General Gregorio Luperón 438 1,043 16,588 2005 

 La Esperanza 871 1,068 16,979 2005 

 Nisibón 320 851 13,530 2004 

 San Rafael del Yuma* 316 2,278 36,224 1998 

Distrito Ozama-Nizao     

 Nizao-Valdesia 5,227 11,255 178,939 1993 

 San José de Ocoa 6,418 10,567 167,997 2011 

Distrito Valle de Azua     
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 Padre Las Casas 786 2,475 39,342 1998 

 Ysura 9,239 17,246 274,179 1987 

Distrito Valle de San Juan     

 Elías Piña (Rinconcito-Macasías) 3,600 5,661 90,000 2011 

 Mijo-Guanito San Juan 1,838 3,988 63,399 2001 

 Santa Lucía 1,060 2,327 37,000 2011 

 Valle de San Juan 6,180 17,634 280,352 1994 

 Vallejuelo* 854 793 12,600 2011 

Distrito Lago Enriquillo     

 Jimaní*    2011 

 Las Barías-Boca de Cachón* 482 1,373 21,830 2011 

 Postrer Río-Guayabal* 621 2,140 34,024  

 Río Las Damas* 298 3,019 48,000 2011 

 Tamayo 2,287 7,576 120,450 2005 

 Valle de Neyba 1,338 3,187 50,660 2002 

Distrito Yaque del Sur     

 Pedernales 244 730 11,600 1994 

 Yaque del Sur 3,509 8,051 128,000 2005 

Total  79,706 263,992 4,197,005  
* Asociación de Regantes Independiente    

Fuentes: Las Juntas de Regantes, La Gobernanza del Riego. INDRHI, 2008. Departamento de 
Organización y Gestión Empresarial, INDRHI, 2016. 

 
En términos generales, el proceso de transferencia incluyó: 
 

 Motivación y capacitación a los usuarios sobre la importancia de las 
asociaciones y juntas de regantes. 

 Capacitación a los usuarios en operación y mantenimiento de sistemas de 
riego, riego a nivel predial y otros temas de producción agrícola. 

 Actualización del padrón de usuarios del sistema. 

 Organización de las asociaciones de regantes. 

 Rehabilitación mínima del sistema de riego y drenaje para garantizar un 
funcionamiento adecuado.  

 Formación de la junta de regante como organización de segundo nivel. 

 Dotación a la junta de los mobiliarios y equipos de oficina y unidades de 
transporte. 

 Capacitación al personal técnico administrativo y a los directivos de la junta en 
planificación y elaboración de tarifas. 

 Incorporación legal de las asociaciones y la junta. 

 Firma del convenio de Transferencia. 

Base Legal para la Transferencia 
La transferencia de los sistemas de riego a las Juntas de Regantes está amparada 
en dos leyes nacionales: 
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 La ley Nº 5852 sobre “Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas 
Públicas”, promulgada el 29 de marzo de 1962. En el Capítulo V de dicha ley 
se establece que en los aprovechamientos colectivos de aguas públicas para 
riego, se formará necesariamente una sociedad de regantes. En el capítulo se 
explica la naturaleza y atribuciones de las sociedades de regantes (Publicación 
Gaceta Oficial 8666, 1962). 

  La ley Nº 6 del 8 de septiembre de 1965 que creó el INDRHI, le confiere la 
máxima autoridad nacional sobre las aguas superficiales y subterráneas en el 
país y en virtud de ello lo faculta para controlar y regular el uso de las mismas. 
Así mismo, lo faculta para “Organizar y manejar la explotación y conservación 
de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los 
términos que indiquen las leyes y el Ministerio de Agricultura, para fines de 
coordinación de la producción agrícola. El artículo 8, también le da la potestad 
de realizar todas aquellas operaciones o negocios jurídicos necesarios para la 
consecución de sus fines (Publicación Gaceta Oficial 8965, 1965). 

 

Posteriormente, se han emitido varios decretos y leyes que conciernen 

directamente a las organizaciones de usuarios de agua de riego y/o al INDRHI: 

 

El decreto número 555 del 6 de diciembre del 1982 y el número 2588 del 20 de 

diciembre de 1984, establecieron el reglamento general para la organización y 

funcionamiento de las Juntas de Regantes en todo el país. 

 

En el año 2000, se promulgó la Ley Nº 64 sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, que creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARENA); en dicha Ley se estableció que el INDRHI estará adscrito 

a la nueva Secretaría de Estado;  

 

Además, modificó la Ley Nº 6 de creación del INDRHI, así como la Ley 487 del 

1969, en lo relacionado con el control de la explotación y conservación de las 

aguas subterráneas, debido a que en el mencionado cuerpo legal se estableció 

que las funciones y atribuciones de la entidad, relacionadas con las aguas 

subterráneas, pasaban a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Sin embargo, la ley no toca lo concerniente a la autoridad del INDRHI 

para controlar y regular el uso de las aguas públicas. 

 

El decreto 79-01 del 16 de enero del 2001, publicado en la gaceta oficial número 

10071, establece, entre otras medidas, que el INDRHI mantendrá el control de los 

canales principales construidos por el Estado Dominicano y transferirá a 

asociaciones de regantes la administración, operación y mantenimiento de la red 

secundaria y terciaria en cada uno de los canales principales del país. Así mismo, 

la firma de un convenio de transferencia entre las asociaciones y el INDRHI para 

definir las responsabilidades respectivas. 
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Otra disposición del decreto es el pago al INDRHI de una tarifa volumétrica por el 

agua utilizada y consumida por las asociaciones de regantes, corporaciones de 

agua potable, generadores de hidroelectricidad y cualquier otro usuario no 

organizado en las asociaciones de regantes. Las tarifas se pagarían 

semestralmente el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. La tarifa establecida por 

el decreto tiene dos componentes a) Reforestación y producción de agua, 

determinada por SEMARENA; b) Operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego y drenaje principales y de las presas del país, determinada por el INDRHI. 

 

El decreto faculta al INDRHI a recomendar al Poder Ejecutivo la cancelación de la 

personería jurídica de cualquier asociación o junta de regantes, cuando la misma 

no cumpla con los acuerdos establecidos o contradiga el contenido del decreto. 

Además, establece que el Director Ejecutivo del INDRHI presentará al Consejo de 

Administración los reglamentos que regirán el cobro de la tarifa de agua 

volumétrica y la metodología de su aplicación. Por último, deroga el decreto 

número 555 del 6 de diciembre del 1982 y el número 2588 del 20 de diciembre de 

1984. 

 

Desde el inicio del proceso, la transferencia de responsabilidades del INDRHI a las 

Juntas de Regantes se realiza mediante un acto o convenio que celebran ambas 

partes, evocando la facultad del INDRHI para delegar las responsabilidades de 

administración, operación y conservación de las obras, manteniendo el INDRHI la 

supervisión y control que estime convenientes para garantizar su correcta 

utilización, amparado en la ley 5852 del 1962 y en la ley número 6 del 1965.  

 

En los convenios se establece la facultad de la junta para administrar, mantener y 

operar la red secundaria y terciaria, incluyendo el manejo de todas las aguas 

superficiales y subterráneas a ese nivel; así mismo, la posibilidad de brindar 

servicios de Asistencia Técnica a sus productores. Para sufragar sus gastos, la 

junta definirá y cobrará una tarifa de agua de riego, de acuerdo a su presupuesto 

operativo anual aprobado por la Asamblea General. 

Estructura Organizativa de las Juntas de Regantes 
 
La formación y el desarrollo de las actividades de las organizaciones de usuarios 
están amparados y regulados por la Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las 
asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana (Gaceta Oficial No. 
10318).  

Estructura Organizativa 
La estructura organizativa de las juntas de regantes dominicanas es bastante 
similar y es en esencia, la misma que se instituyó en las dos primeras juntas que 
se formaron:  
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Junta de Regantes como una organización de segundo nivel, compuesta por las 
Asociaciones de Regantes de su sistema de riego.   
 
La Asociación de Regantes está formada por todos los regantes de la asociación, 
pero su unidad organizativa básica la constituyen los Núcleos de Regantes, 
conformados por todos los usuarios de una Unidad de Riego (compuerta 
parcelaria). El Representante de Núcleo es el delegado del núcleo ante la 
siguiente unidad organizativa que es el Comité de Riego.  
 
Los Representantes de Núcleo eligen entre sus pares un representante ante el 
Comité de Riego. Cada Asociación tiene por lo regular siete Comités de Riego, y 
los delegados de los Comités son los directivos de la asociación. La Asamblea 
General, formada por los Representantes de Núcleo, elige entre los delegados de 
los Comités de Riego, quienes desempeñarán las diferentes funciones en la 
Directiva de la Asociación.  
 
El presidente de cada asociación automáticamente se convierte en miembro del 
Consejo Directivo de la junta y la posición que desempeña lo decide la Asamblea 
General, formada por el Consejo Directivo de cada asociación.  

Estructura Operativa 

Asamblea General 
 

En la obra “Las Juntas de Regantes: La Gobernanza del Riego” (INDRHI, 2006), 
se describen los organismos operativos que conforman las juntas de regantes: 
 
La Asamblea General es la máxima instancia de las juntas de regantes y está 
formada por los Consejos Directivos de las asociaciones que la componen. Elige 
quienes desempeñarán los cargos del Consejo Directivo de la junta, entre los 
presidentes de las asociaciones y remueven a los miembros del consejo que 
hayan cometido faltas graves y seleccionar su reemplazo. También elige los 
miembros de los comités permanentes de la junta.  
 
Es el organismo que examina  y aprueba anualmente los planes de trabajo, 
presupuesto y tarifa de agua, así como los informes que se le sometan y deciden 
sobre los asuntos estratégicos institucionales. 

Consejo Directivo 
 
Conformado por siete o más miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero y tres o más Vocales. Son elegidos para presidir su asociación, a la que 
representan en el CD de la junta, por dos años y solo pueden ser reelegidos para 
un segundo período consecutivo.  
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Atribuciones y deberes del Consejo Directivo: 
 
•  Nombrar los empleados de la organización; 
•  Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto anual, los que deben ser      
sometidos a consideración de la Asamblea General; 
•  Solucionar los conflictos y problemas que surjan entre los usuarios por el uso de 
agua y, en casos de difícil solución, tramitar dichos conflictos y problemas a nivel, 
bien sea de la Asociación o de la Junta de regantes;  
•  Elaborar los reglamentos internos requeridos para asegurar la buena marcha de 
la organización; 
•  Comprobar que el Padrón de usuarios sea actualizado al menos una vez al año, 
para lo cual debe coordinar este trabajo con las asociaciones que integran la 
Junta; 
•  Administrar los bienes y valores que provengan de donaciones, contribuciones, 
pago de cuotas y/o por concepto de multas impuestas a los usuarios; 
•  Aplicar sanciones que inhiban nuevas faltas y/o violaciones de los reglamentos 
y, al mismo tiempo, crear estímulos que impulsen a los  usuarios a trabajar en 
beneficio de la junta de regantes; 
•  Someter a consideración de la Asamblea General informes periódicos de 
actividades; 
•  Convocar oportunamente a reunión de la Asamblea General; 
•  Nombrar las comisiones que considere necesarias y convenientes; 
•  Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los reglamentos internos, así como las 
decisiones de la  Asamblea General;  
•  Elaborar el reglamento del propio Consejo Directivo y someterlo a conocimiento 
y aprobación de la  Asamblea General; 
• Contratar auditorías externas de carácter técnico, administrativo y económico; 
• Comprobar que la entrega de agua a las Asociaciones se realice de  
acuerdo con las disposiciones y regulaciones establecidas; 
• Regular equitativamente y controlar la distribución del agua, tanto en situaciones 
de emergencia, como durante sequías; 
• El Consejo por sí mismo y/o en coordinación con las asociaciones de regantes 
del sistema, mediante contratación o la suscripción de convenios con instituciones 
privadas debe garantizar que serán conservadas y bien mantenidas las obras de 
infraestructura del canal principal, así como las obras secundarias del sistema; y 
• Establecer los mecanismos de recaudación de fondos y los procedimientos para 
recaudar las contribuciones de los usuarios, para el mantenimiento y operación del 
sistema de riego, establecidas tanto por las Asambleas de las asociaciones, como 
por la Asamblea General de la Junta de regantes. 

Gerencia Técnica-Administrativa 
 

Para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes, la junta contrata un personal 
técnico administrativo dirigido por un Gerente seleccionado a través de un 
concurso público cuyas bases deben ser publicadas en un periódico de circulación 
nacional. Los candidatos son evaluados por un comité formado por representantes 
de la junta y del INDRHI.  
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La figura no. 1 presenta el organigrama operativo de la Junta de Regantes del 
Canal UFE, que es similar al de las demás juntas, excepto en la existencia del 
Departamento de Desarrollo Agrícola, responsable del servicio de Asistencia 
Técnica y Transferencia de Tecnología, que actualmente no está vigente en las 
juntas, pero que ha sido una aspiración de las organizaciones. 

 

Las funciones de la gerencia son: 
 

 Preparar el Plan de Trabajo y el Presupuesto Anual de la junta. 

 Someter al CD una propuesta sobre la Tarifa Anual de agua. 

 Diseñar e implementar la gestión administrativa y operacional del sistema. 

 Dirigir las labores de los demás empleados de la junta. 

 Informar al CD las actividades administrativas, operacionales y de 
mantenimiento del sistema de riego, así como los demás asuntos que 
deban ser conocidos y aprobados por el consejo.   

 

Consejo Nacional de Regantes de la República Dominicana 
 

Es una organización formada por las juntas de regantes del país. Fue fundado el 
20 de agosto de 2002 mediante la Ley 520 y el decreto 462-02. Su misión principal 
es prestar diversos servicios a las juntas que lo integran para mejorar el riego 
agrícola, facilitar la administración de los sistemas e infraestructuras de riego y 
ampliar la participación de los usuarios sobre el desarrollo agrícola nacional. 
Representa a los usuarios de riego en el Consejo de Administración del INDRHI, 
en  el Observatorio Nacional del Agua de la República Dominicana y otras 

instituciones a nivel nacional.  
 

Aunque está destinado a jugar un papel de primer orden, no ha alcanzado un nivel 
de desarrollo organizacional ni operativo que le permita elevar a las 
organizaciones de usuarios en el tope de las instituciones del sector, como su 
potencial lo amerita. 

 

Logros de la Transferencia de los Sistemas de Riego a los Usuarios 
Como es de esperar, hay diversos grados de desarrollo y logros alcanzados por 
las diferentes organizaciones de regantes, debido a la gran diversidad en el tiempo 
de formación, área de dominio, cultivos predominantes y entorno socioeconómico. 
 
La valoración de las juntas de regantes referente a los logros que han alcanzado 
en todo el proceso de transferencia, puede ser resumida en la descripción que 
hizo la Junta de Regantes del Canal UFE en el boletín que editaron para la 
celebración de su vigésimo aniversario: 
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Figura No. 1: Organigrama de la Junta de Regantes del Canal Ulises Francisco Espaillat 
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 “Esta Junta tiene  un parque de maquinaria formado por dos 
retroexcavadoras, un camión volteo, una palita-retro y una moto 
niveladora que le permite solucionar muchos de los problemas que 
se presentan en la operación y mantenimiento de un sistema de 
riego de esta naturaleza; además posee un parque de maquinarias 
agrícolas compuesto por tres tractores agrícolas y sus implementos 
correspondientes, con el que brinda un servicio de mecanización 
agrícola a sus usuarios a precios que son más bajos que los del 
mercado y que sin embargo le genera ingresos adicionales.  
  
este proceso ha permitido una  mejoría substancial en la Operación 

del sistema de riego y una disminución de los conflictos generados 
entre los usuarios; ha permitido aumentar considerablemente el 
aporte de los usuarios en la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de riego, no sólo por el aumento en los 
porcentajes de cobro alcanzados y el aumento de las tarifas, sino 
también por la participación directa de los regantes en la distribución 
del agua de riego y mantenimiento de su sistema”. (Junta de 
Regantes Ulises Francisco Espaillat, 2007) 

  
El INDRHI clasifica los logros de las juntas en 5 categorías, describiendo el 
alcance logrado en cada una (INDRHI, NOVIEMBRE 2006): 

 

 Mejoría en la distribución de agua de riego y resolución de 
conflictos. 

 Aumento de las recaudaciones por cobro de tarifa de agua. 

 Garantía en el suministro de agua para la producción agrícola. 

 Fortalecimiento institucional. 

 Prestación de servicios agrícolas a los usuarios. 
 

También enfatiza su rol de modelo democrático y trabajo voluntario en las 
comunidades rurales con las siguientes características: 
  

 La descentralización en el proceso de toma de decisiones, con la 
participación de todos los niveles organizativos en la elaboración de 
los planes de trabajo y presupuestos anuales. 

 La celebración de elecciones en todos los niveles organizativos cada 
dos años, con un límite máximo de dos períodos consecutivos en la 
directiva de las asociaciones, garantizando el relevo de los liderazgos, 
una característica muy poco frecuente en las organizaciones del país, 
en que los directivos tienden a perpetuarse en la dirección. 

 El aporte de los usuarios de riego en las actividades de distribución de 
agua, mantenimiento de las obras hidráulicas y gestión de los recursos 
económicos que administran, de manera honorífica. 
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Limitaciones para el Éxito de la Transferencia de los Sistemas de Riego a los 
Usuarios 

El entonces director del INDRHI Ing. Silvio Carrasco, 2001, presentó una serie de 
limitaciones en el proceso de transferencia dominicano en tres renglones: 

Aspectos Administrativos 
 

 Los procedimientos contables y administrativos, incluyendo los sistemas de 
información es un área donde se puede mejorar mucho.  

 La captación de recursos debe impulsarse con nuevas técnicas y 
herramientas.  

 La actualización del padrón de usuarios es un punto donde pocas Juntas de 
Regantes han logrado avances significativos.  

 El comportamiento de los desembolsos de las Juntas de Regantes 
demuestra que destinan gran parte de su presupuesto para cubrir gatos 
corrientes. 

 Los recursos destinados a capacitación son muy bajos. 

Aspectos Tecnológicos 
 

 Existe espacio para mejoras en la distribución del agua y planes de riego.  

 Uso inadecuado de la tecnología agrícola y baja eficiencia de riego a nivel 
de finca.  

 Bajos niveles educativos en los usuarios.  

 Carencia de estructuras de control y medición en los canales de riego. 

 La disponibilidad de los equipos requeridos para las actividades de 
operación y mantenimiento de los sistemas de riego es señalado como el 
aspecto más crítico y es precisamente ese renglón donde se verifican los 
mayores niveles de subsidio estatal. 

 Infraestructura de drenaje insuficiente.   

 Diseño y construcción de sistemas incompletos, prestando poca atención al 
desarrollo de la red menor de distribución y en la finca.  

 Planes agrícolas y patrones de cultivo pobremente desarrollados: No están 
basados en la demanda de agua de los cultivos y la disponibilidad o en las 
oportunidades de mercado. 

 Carencia de datos confiables y débiles servicios de investigación y 
extensión.   

 Baja intensidad de uso de la tierra y productividad. 

 La carencia de programas efectivos de asistencia técnica a los productores. 

Aspectos económicos y financieros 
 

 Restricciones Presupuestarias: La tarifa anual para los servicios de riego es 
baja para cubrir los requisitos de operación y mantenimiento. 
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 Aunque las Juntas muestran superávit operativos y algunas hasta buena 
liquidez, no están cubriendo todos los costos y hay un alto subsidio de parte 
del Gobierno en los sistemas transferidos estimado en 50 al 65 %.   

 Tenencia de la tierra: Alto número de usuarios con pequeñas propiedades. 
Los pequeños agricultores tienen gran dificultad en poder proveer muestra 
clara y legal, de su pertenencia o títulos definitivos de propiedad. 

 Problemas de Comercialización: Los agricultores tienen una limitada 
capacidad y poco conocimiento de los mecanismos de mercado y de las 
fluctuaciones de los precios para garantizar las ventas.  

 Dificultades para acceder a recursos financieros (crédito y 
bonificaciones/subsidios) para la utilización de innovaciones tecnológicas 
en las parcelas. 

Determinación de las Tarifas de Agua por las Juntas de Regantes  
 

El proceso para determinar la tarifa de agua es muy similar en todas las juntas de 
regantes del país. Los Convenios de Transferencia establecen lineamientos 
generales en los que se expresa la obligación de las juntas de elaborar 
anualmente un presupuesto de ingresos y egresos, así como una programación 
anual especificando el mantenimiento y reparación del sistema secundario. 
 
Desde el inicio del proceso de transferencia se estableció que las juntas deben 
enviar al INDRHI antes del 31 de octubre, con previa aprobación de su Asamblea 
General, el Plan Operativo para el año siguiente, con su Presupuesto de Ingresos 
y Egresos respectivo, sustentado en la tarifa de agua  para dicho año. El año 
establecido para la operación de los sistemas de riego en el país, así como para el 
presupuesto, tarifa de riego y cobro, abarca desde el 1 de noviembre hasta el 31 
de octubre del año siguiente. 
  
El primer paso es elaborar el Plan de Trabajo anual, que definirá los egresos 
presupuestados para el año en consideración.  

Plan de Trabajo y Egresos 
 

En cada junta el proceso se inicia en las asociaciones de regantes. Cada Comité 
de Riego de la asociación define las actividades de operación, los trabajos de 
mantenimiento, reparación y las obras nuevas que se necesitan en el sistema de 
riego, asistidos por el personal de operación, mantenimiento y organización y 
capacitación. En una Asamblea General de la asociación se hace un consolidado 
de las actividades definidas por cada comité, estableciendo un orden de prioridad 
(en lo referente a reparación y obras nuevas presentadas). También se definen las 
actividades de organización y capacitación para la asociación. 
 
El personal técnico administrativo de la junta prepara el presupuesto de egresos 
basado en las actividades programadas por las asociaciones, otras actividades 
programadas por la gerencia y el consejo directivo, los egresos generales y 
administrativos de la institución. El resultado se presenta al Consejo Directivo, 
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donde la representación de cada asociación, velará por que las actividades 
prioritarias definidas en su asociación, estén incluidas en el plan operativo de la 
junta.  
 
Las partidas del presupuesto de egresos se presentan en el cuadro no. 2.  
 
Cuadro No. 2: Partidas del Presupuesto de Egresos 

PARTIDAS MONTO 

 

 

EGRESOS  

 

 

MANTENIMIENTO  

OPERACIÓN  

CAPACITACIÓN  

ADMINISTRACIÓN  

GERENCIA  

CONSEJO DIRECTIVO  

INVERSIÓN   

TOTAL DE EGRESOS RD$  

 

Ingresos 
 
La principal fuente de ingresos de las juntas, lo constituye el cobro de la tarifa de 
agua. El presupuesto de ingresos por tarifa de agua incluye el cobro de tarifa del 
año vigente, el cobro de las deudas atrasadas y el cobro de un recargo de un 2% 
de interés por cada mes de atraso para los usuarios que no pagaron en noviembre 
y diciembre, hasta un máximo de 20% anual. 
 
Otros ingresos: algunas juntas obtienen ingresos adicionales, principalmente por 
alquiler de maquinaria pesada, servicio de preparación de tierra y multas y 
sanciones a los usuarios. 

Cálculo de la Tarifa de Agua 
 
Para el cálculo de la tarifa de agua, se le restan al presupuesto de egresos los 
ingresos de la junta que no provienen del cobro de tarifa del año vigente (el cobro 
de las deudas atrasadas,  más otros ingresos) y se suma cualquier monto de 
reserva contemplado. El monto resultante es lo que debe ser recaudado por la 
tarifa de agua para balancear el presupuesto.  
 
Para obtener el monto de la tarifa se calcula primero la ”tarifa base”, dividiendo el 
monto a ser recabado por la tarifa entre el área equivalente total y a su vez 
dividido entre la fracción de cobro efectivo esperado (área cobrada/área total). El 
área equivalente se estima de la manera siguiente: 
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1. En las juntas menores donde se siembra arroz y frutos menores: 
 
a) Frutos Menores (cultivos diferentes al arroz): se suma el área de todos los 
usuarios de frutos menores, hasta 160 tareas (solo se incluyen las primeras 160 
tareas de los usuarios de frutos menores que tienen un área mayor a esta 
cantidad), más dos veces la suma de las áreas que exceden 160 tareas de los 
usuarios con área mayor a esa cantidad.  
 
b) Arroz: se suma el área de todos los usuarios de frutos menores, hasta 160 
tareas y se multiplica por dos. A esta cantidad se le suman las áreas que exceden 
160 tareas de los usuarios de arroz con área mayor a esa cantidad multiplicada 
por cuatro. 
 
El área equivalente es la suma de a más b. 
 
2. En las juntas donde solo se siembra arroz: 
 
El área equivalente es la suma del área de todos los usuarios hasta 160 tareas, 
más la suma de las áreas que exceden 160 tareas de los usuarios con área mayor 
a esa cantidad, multiplicada por dos. 
 
3. En las juntas donde solo se siembran frutos menores: 

 
El área equivalente es igual a la suma del área de todos los usuarios de frutos 
menores hasta 160 tareas, más dos veces la suma de las áreas que exceden 160 
tareas de los usuarios con área mayor a esa cantidad.  
 
 
4. En las juntas donde la tarifa de agua para arroz no es el doble, el área hasta 

160 tareas se multiplica por la relación tarifa de arroz/tarifa de frutos menores y 
el área en exceso de 160 tareas se multiplica por el doble de la relación.  

 
Las tarifas resultantes son: 
 
Juntas donde se siembra arroz y frutos menores: 

 La tarifa para frutos menores hasta 160 tareas es igual a la tarifa base. 

 La tarifa para frutos menores en exceso de 160 tareas es dos veces la tarifa 
base. 

 La tarifa para arroz es dos veces la tarifa base hasta 160 tareas. 

 Para área de arroz en exceso de 160 tareas, la tarifa es cuatro veces la 
tarifa base. 

 
Por ejemplo, una finca de 200 tareas en un sistema de riego con tarifa base de 
RD$100 pesos, pagará: 
  

160 tas X RD$100= RD$16,000.00       
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(200tas-160tas) X RD$200=RD$8,000.00 
Total=RD$16,000 + RD$8,000=RD$24,000 
   

Juntas donde solo se siembra arroz, la tarifa hasta 160 tas. es igual a la tarifa base 
y para el área en exceso a 160 tas., la tarifa de agua es el doble de la tarifa base. 
 
Pocas juntas, si alguna, siguen el procedimiento descrito. Generalmente no 
calculan área equivalente, sino que estiman por tanteo la tarifa que proporcionará 
el monto presupuestado, basado en las áreas servidas por cada tipo de cultivo. 
 
Una práctica que siguen las juntas es la de no trabajar con el monto real resultante 
del presupuesto total de egresos, sino bajar el mismo hasta un monto acorde con 
la tarifa vigente o un aumento mínimo de la misma. Esto ocasiona un deterioro 
creciente de la capacidad operativa de las juntas, incluyendo la necesidad de 
posponer algunos trabajos de mantenimiento y reparación. Cuando la situación se 
torna crítica, se negocia entre la gerencia y el consejo directivo, un aumento de la 
tarifa para alcanzar un grado más adecuado de operatividad; se realiza entonces 
un trabajo entre los directivos de las asociaciones para mostrarles la necesidad 
imperiosa de elevar la tarifa; si logran la aprobación se formaliza el alza de la tarifa 
y se reinicia el ciclo. 

Estructuras tarifarias vigentes 
 
Algunas disposiciones de la ley de agua vigente (5852 del 1962) definen algunas 
características de la tarifa de agua y su aplicación por las juntas: 
 

 La necesidad de un Título de Agua para el aprovechamiento de las aguas 
públicas (Articulo 47) 

 Los derechos de aguas obtenidos por la concesión de títulos, forman parte 
inseparable de la propiedad correspondiente (Articulo 52) 

 La necesidad de un permiso anual para la utilización de las aguas de riego, 
de los que tienen sus títulos de agua (Articulo 59). El pago de dicho permiso 
se debe realizar del lro. a1 30 de noviembre de cada año (Articulo 60) 

 El Artículo 61, con los párrafos que incluyen, describe las tarifas de agua. 
Las tarifas se expresan en pesos dominicanos, que por el tiempo 
transcurrido no guardan proporción con la economía actual (Articulo 60).  

 Se establece una tarifa menor en los riegos surtidos con bomba del usuario.  

 La tarifa establecida es volumétrica (RD$/litros/seg). En los sitios donde no 
se pueda aplicar la medición volumétrica, se considerará 1 
litro/segundo/hectárea para frutos menores y 2 litros/segundo/hectárea para 
arroz (Párrafo 1, Art. 61). 

 Las instituciones de crédito del Estado no podrán otorgar préstamos sobre 
una porción de terreno o sobre cultivos que se fomenten con el uso de las 
aguas de riego, si no se les presenta el correspondiente permiso anual para 
el uso de las aguas (Párrafo 2, Art. 61). 
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 A falta de pago en la fecha de su vencimiento, las tarifas se aumentarán en 
un 5 o/o mensual hasta un máximo de un 50 o/o. Los regantes en faltas 
perderán el beneficio de las aguas para el próximo periodo de riego si no 
han satisfecho el pago anterior (Párrafo 3, Art. 61). 

 Señala la ley que el servicio de mantenimiento y limpieza de los canales de 
riego construidos por el estado, estarán a cargo de quienes utilicen su 
agua, en proporción a la cantidad de agua que utilice (artículo 72). 

 La constitución de Oficiales de Policía de Aguas, además de los 
funcionarios de la agencia de riego, los Encargados de Distritos de Riego, 
los Inspectores y Distribuidores de Aguas, quienes ejercerán las funciones 
del Ministerio Público en el Tribunal de Aguas del Municipio en que se 
hubiere producido la infracción (Articulo 107). 

 La constitución de los Juzgados de Paz como Tribunales de Aguas para 
conocer y fallar de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de la 
presente Ley de Aguas (Articulo 109). El Ministerio Publico ante los 
Juzgados de Paz constituidos en Tribunales de Aguas, lo ejercerá el 
Inspector de Aguas del Municipio correspondiente (Articulo 110). 

 Los fallos de los Juzgados de Paz en funciones de Tribunales de Aguas, 
serán ejecutorios provisionalmente en lo relativo a las multas, no obstante 
oposición o apelación (Articulo 110). 

 Las actas de contravenciones a las prescripciones de la presente ley que 
levanten los Agentes de la Policía de Aguas serán creídas hasta inscripción 
en falsedad (Articulo 114). 

 Se establecen multas pecuniarias y/o prisión con penas que van desde 6 
días a dos años  por la infracción de la ley. 

 
Algunas medidas dispuestas por el INDRHI introdujeron algunas modificaciones 
que pasaron a ser practicadas por la mayoría de las juntas: 
 

 Nunca se cobró por volumen, sino por superficie. 

 Después de las primeras 10 hectáreas (160 tareas) de un usuario, al resto 
se le aplica el doble de las primeras 10 hectáreas. 

 En vez de un 5% de recargo mensual a los usuarios que pagan después del 
30 de noviembre y hasta un máximo de 50%, se aplica un recargo mensual 
de 2% después del 31 de diciembre, hasta un máximo de 20%. 

 En vez de que los usuarios pagaran sus tarifas en las Colecturías de 
Rentas Internas y Bienes Nacionales de las respectivas jurisdicciones o en 
las Tesorerías Municipales en los Municipios donde no existan Colecturías, 
como especifica la ley, los pagos se hacían en las oficinas del INDRHI y en 
la actualidad se efectúan en las juntas. 

 Aunque las infraccione a la ley de agua se conocen en los juzgados de paz, 
las funciones de Ministerio Público son ejercidas por los Procuradores 
Fiscales de cada demarcación. 
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Algunos  Aspectos de las Tarifas de Agua en las Juntas de Regantes 
 

En el cuadro no. 3 se presenta la lista de juntas de regantes con la tarifa del año 
2013-214. Se puede ver que el promedio de la tarifa base fue de RD$60.89/ta, con  
un mínimo de RD$22.31/ta en la Junta de Regantes La Esperanza y un máximo 
de RD$125/ta en la Junta de Regantes de Constanza. En la tarifa de arroz, el 
promedio fue de RD$92.79/ta, con un mínimo de RD$44.63/ta en la Junta de 
Regantes La Esperanza y un máximo de RD$150/ta en la Junta de Regantes del 
Canal Ulises Francisco Espaillat. 
 
En la mayoría de las juntas hay una tarifa especial para los usuarios que tienen 
sistema de bombeo (17 de las 32 juntas); en cinco de las 17 juntas con tarifa 
especial para bombeo, se cobra un 50% o menos de la tarifa normal. 
 
De las 18 juntas donde se siembran arroz y frutos menores, en 10 de ellas los 
frutos menores pagan el 50% de la tarifa del arroz. En las ocho juntas restantes, 
en promedio los frutos menores pagan el 69% que el arroz, en proporciones que 
oscilan entre un 56 a un 80%.  
 

 Análisis de Ingresos y Egresos de las Juntas de Regantes 
 
El cuadro número 4 presenta un análisis de los ingresos y egresos de las juntas y 
asociaciones de regantes del país en el año 2013-2014. Las juntas obtuvieron casi 
todos sus recursos por el cobro de sus tarifas de agua (93%) y una mínima parte 
por otros ingresos (7%).  
 
Se puede apreciar en el cuadro, que el mayor componente de los egresos es el de 
Administración, con un 30%, seguido por Conservación y Operación, con 22% y 
20%, respectivamente.  El componente de Organización y Capacitación es el más 
bajo (2%), mientras que Inversión, Maquinarias y Tractores y Consejo Directivo, 
son muy aproximados (6%, 5% y 5%). El componente Gerencia consume el 9% de 
los egresos. 
 
Es notable la baja proporción de sus recursos que las juntas dedican al tema de 
capacitación, que es menos del 1% de sus ingresos, si se considera el hecho de 
una parte significativa del componente de Organización y Capacitación se dedica 
a pago del personal y a su transporte y el personal emplea su tiempo básicamente 
en actividades de organización. La situación es aún más preocupante en las 
asociaciones independientes, pues en las tres asociaciones que se reportan no 
hay recursos dedicados a Organización y Capacitación. 
. 
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Cuadro No. 3: Tarifa de Agua Juntas de Regantes Año 2013-2014 
Junta de Regantes F. M. Arroz Bombeo

RD$/ta RD$/ta RD$/ta

Dajabón 50 100

General Fernando Valerio 55 100 45

Horacio Vásquez 95 120 45

Mao-Gurabo 70 140 35

Ulises Fco. Espaillat 75 150 mitad

Ms. Bogaert 65 110 40

Río Camú 80 110 82.5

Presa de Rincón 57 85 43

Jarabacoa 105.69

Constanza 125

Presa de Hatillo 90 69

Río Yuna 60 80 50

AGLIPO I 70 40

AGLIPO II 70 40

Boba 70 45

Limón del Yuna 70 42

Villa Rivas 75 45

Nisibón 40 50

General Gregorio Luperón 55

La Esperanza 22.31 44.63

Nizao-valdesia 70 140

San José de Ocoa 50

Ysura 67.3 140 24.46

Padre Las Casas 50 100 50

Valle de San Juan 50 90 mitad

Mijo-Guanito San Juan 55 110 45

Santa Lucía 30 50

Elías Piña (Rinconcito-Macasías) 25 50

Valle de Neyba 60

Tamayo 60

Yaque del Sur 40

Pedernales 65

Promedio 60.89 90.79  
F. M. = Frutos Menores.  
Fuente: Tarifas de Riego Juntas y Asociaciones de Regantes Departamento Organización 
y Capacitación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Noviembre, 2013) 
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Profundizando más en el análisis, se ve que las juntas dedican 48% de sus 
ingresos a las actividades directamente relacionadas con la prestación de sus 
servicios (Conservación, Operación y Maquinarias y Tractores), 39% a la 
administración (Administración y Gerencia), 6% a Inversión y 2% a Organización y 
Capacitación.  
 
Al analizar los ingresos y egresos presupuestados y ejecutados por las juntas y 
asociaciones independientes que se presentan en el cuadro 5, se resalta el hecho 
de que de las 32 juntas, siete manejan más de 10 millones de pesos anualmente y 
siete reciben menos de 1 millón. 
La Junta de Regantes UFE es la única que ingresó más de 20 millones (23.46 
millones), con la Horacio Vásquez y Fernando Valerio con casi 16 millones, la de 
San Juan 14.5 millones, Presa de Hatillo casi 14 millones, Mao con 12.57 millones 
y por último YSURA, con 11.7 millones. De las 7 juntas que reciben más de 10 
millones, las 6 con más ingresos tienen arroz entre sus principales cultivos, y solo 
la de Hatillo es exclusivamente de arroz. La de YSURA es la única junta que 
recibe más de 10 millones que no tiene arroz sembrado y la Junta de Regantes 
Presa de Hatillo es la única de las siete que recibió su sistema después del 2000. 
 
De las 7 juntas con ingresos y egresos de menos de $1 millón, la menor es la de 
Jarabacoa, que recibe solo $67,000, seguida por la de Nisibón y Pedernales con 
menos de $200 mil, la de Elías Piña y General Gregorio Luperón con menos de 
300 mil, La Esperanza con 310 mil y la Santa Lucía con 729 mil de ingresos. 
 
 
El cuadro 5 también incluye la relación entre ingreso ejecutado sobre ingreso 
programado, con un promedio de 77% en todas las juntas, con un mínimo de 27% 
en la Junta San José de Ocoa y un máximo de 135% en la Junta La Esperanza. El 
promedio de la relación de egreso ejecutado sobre el presupuestado es de 78%, 
con un mínimo de 29% en la Junta San José de Ocoa. La junta cuya ejecución de 
ingresos y egresos estuvo más cerca de lo presupuestado fue la UFE con ± 1%. 
 
Uno de los mejores indicadores de desempeño en la administración de un sistema 
de riego es el que relaciona los parámetros financieros con el área del sistema. El 
cuadro número 6 presenta los ingresos y egresos presupuestados y ejecutados 
por superficie para cada junta y asociación independiente. El promedio general es 
de un ingreso presupuestado de RD$58/tarea y ejecutado de 45. El promedio de 
egreso presupuestado es RD$55/tarea y el ejecutado es RD$43/tarea. 
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Cuadro No. 4: Ingresos y Egresos Juntas y Asociaciones Independientes 2013-2014

Total Total Total

(RD$) (RD$) (RD$)

Ingresos por Tarifa  Agua 169,384,017.27 93% 1,351,012.38 70% 170,735,030 93%

Otros Ingresos) 12,900,858.71 7% 569,840.00 30% 13,470,699 7%

Total 182,284,875.98 1,920,852.38 184,205,728

Gerencia 15,488,357.45 9% 7950.01 1% 15,496,307 9%

Admin. 52,158,321.22 30% 725234.2 50% 52,883,555 30%

Conserv 39,075,146.96 22% 381934.57 26% 39,457,082 22%

Operaciones 35,703,679.04 20% 6677.9 0% 35,710,357 20%

Org. y Capac. 4,071,530.84 2% 0 0% 4,071,531 2%

Consejo Directivo 8,687,493.07 5% 18847.54 1% 8,706,341 5%

Maq. Y Tract 8,768,823.11 5% 160248.11 11% 8,929,071 5%

Inversiones 10,447,226.03 6% 151091.09 10% 10,598,317 6%

Total 174,400,577.72 100% 1451983.42 100% 175852561.14 100%

* Río Las Dama, San Rafael del Yuma y Vallejuelo (únicas con datos disponibles)

Fuente: Elaborado por el autor a partir del Análisis de Ingresos y Egresos 

Juntas y Asoc. Independientes 2013-2014, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 2015

% del 

Ingreso

% del 

Ingreso

% del 

Ingreso
Concepto

Egresos 

Ingresos 

Juntas de Regantes

Asociaciones 

Independientes* Total

 
 

La junta con mayor egreso presupuestado por tarea es la de Constanza con 
RD$125/tarea, seguida por la de Mijo-Guanito San Juan con RD$111/tarea, pero 
en egreso ejecutado el mejor índice es el de la Junta Mijo-Guanito San Juan con 
RD$89, seguida por la junta Río Camú con RD$71 y la Mao Gurabo con RD$70. 
Las juntas con peor desempeño son la de Elías Piña, con egreso presupuestado 
de RD$1/tarea y egreso ejecutado de RD$3/tarea y la Junta de Jarabacoa, con 
RD$6/tarea presupuestado y RD$7/tarea ejecutado. 
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Cuadro No. 5: Ingresos y Egresos Presupuestados y Progamados por Junta, 2013-2014

RD$ RD$ RD$ RD$

Presupuestado Ejecutado
 Ing Ejec/Ing 

Pres (%)
Presupuestado Ejecutado

Eg Ejec/Eg 

Pres (%)

Ulises Fco. Espaillat 22,683,688 23,457,041 103% 21,446,530 21,197,241 99%

General Fernando Valerio 16,681,675 15,990,884 96% 16,528,049 16,397,733 99%

Horacio Vásquez 16,351,196 15,671,792 96% 16,351,196 15,162,491 93%

Valle de San Juan 23,213,574 14,574,579 63% 22,975,696 14,677,710 64%

Presa de Hatillo 18,169,013 13,841,767 76% 18,169,013 13,357,505 74%

Mao-Gurabo 13,283,340 12,557,850 95% 13,067,300 12,473,729 95%

Ysura 16,149,513 11,714,890 73% 14,681,102 11,697,936 80%

Nizao-valdesia 14,647,831 8,602,367 59% 14,494,331 8,608,371 59%

Río Camú 7,706,125 8,171,094 106% 7,684,995 6,496,703 85%

Presa de Rincón 14,024,451 7,901,107 56% 10,906,763 7,044,202 65%

Mijo-Guanito San Juan 7,664,215 5,663,326 74% 7,067,804 5,660,957 80%

Ms. Bogaert 6,498,000 4,973,437 77% 6,521,601 4,535,724 70%

Tamayo 5,509,259 4,243,258 77% 4,840,659 4,758,053 98%

AGLIPO I 4,587,195 3,892,303 85% 3,735,848 3,875,836 104%

Constanza 6,270,980 3,808,169 61% 6,270,980 3,120,043 50%

AGLIPO II 4,242,000 3,687,360 87% 3,914,394 3,681,372 94%

Yaque del Sur 5,413,198 3,622,210 67% 4,666,550 1,700,845 36%

Valle de Neyba 2,850,000 2,955,617 104% 2,842,290 2,896,919 102%

Limón del Yuna 4,890,286 2,924,888 60% 3,656,554 2,906,120 79%

Río Yuna 3,305,040 2,896,124 88% 3,216,831 2,810,750 87%

Boba 4,795,812 2,579,791 54% 4,172,729 2,618,103 63%

Villa Rivas 3,805,290 2,244,322 59% 3,036,118 2,214,475 73%

San José de Ocoa 5,868,275 1,561,917 27% 5,868,471 1,691,989 29%

Dajabón 2,600,000 1,524,961 59% 2,600,000 1,540,175 59%

Padre Las Casas 3,214,536 1,331,867 41% 2,254,959 1,311,943 58%

Santa Lucía 588,906 728,645 124% 517,578 862,158 167%

La Esperanza 230,531 310,206 135% 243,684 289,283 119%

General Gregorio Luperón 770,000 276,999 36% 424,818 184,475 43%

Elías Piña (Rinconcito-Macasías) 216,326 225,943 104% 126,241 225,323 178%

Pedernales 300,313 156,734 52% 284,482 224,601 79%

Nisibón 109,690 126,400 115% 87,527 114,921 131%

Jarabacoa 54,290 67,030 123% 54,290 62,890 116%

Sub Total 236,694,546 182,284,875 77% 222,709,384 174,400,578 78%

Asociación Independiente

Valle de Guayajayuco*

Vallejuelo* 198,548 336,507 169% 192,348 189,343 98%

Jimaní*

Las Barías-Boca de Cachón*

Postrer Río-Guayabal*

Río Las Damas* 2,461,105 764,565 31% 1,789,914 596,798 33%

Cristóbal Colón*

San Rafael del Yuma* 1,013,840 819,780 81% 3,885,005 685,842 18%

Sub Total 3,673,494 1,920,852 52% 5,867,267 1,471,983 25%

Total 240,368,040 184,205,728 77% 228,576,651 175,872,561 77%

Ingresos Egresos

Junta de Regantes
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Cuadro No.6: Ingresos y Egresos Presupuestados y Ejecutados por Superficie, Año 2013-2014

Presupuestado Ejecutado Presupuest Ejecutado

(Tareas) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta)

Dajabón 49,471 53 31 53 31

General Fernando Valerio 400,000 42 40 41 41

Horacio Vásquez 227,621 72 69 72 67

Mao-Gurabo 178,324 74 70 73 70

Ms. Bogaert 211,040 31 24 31 21

Ulises Fco. Espaillat 390,499 58 60 55 54

Constanza 50,000 125 76 125 62

Jarabacoa 9,056 6 7 6 7

Presa de Hatillo 227,531 80 61 80 59

Presa de Rincón 122,858 114 64 89 57

Río Camú 91,840 84 89 84 71

Río Yuna 49,918 66 58 64 56

AGLIPO I 127,106 36 31 29 30

AGLIPO II 86,040 49 43 45 43

Boba 127,900 37 20 33 20

Limón del Yuna 129,458 38 23 28 22

Villa Rivas 56,520 67 40 54 39

General Gregorio Luperón 16,588 46 17 26 11

La Esperanza 16,979 14 18 14 17

Nisibón 13,530 8 9 6 8

Nizao-valdesia 178,939 82 48 81 48

San José de Ocoa 167,997 35 9 35 10

Padre Las Casas 39,342 82 34 57 33

Ysura 274,179 59 43 54 43

Elías Piña (Rinconcito-Macasías) 90,000 2 3 1 3

Mijo-Guanito San Juan 63,399 121 89 111 89

Santa Lucía 37,000 16 20 14 23

Valle de San Juan 280,352 83 52 82 52

Tamayo 120,450 46 35 40 40

Valle de Neyba 50,660 56 58 56 57

Pedernales 11,600 26 14 25 19

Yaque del Sur 128,000 42 28 36 13

Sub Total 4,024,197 59 45 55 43

Asociación Independiente

Valle de Guayajayuco*

Vallejuelo* 12,600 16 27 15 15

Jimaní*

Las Barías-Boca de Cachón* 21,830

Postrer Río-Guayabal* 34,024

Río Las Damas* 48,000 51 16 37 12

Cristóbal Colón* 28,000

San Rafael del Yuma* 36,224 28 23 107 19

Sub Total 180,678 20 11 32 8

Total 4,204,875 58 45 55 43

* Río Las Dama, San Rafael del Yuma y Vallejuelo (únicas con datos disponibles)

Fuente: Elaborado por el autor a partir del Análisis de Ingresos y Egresos 

Juntas y Asoc. Independientes 2013-2014, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 2015

Ingreso Por Superficie

Área Total

Egreso Por Superficie

Junta de Regantes
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Evaluación del Cobro de Tarifas de Riego por las Juntas 
 

En el cuadro 7 se presentan los detalles de área total, área cobrada, número de 
usuarios, usuarios que pagaron y los porcentajes de cobro por área y por usuarios 
para las juntas y asociaciones independientes durante el año 2013-2014. 
 
El porcentaje promedio de cobro por superficie (área cobrada sobre área total) fue 
de 40%, con un cobro de 1,669,989 tareas de un área total de 4,204,875. El mejor 
porcentaje le correspondió a la Junta del Valle de Neyba, con un 100%, seguida 
por la del Río Camú con un 95%. Las de menor porcentaje fueron la de Elías Piña, 
con un 5% del área cobrada y la de Pedernales, con un 6%. La junta que cobró la 
mayor área fue la UFE, la cual cobró 159,200 tareas, seguida de la Presa de 
hatillo, con 148,577 tareas. 
 
El número de usuarios que pagó en el período fue 35,296 del total de 80,308, para 
un  porcentaje promedio de cobro de 44%, con un máximo para la junta del Valle 
de Neyba, con un 100%, seguida por la del Río Camú con un 95%. 
 

Análisis Tarifa Juntas Seleccionadas 
 

Para un análisis más exhaustivo de las tarifas de la juntas, se examinará la 
situación tarifaria de 5 juntas del país, considerando tres factores: 
 

1. Tiempo en operación: las 5 juntas están manejando sus sistemas por lo 
menos desde el año 1994-1995. 

2. Representan las regiones más importantes en la agricultura bajo riego del 
país. 

3. Incluyen juntas con frutos menores y arroz (tres), solo arroz (1) y sólo frutos 
menores (1). 
 

Las juntas seleccionadas fueron la Fernando Valerio, la UFE, la de AGLIPOI, la de 
YSURA y la del Valle de San Juan. El cuadro 8 presenta las tarifas de agua de 
riego para las 5 juntas, desde el 1994-1995 hasta el 2013-2014, tanto para arroz 
como para frutos menores. 
 
La junta seleccionada con mayor tarifa promedio para frutos menores, es la de 
YSURA, seguida por la UFE y la de menor promedio es la del Valle de San Juan. 
El promedio de tarifa de agua para arroz más alto en los 20 años reportados es el 
de la junta UFE, seguido por la AGLIPO I. El promedio más bajo para arroz es 
también para la Junta del Valle de San Juan.  
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Cuadro No. 7: Área, Usuarios Cobradosy Eficiencias de Cobro por Junta y Asociaciones Independientes , Año 2013-2014

Junta de Regantes Área Total Área Cobrada

%  Área 

Cobrada

Número de 

Usuarios 

Usuarios que 

Pagaron Pago Usuarios

(Tareas) (Tareas) (%)  (%)  

Dajabón 49,471 12,976 26% 1,090 312 29%

General Fernando Valerio 400,000 132,589 33% 4,010 3,223 80%

Horacio Vásquez 227,621 116,057 51% 2,525 1,615 64%

Mao-Gurabo 178,324 110,118 62% 1,432 1,228 86%

Ms. Bogaert 211,040 58,181 28% 2,396 945 39%

Ulises Fco. Espaillat 390,499 159,200 41% 5,877 2,372 40%

Constanza 50,000 18,588 37% 1,065 983 92%

Jarabacoa 9,056 750 8% 232 14 6%

Presa de Hatillo 227,531 148,577 65% 2,943 1,954 66%

Presa de Rincón 122,858 60,093 49% 1,780 520 29%

Río Camú 91,840 87,488 95% 1,570 1,494 95%

Río Yuna 49,918 29,143 58% 842 390 46%

AGLIPO I 127,106 28,855 23% 2,555 1,283 50%

AGLIPO II 86,040 52,736 61% 1,221 680 56%

Boba 127,900 32,207 25% 985 445 45%

Limón del Yuna 129,458 45,017 35% 1,401 690 49%

Villa Rivas 56,520 29,143 52% 775 313 40%

General Gregorio Luperón 16,588 5,097 31% 438 81 18%

La Esperanza 16,979 7,182 42% 871 77 9%

Nisibón 13,530 2,554 19% 320 66 21%

Nizao-valdesia 178,939 54,198 30% 5,227 1,252 24%

San José de Ocoa 167,997 21,010 13% 6,418 582 9%

Padre Las Casas 39,342 20,783 53% 786 273 35%

Ysura 274,179 90,080 33% 9,239 3,743 41%

Elías Piña (Rinconcito-Macasías) 90,000 4,554 5% 3,600 204 6%

Mijo-Guanito San Juan 63,399 47,712 75% 1,838 1,330 72%

Santa Lucía 37,000 16,356 44% 1,060 997 94%

Valle de San Juan 280,352 133,439 48% 6,180 4,086 66%

Tamayo 120,450 13,369 11% 2,287 699 31%

Valle de Neyba 50,660 50,484 100% 1,940 1,940 100%

Pedernales 11,600 668 6% 244 41 17%

Yaque del Sur 128,000 56,042 44% 3,509 724 21%

Sub Total 4,024,197 1,645,246 41% 76656 34,556 45%

Asociación Independiente

Valle de Guayajayuco*

Vallejuelo* 12,600 4,855 39% 854 346 41%

Jimaní*

Las Barías-Boca de Cachón* 21,830 0% 482 0%

Postrer Río-Guayabal* 34,024 0% 621 0%

Río Las Damas* 48,000 16,623 35% 298 85 29%

Cristóbal Colón* 28,000 0% 1,081 0%

San Rafael del Yuma* 36,224 3,264 9% 316 309 98%

Sub Total 180,678 24,743 26% 3,652 740 50%

Total 4,204,875 1,669,989 40% 80,308 35,296 44%

* Río Las Dama, San Rafael del Yuma y Vallejuelo (únicas con datos disponibles)

Fuente: Elaborado por el autor a partir del Análisis de Ingresos y Egresos 

Juntas y Asoc. Independientes 2013-201. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 2015  
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Cuadro No. 8: Tarifas de Riego Juntas Seleccionadas, del 1994-1995 al 2013-2014

AGLIPO I YSURA

FM Arroz FM Arroz Arroz FM Arroz FM

(RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta) (RD$/Ta)

1994-1995 10.00 17.00 12.74 25.48 53.16 12.00 20.00 18.00

1995-1996 11.25 22.16 14.00 28.00 53.16 12.00 24.00 18.00

1996-1997 11.25 22.16 14.00 28.00 53.16 12.00 24.00 18.00

1997-1998 11.25 22.16 14.00 28.00 53.16 12.00 24.00 18.00

1998-1999 14.50 25.50 14.00 28.00 53.16 12.00 24.00 18.00

1999-2000 14.50 25.50 14.00 28.00 53.16 15.00 30.00 18.00

2000-2001 16.00 28.00 14.00 28.00 53.16 15.00 30.00 24.82

2001-2002 16.00 28.00 20.00 40.00 53.16 15.00 30.00 24.82

2002-2003 22.50 43.00 20.00 40.00 56.00 18.00 36.00 31.08

2003-2004 22.50 45.00 20.00 40.00 56.00 18.00 36.00 31.08

2004-2005 23.00 49.00 34.00 68.00 67.00 25.00 50.00 40.33

2005-2006 38.00 68.00 34.00 68.00 67.00 30.00 60.00 42.50

2006-2007 38.00 68.00 34.00 68.00 67.00 36.00 72.00 48.93

2007-2008 38.00 68.00 34.00 68.00 67.00 36.00 72.00 48.93

2008-2009 50.00 90.00 50.00 100.00 70.00 42.00 84.00 48.93

2009-2010 50.00 90.00 50.00 100.00 70.00 42.00 84.00 48.93

2010-2011 50.00 90.00 60.00 120.00 70.00 42.00 84.00 48.93

2011-2012 55.00 100.00 75.00 150.00 70.00 45.00 90.00 48.93

2012-2013 55.00 100.00 75.00 150.00 70.00 45.00 90.00 67.30

2013-2014 55.00 100.00 75.00 150.00 70.00 50.00 100.00 67.30

Promedio 30.09 55.07 33.89 67.77 61.26 26.70 53.20 36.54

No. Cambios 8.00 9.00 6.00 6.00 3.00 8.00 9.00 6.00

Prom. Cambios 11% 11% 11% 11% 2% 8% 9% 8%

Fuente: Elaborado por el autor a partir del Informe: Tarifas de Riego que Han Regido en las 

Juntas de Regantes y Asociaciones Indeprndientes, Departamento de Organización y capacitación, 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Noviembre 2013

Año

Fernando Valerio UFE Valle San Juan

 
 

 

En el último año reportado, la tarifa más alta es la de la junta UFE, tanto para 
frutos menores como para arroz. La segunda más alta para frutos menores es la 
de YSURA y para arroz la de Fernando Valerio  y del Valle de San Juan. La 
situación para este año es la misma que la del último período presentado, ya que 
no ha habido cambio sustancial en la tarifa. 
 
En los 20 años la tarifa de agua ha sido aumentada 9 veces en las juntas 
Fernando Valerio y Valle de San Juan, 6 veces ha sido aumentada en YSURA y 
UFE y solo 3 veces en AGLIPO I.  
 
 La figura  2 presenta un gráfico con las tarifas para frutos menores de las juntas 
seleccionadas y la figura 3, lo mismo para la tarifa de agua para arroz. 
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Tarifa como porcentaje del costo de producción 
 

Para analizar el impacto de la tarifa de agua en los costos de producción, se 
compararon los principales componentes del costo de producción de los 
principales cultivos en las juntas seleccionadas, con sus tarifas de  agua para 
riego. Los cultivos evaluados fueron el arroz en las juntas de regantes donde se 
produce (Fernando Valerio, UFE, AGLIPO I y Valle de San Juan). Se evaluó la 
cebolla en las juntas de YSURA, Fernando Valerio y UFE, se evaluó la habichuela 
roja en la Junta de Regantes del valle de San Juan, el tabaco en la Junta de 
Regantes UFE y el tomate Industrial y el plátano (fomento) en la Junta YSURA.  
 
Las comparaciones se hicieron para los años 2008, 2010, 2012, 2013 y 2014. En 
ninguno de los casos considerados el  peso de la tarifa en el costo total de 



34 

producción fue mayor al 1.2% que representó en el costo de producción del arroz 
en el valle de San Juan. Los cuadros 9 y 10 presentan los principales 
componentes de producción de habichuela y arroz en el Valle de San Juan, el 
monto de cada uno en el caso de la habichuela y el porcentaje del costo total en el 
caso del arroz.  
 
Cuadro No. 9: Principales Componentes del Costo de Producción Habichuela enel Valle de San Juan

(RD$) (RD$) (RD$) (RD$) (RD$)

2008 1,992.04 640.01 1,475.46 18.00 4,357.25

2010 1,733.88 1,004.18 1,598.42 21.00 4,622.24

2012 2,265.24 1,061.68 1,967.28 22.50 5,643.09

2013 2,537.88 961.68 1,967.28 22.50 5,743.46

2014 2,248.80 1,188.34 2,213.19 25.00 5,935.94

Fuente: Preparado con Estadísticas del Ministerio de Agricultura de la R. D. 

y Datos Junta de Regantes del Valle de San Juan

Tarifa de Agua 

Junta Reg. VSJ

CostoTotal/Ta Hab. 

Roja
Año Prep.   Terr.Insumos Mano Obra

 
   

Cuadro No. 10: Principales Componentes del Costo de Producción de Arroz en el Valle de San Juan

2008 36.9% 15.9% 29.1% 1.0% 100.0%

2010 36.7% 20.6% 31.0% 1.2% 100.0%

2012 37.8% 20.1% 30.5% 1.2% 100.0%

2013 40.4% 19.9% 30.3% 1.2% 100.0%

2014 42.1% 18.1% 29.8% 0.6% 100.0%

Fuente: Preparado con Estadísticas del Ministerio de Agricultura de la R. D. 

y Datos Junta de Regantes del Valle de San Juan

CostoTotal/Ta Arroz 

Trasp.
Año Insumos Prep.   Terr. Mano Obra Tarifa de Agua

 
 

La figura 4 presenta los componentes del costo total de producción de tabaco en 
la junta UFE y la figura 5 presenta los componentes para la cebolla en la junta 
Fernando Valerio. 
 



35 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2010 2012 2013 2014

C
o

st
o

 (%
)

Figura 4: Principales Componentes Costo 
Tabaco Junta UFE

Insumos

Preparación Tierra

Mano de Obra

Tarifa Agua

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2010 2012 2013 2014

%

Figura 5: Principales Componentes Costo 
Producción Cebolla Junta Fdo. Valerio

Insumos

Preparación Tierra

Mano de Obra

Tarifa de Agua

 
 
El cuadro 11 presenta los principales componentes del costo de producción en el 
tomate industrial en YSURA y la figura 6 muestra los componentes del costo en el 
cultivo de plátano para fomento. 
 

Cuadro No. 10: Principales Componentes Costo de Producción Tomate Industrial YSURA

2008 1,788.81 890.00 1,994.19 24.465 4,986.09

2010 1,761.35 1,320.00 2,326.56 24.465 5,929.81

2012 1,987.94 1,375.00 2,991.29 24.465 6,967.41

2013 2,267.78 1,275.00 2,658.92 33.65 6,642.02

2014 2,252.20 1,475.00 2,991.29 33.65 7,195.50

Fuente: Preparado con Estadísticas del Ministerio de Agricultura de la R. D. 

y Datos Junta de Regantes YSURA

Prep.   Terr. Mano Obra Tarifa de Agua
CostoTotal/Ta Tomate 

Industrial
InsumosAño
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En las figuras 7 y 8 se pueden ver los componentes del costo de producción de 
arroz en la junta AGLIPO I, el monto la primera y el porcentaje la segunda. Como 
en los demás casos se puede notar que el monto de la tarifa de riego tiene un 
impacto mínimo en el costo de producción agrícola en la República Dominicana  
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