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RESUMEN. Para la Provincia Samaná se ofrece y discute información sobre las emisiones por
fuentes y absorciones por sumideros de GEI en relación con el inventario nacional, el
comportamiento de datos climáticos históricos de temperatura y precipitaciones, los escenarios
climáticos disponibles y las opciones de proyectos de mitigación. Este análisis es parte del
Proyecto Provincias costeras ante el cambio climático que pretende facilitar la incorporación de
la componente de cambio climático en la gestión ambiental de la zona costera dominicana.
Palabras claves: Cambio climático, inventario de GEI, mitigación, Samaná

INTRODUCCIÓN
El incremento de la temperatura, los cambios en las precipitaciones, el ascenso del nivel
del mar y el incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos
extremos, como consecuencias de los cambios en el clima, son ya una realidad
incontrovertible que se está haciendo sentir con especial fuerza en las 17 provincias con
costas de República Dominicana. El presente reporte es parte del Proyecto
PROECOMAR Provincias costeras ante el cambio climático que tiene el objetivo de
ofrecer resultados sobre emisiones/sumideros, datos y escenarios climáticos, opciones
de mitigación y evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación para la región costera y
marina dominicana (Herrera-Moreno, 2013).
MATERIALES Y METODOS
Área de estudio
El área de estudio comprende el espacio terrestre y costero de la Provincia Samaná en
sus tres Municipios: Sánchez, Santa Bárbara de Samaná y Las Terrenas, y Distritos
Municipales: Las Galeras, El Limón y Arroyo Barril. A los efectos del análisis climático
se consideró la localidad de Sabana de la Mar que si bien no es parte de la Provincia
Samana sino de las Provincia Hato Mayor, colindante al Sur, tiene costas dentro de la
Bahía de Samaná por lo que debe compartir características similares en el
comportamiento de las variables climáticas (Figura 1).
1 Referencia:
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Figura 1. Mapa político administrativo de la Provincia de Samaná, indicando las localidades de
interés dentro (espacio amarillo) y fuera (espacio verde) del territorio provincial.

Inventario de emisiones de GEI
Se realizó una valoración general de las emisiones antropogénicas de GEI por fuentes y
la absorción por sumideros de la Provincia Samaná tomando como base los inventarios
nacionales de GEI realizados para los períodos 1990-1994 (SEMARENA/PNUD, 2002) y
1998-2000 (López, 2006). A partir de esta información se extrajeron las fuentes claves 2
y se analizó, en la medida de la información disponible, la contribución que realiza la
provincia a las emisiones nacionales y a la absorción de carbono. Colateralmente se
valoraron algunas fuentes no consideradas en los inventarios que pueden tener
relevancia particular para la Provincia Samaná.
Fuentes de datos climáticos
La información climática básica de la Provincia Samaná proviene de las bases de datos
de temperatura y precipitación para las Estaciones de Sánchez, Arroyo Barril, Samaná y
Sabana de la Mar de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). Además se
manejaron datos de temperatura para la Estación de Sánchez del Consejo Meteorológico
Británico (CMB) del período 1886-1888 (Reid, 1890), las Estaciones de Sánchez,
Samaná y Sabana de la Mar del Centro de Datos Climáticos de la NOAA (Word Climate,
Es aquella que es prioritaria dentro del sistema nacional del inventario de GEI, debido a que su
estimación tiene mayor influencia en el valor total del inventario de GEI directos del país, en términos del
nivel absoluto de emisiones, su tendencia, o ambos.
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2013) para el período 1961-1990 y las Estaciones de Samaná y Sabana de la Mar del
Atlas climático de la República Dominicana (JICA/ONANET, 2004), para el período
1971-2000. Para evaluar la significación estadística de las series cronológicas se empleó
la prueba no paramétrica del test de correlación de Sperman. La Tabla 1 muestra las
particularidades de las Estaciones Meteorológicas mencionadas.
Tabla 1. Datos de las Estaciones Meteorológicas en la Bahía de Samaná de donde proceden los
datos climáticos empleados en este reporte.
Estación
Sánchez
Samaná
Sabana de la Mar
Arroyo Barril

Longitud O Latitud N
19,2167 -69,6167
19,2000 -69,3333
19,0500 -69,4167
19,2166 -69,4500

Elevación
(msnm)
17
7
3
4

Escenarios climáticos
Se consultaron los escenarios climáticos elaborados para República Dominicana en el
marco de la Primera (Herrera-Moreno y Betancourt, 2001; Limia, 2001) y la Segunda
(Herrera-Moreno y Betancourt 2007; Limia y Rosario, 2007) Comunicaciones
Nacionales de Cambio Climático. También se consideraron los escenarios globales del
PNUD en sus perfiles de cambio climático (McSweeney et al., 2007) y los generados por
el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de los Estados Unidos (Parish et al.,
2008). Se consideraron además los escenarios particulares de incremento de
temperatura para la Provincia Samaná derivados de la corrida del Modelo HadCM2 del
Centro Hadley de Cambio Climático (Hadley Center, 2013).
Mitigación
Se analizaron algunos criterios de mitigación para la Provincia Samaná en relación con
las fuentes identificadas al analizar el inventario de GEI o en un contexto general. Para
ello se manejaron los criterios que ofrecen la Primera (SEMARENA, 2004) y la Segunda
(SEMARENA, 2009) Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático en sus apartados
sobre mitigación, y muy en particular el extenso trabajo de CNCCMDL/JICA (2010) que
analiza las potencialidades de proyectos de MDL dirigidos a reducir las emisiones de
GEI y fortalecer la absorción por sumideros a nivel nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Emisiones de GEI
Analizar la contribución provincial a las emisiones nacionales de GEI encierra dos
dificultades. Primero, el inventario nacional de GEI tiene un carácter global y no
particulariza en el aporte de ninguna región en particular del país. Segundo, para los
cálculos de emisiones se requieren datos de actividad específicos para las diferentes
categorías que no siempre están disponibles para Samaná y a veces siquiera para un
estimado nacional (Herrera-Moreno, 2013).
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La Tabla 2 muestra las fuentes claves de emisiones de GEI determinadas durante el
último inventario del año 2000 (López, 2006) de la cual hemos eliminado las emisiones
en las categorías de procesos industriales de tres fuentes (manufactura, construcción,
hierro, acero y cemento) que son sectores poco o no desarrollados en esta región del
país, lo que nos deja nueve fuentes de análisis que iremos discutiendo seguidamente, en
orden de importancia de las emisiones.
Tabla 2. Fuentes claves del inventario de GEI de República Dominicana del año 2000 (López,
2006) ordenadas según el valor de las emisiones estandarizadas en Gg de CO2 equivalente3.
Donde es posible se ofrecen estimados de emisiones para Samaná y su contribución porcentual
(CS). ND. No hay datos. Sectores: Energía: EN, Agricultura: AG, Desechos: DE.
Emisión
Sector
Fuentes de emisiones
(Gg CO2eq)
5568.03 EN Fuentes móviles: vehículos de carretera
2755.90 AG Emisiones de los suelos agrícolas
2408.36 AG Fermentación entérica del ganado
1009.06 EN Sector residencial
760.62 DE Emisiones del manejo de aguas residuales
695.73 DE Disposición en tierra de desechos sólidos
313.95 AG Emisiones de la producción de arroz
276.36 EN Sector residencial
260.20 EN Fuentes móviles: aviación

GEI
CO2
N2O
CH4
CO2
CH4
CH4
CH4
CH4
CO2

Nacional Samaná
CS
(Gg/año) (Gg/año) (%)
5568.03
ND ND
8.89
ND ND
114.68
0.19 0.17
1009.06
ND ND
36.22
0.08 0.24
33.13
2.59 7.84
14.95
0.27 1.98
13.16
ND ND
260.20
ND ND

Emisiones de fuentes móviles: transporte por carretera
Entre las fuentes claves de emisiones de GEI a nivel nacional se encuentra, ocupando el
primer lugar con 5,568 Gg/en el año 2000, el transporte por carretera que emite
significativas cantidades de CO2, CH4 y N2O, al igual que otros muchos contaminantes
de la atmósfera. Tales emisiones deben haberse incrementado hacia los años 2010 y
2011 donde el parque vehicular nacional se estimaba en 2734,740 y 2917,573 de
vehículos, respectivamente. Según la DGII (2010; 2011) en la Provincia Samaná, el
parque vehicular de los años 2010 y 2011 lo integraban 13,256 y 22,242 vehículos,
respectivamente (Tabla 3).
Para calcular las emisiones de CO2 de este parque vehicular se necesita información de
la cantidad y tipo de combustible (gasolina, gasoil y GLP) utilizado y su contenido de
carbono por categorías de vehículos. Las emisiones de CH4 y N2O y otros GEI de efecto
invernadero indirecto son más complicadas de estimar con seguridad, pues los factores
de emisión dependen de la tecnología y características de operación de los vehículos, así
como de los combustibles utilizados. No se dispone de esta información a nivel
provincial pues incluso los estimados a nivel nacional tienen un alto grado de
incertidumbre (López, 2006).
Para transformar las emisiones de gases a una expresión comparativa se multiplican por su Potencial de
calentamiento global (PCG), y se expresan en la unidad común de CO2 equivalente. Los valores de PCG
para un horizonte temporal de 100 años son: 1 para CO2 (gas de referencia), 21 para CH4 y 310 para N2O.
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Tabla 3. Parque vehicular de la Provincia Samaná por tipo de vehículo para los años 2010 y
2011, según datos del Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII.
Categorías
2010
2011
Automóviles
728
1,290
Autobuses
339
588
Jeep
1391
1951
Motocicletas
9331
16,294
Carga/Volteo/Máquinas pesadas
1,453
2,097
Otros
14
22
Total provincial
13,256 22,242
Total nacional 2,734,740 2917,573

Aunque no puede hacerse un estimado del aporte de la provincia a las emisiones
nacionales de CO2 por concepto de transporte terrestre podemos asumirlo como bajo
empleando como indicador relativo la relación parque vehicular provincial/parque
vehicular nacional que tiene cifras de 0.49 y 0.76% para los años 2010 y 2011,
respectivamente. Aún así se debe prestar atención a este sector pues la provincia tuvo,
del 2010 al 2011, un incremento del parque vehicular de casi 9,000 vehículos.
Emisiones de N2O de los suelos agrícolas
Los suelos agrícolas constituyen una fuente desde donde se emiten gases nitrogenados,
entre ellos el óxido nitroso (N2O). La incorporación de N al suelo puede ser el resultado
de varios factores, algunos ligados a actividades agropecuarias, como la descomposición
de los residuos de cosechas en los campos, la presencia de estiércol animal en los
pastizales o el uso de fertilizantes sintéticos. Para el cálculo de estas emisiones hay que
conocer la producción de cultivos fijadores de N y las cantidades, tanto de residuos de
cultivos para los que se realizan quemas, como del N en los residuos de cosechas que se
reintegra anualmente al suelo, en los fertilizantes sintéticos empleados y en el estiércol
animal aplicado, entre otros aspectos. Estos datos no están disponibles para Samaná e
incluso son incompletos a nivel nacional (López, 2006).
Probablemente esta categoría no tenga una gran contribución en Samaná. Primero, la
actividad agrícola y pecuaria no tiene un gran peso en el contexto de la producción
nacional (> 1%). Segundo, los cultivos fijadores de N por excelencia incluyen especies de
leguminosas, como la habichuela roja Phaseolus vulgaris, que según el Ministerio de
Agricultura no constituyen rubros agrícolas extendidos en el territorio provincial.
Emisiones de CH4 de la fermentación entérica del ganado doméstico
La producción del metano, debido a la fermentación entérica, es un proceso normal que
ocurre en el sistema digestivo de los animales herbívoros. El metano se forma mediante
la descomposición de los hidratos de carbono por microorganismos existentes en el
sistema, además de los incorporados con el alimento. El metano producido por los
animales varía según el tipo de ganado y depende del tipo de alimentación y la cantidad
consumida, la edad y peso, así como del sistema digestivo (por ejemplo, rumiante como
la vaca o seudo-rumiante como el caballo) que es a la larga el elemento más importante.
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Según la información del Ministerio de Agricultura a nivel provincial existen unas 3,500
cabezas de ganado vacuno, 1,500 de ganado porcino, 800 de caprinos y alrededor de
650 de ovinos. El área más productora de ganado es el Distrito Municipal de Las
Galeras. A partir de esta información, la estimación de las emisiones de metano por
fermentación entérica en Samaná4 para los diferentes tipos de ganado y los factores de
emisión correspondientes (Tabla 4) arroja un valor total de 0.194 Gg/año, equivalente a
un 0.17% de las emisiones totales del país que alcanzaron 114.7 Gg en el año 2000.
Tabla 4. Datos para el cálculo de las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica
a partir de los datos del MINAG y los factores de emisión por defecto de López (2006). Se
asume un doble propósito para el ganado bovino (carne y leche) y el porcino (cría y engorde).
Tipo de ganado
Bovino
Caprino
Ovino
Porcino

Factores de emisión Cabezas Emisiones de
(kg/cabeza/año) de ganado CH4 (Gg)
53
3500
0.1855
5
800
0.0040
5
650
0.0033
1
1500
0.0015
6450
0.1943

Emisiones de CO2 y NH4 del sector residencial
Esta categoría abarca las fuentes (GLP, leña o gas natural) involucradas en satisfacer las
necesidades energéticas del sector residencial como la cocción, calentamiento de agua,
uso de electrodomésticos (iluminación, refrigeración, aires acondicionados, televisores,
lavadoras, abanicos, etc.) y otras. En el sector residencial urbano el consumo de energía
neta es mayoritariamente la electricidad y el GLP usado para la cocción de alimentos. En
el rural las fuentes renovables tienen mayor incidencia, con la leña como el energético
más consumido en forma directa y la cocción el uso final con mayor consumo. Las
estadísticas del consumo de los diferentes tipos de combustible de la Comisión Nacional
de Energía (CNE, 2013) o la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE, 2013) son los datos
de actividad más adecuados y accesibles para estas estimaciones pero no están
desagregados por provincias. Un indicador relativo de la contribución provincial podría
hallarse en la relación porcentual población provincial/población nacional al 2010, es
decir 98,820 /9378,818 habitantes, que arroja un valor de 1%.
Emisiones del manejo de las aguas residuales
El tratamiento bajo condiciones anaerobias de aguas residuales con elevado contenido
de materia orgánica, incluidas las aguas residuales domésticas y comerciales y algunos
efluentes industriales, puede dar origen a cantidades considerables de metano. El factor
principal que determina el potencial de generación de este gas de las aguas residuales es
la cantidad de materia orgánica en ellas, estimada en el caso de las aguas residuales y
lodos domésticos y comerciales, a través de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
Las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica se estimaron según: Emisión de CH4
(Gg/año) = Factor de emisión (kg/cabeza/año) x Población (cabezas de ganado) /(106 kg /Gg)
4
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Para la Provincia Samaná, con una población de 98,820 habitantes al 2010,
CNCCMDL/JICA (2010) estiman un contenido de materia orgánica total en las aguas de
desecho de 1442,772 kg BOD/año que equivale a un potencial de generación de 0.0866
Gg CH4/año. La contribución que representan estas emisiones en relación con el total
nacional alcanza 0.24 % si le comparamos con el estimado de 36.22 Gg CH4/año en el
2000 de López, (2006). Si lo comparamos con el estimado de 8.66 Gg CH4/año en el
2010 de CNCCMDL/JICA (2010) alcanza un valor de 1%. Llamamos la atención sobre
las diferencias entre las cifras de emisiones nacionales estimadas por las dos fuentes.
Emisiones por la disposición en la tierra de desechos sólidos
Cuando los desechos sólidos son dispuestos en vertederos la mayor parte del material
orgánico se degrada en un período de tiempo que puede variar desde uno a cerca de cien
años. La mayor parte del proceso ocurrirá mediante biodegradación aeróbica o
anaeróbica según las condiciones y características del sitio. En el proceso aeróbico los
principales productos de la degradación son el dióxido de carbono (CO2), agua y calor; y
para el anaeróbico, dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Dado que las emisiones
de CO2 se originan de fuentes biológicas (restos de alimentos, desechos de madera etc.),
no se reportan pues no dan origen a emisiones netas y el estimado se enfoca en el CH4.
Para la Provincia Samaná, considerando una población de 98,820 habitantes en el 2010
CNCCMDL/JICA (2010) estimaron un potencial de generación de 2.597 Gg de CH4/año
procedente de los desechos sólidos. La contribución porcentual de estas emisiones, en
relación con el total nacional, varía entre 7.8 a 1 %, según se compare, respectivamente,
con el estimado de 33.13 Gg CH4/año en el 2000 (López, 2006) o el de 259.78 Gg
CH4/año en el 2010 (CNCCMDL/JICA, 2010). Llamamos la atención que el valor
estimado por CNCCMDL/ JICA (2010) está en el orden de los del primer inventario
nacional que estimaba 110,790 ton/año en 1994 pero es muy superior al del segundo
inventario nacional que alcanza 33,130 ton/año para el año 2000 (López, 2006).
Emisiones de la producción de arroz
Las emisiones de metano (CH4) por las arroceras ocupan el noveno lugar de las fuentes
claves del inventario nacional, si bien no es una de las más altas. Estas emisiones son
consecuencia de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica por
microorganismos del suelo, bajo las aguas de anegamiento. Las emisiones varían
durante el crecimiento del cultivo y dependen de factores de la siembra (especie,
tecnología, duración del cultivo y manejo de agua), fisiológicos (fotosíntesis y
respiración) y naturales (temperatura, oxigeno, nutrientes, insolación, tipo de suelo).
Según el Ministerio de Agricultura en el 2010 el área cosechada de arroz en la provincia
se estimaba en unas 37,040 tareas (23292974.4 m2). Considerando un factor de emisión
de 12 gCH4/m2 (López, 2006) se estima que las emisiones al 2010 alcanzaban 0.279 Gg
de CH45, cifra que constituye cerca de un 2% de la emisiones estimadas a nivel nacional
para el año 2000 (14.95 Gg/año).
Las emisiones de CH4 procedentes de arrozales anegados se estimaron según: Emisión de CH4 (Tg/año)
= Factor de emisión (gCH4/m2) x Área cosechada (m2/año) x 10-12
5
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Se trata de un aporte bajo pues las provincias que según DIRENA tienen superficies
cultivadas de arroz entre 150 a casi 400 km2 (Monte Cristi, Valverde, Duarte, La Vega,
Santiago y María Trinidad Sánchez) contribuyen al inventario con emisiones entre 1.36
a 3.44 Gg de CH4 (Herrera-Moreno, 2013). No obstante se debe prestar atención pues
Samaná pasó de tener un área de arroz de 8 km2 en el 2003, con emisiones de 0.087 Gg,
a 23.3 km2 en el 2010, con un incremento de las emisiones de CH4 en 0.19 Gg.
Emisiones de fuentes móviles: aviación civil
La aviación civil, como categoría de fuente, incluye a todas las naves aéreas de
transporte de pasajeros y mercancías y la aviación agrícola. Las emisiones se producen
por la quema del keroseno en los aviones de reacción y de la gasolina en otros tipos de
naves. Las emisiones varían de acuerdo al tipo de combustible, la localización de los
gases de escape, la altura, tipo y eficiencia de los motores y la longitud de los viajes. Las
aeronaves, emiten dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), y oxido nitroso (N2O),
monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos diferentes del metano (COVDM),
dióxido de azufre (SO2), material particulado (PM) y óxidos de nitrógeno (NOx).
La Provincia Samaná cuenta con tres aeropuertos. El más importante es el Aeropuerto
Internacional Presidente Juan Bosch de El Catey, utilizado para vuelos nacionales e
internacionales. Los Aeropuertos Arroyo Barril y El Portillo, en localidades de igual
nombre, se usan para vuelos domésticos. Aunque la actividad de estas instalaciones
confiere al territorio provincial responsabilidad en las emisiones de esta categoría, el
inventario nacional no presenta desagregación en los emisores por lo que no resulta
posible definir una contribución provincial a un estimado nacional que alcanza los 260.2
Gg de CO2/año. Como indicador relativo de la importancia de la actividad podemos
decir que, según datos del Ministerio de Turismo, el Aeropuerto del Catey manejó un
1.3% de los 4586,264 de pasajeros que se desplazaron por el país en el año 2010.
Otras fuentes no consideradas en el inventario nacional
Por tratarse de una región tradicionalmente portuaria y pesquera, con un potencial
turístico en desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos costeros y
marinos la Provincia Samaná cuenta con un importante parque de embarcaciones que
incluye yolas con motores fuera de borda, lanchas, catamaranes y yates. A este parque
permanente se adicionan estacionalmente a partir del 2005 los cruceros turísticos. La
categoría de embarcaciones como fuentes móviles de emisión de GEI aparece en el
inventario del IPCC e incluye aquellas procedentes de los combustibles utilizados para
propulsar diferentes tipos de embarcaciones (yolas con motores fuera de borda, lanchas,
catamaranes, yates u otros), donde resaltan las emisiones de los GEI directos (CO2, CH4
y N2O) e indirectos. La huella de carbono por actividades desde embarcaciones
motorizadas se ha documentado para la pesca (Cochrane et al., 2009), la observación de
ballenas (Carbonfound Foundation, 2013) y los cruceros turísticos (Howitt et al., 2010),
pero en Samaná no ha sido nunca estimada. En inventarios anteriores no fue posible
estimar estas emisiones por no disponerse de datos del consumo de combustible en las
diferentes categorías de embarcaciones y para los viajes nacionales e internacionales,
por lo que su aporte –significativo en Samaná- permanece aún por ser estimado.
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Absorciones de GEI
Para calcular la absorción neta de CO2, se estima el incremento anual de la biomasa en
las plantaciones, los bosques talados o aprovechados de otra manera, así como todas las
demás existencias importantes de biomasa leñosa. Con este criterio, la Tabla 5 muestra
las absorciones de GEI determinadas durante el último inventario del año 2000 (López,
2006), para las principales categorías generales de bosques y otros tipos de vegetación
leñosa de República Dominicana del Inventario Forestal de la República Dominicana
(SEMARENA, 2001). En esta tabla hemos tratado de indicar algunas cifras
comparativas para la Provincia Samaná a partir de los datos de uso y cobertura de la
tierra que aparecen en la caracterización ambiental (Betancourt, 2011).
Tabla 5. Absorción anual de carbono por el incremento anual de la biomasa en República
Dominicana (López, 2006) y Samaná en los años 1998 y 2000.
Bosques y otras
reservas de biomasa
Categoría
leñosa (kha)
Nacional Samaná
Cultivos arbóreos permanentes
431,20
16,38
Bosque latifoliado húmedo
315,19
41,36
Manglares
25,70
6,14
Otros bosques
985,73
Total
1757,82
63,91

Incremento total
de la absorción
%
de carbono (kt C)
Nacional Samaná
2813,58 106,88 3,80
523,45
52,65 10,06
24,16
5,77 23,89
2439,54
5882,18 178,98 3,04

Nota: Incluye otros tipos de bosques no presentes en Samaná: latifoliado semihúmedo y nublado, conífero y seco

Como se observa, al año 2000 se produjo una absorción de carbono por el crecimiento
de biomasa aérea en los bosques y otros tipos de vegetación leñosa en el país de 5882,18
kt C (21567,92 Gg de CO2). Considerando las proporciones que corresponderían a
Samaná, de acuerdo a sus superficies conocidas de bosques, se estiman al menos 178.98
kt C (656.26 Gg de CO2), equivalente a un 3% de las absorciones nacionales. Esta
contribución podría ser más significativa si analizamos individualmente las tres
categorías de agroecosistemas y ecosistemas naturales considerados en los estimados.
En los agroecosistemas, López (2006) agrupa cuatro cultivos arbóreos permanentes
(coco, cacao, café y palma africana) que en Samaná ocupan 16,378 ha, equivalentes a un
4% del total nacional (431,200 ha) con una contribución a la absorción de carbono de un
4% (106,88 ktC). Sin embargo, de estos cultivos solo el coco es de relevancia provincial,
con una superficie de 12,576 ha, que representa el 14% de las 89,059 ha que se cultivan a
nivel nacional (CNCCMDL/JICA, 2010). Si realizamos la estimación con otro enfoque,
esta vez multiplicando la superficie de cocoteros de la Provincia Samaná por un valor
medio de la tasa de secuestro de carbono de 4,78tC/ha/año para este tipo de cultivo
(Magat, 2009) obtendríamos un valor de 60,11 ktC, solo para las plantaciones de coco.
En términos de bosques latifoliados húmedos, la Provincia Samaná posee 41,360 ha que
representan el 13% de este tipo de bosque en todo el país (315,190 ha), contribuyendo en
un 10% a la absorción nacional anual de carbono con 52,65 ktC. En este caso no hemos
podido hacer un cálculo individual pues carecemos de un valor promedio de secuestro
9

de carbono de los bosques latifoliados, pero la cifra obtenida habla de la importancia de
conservar y fomentar este ecosistema, especialmente en áreas montañosas.
Asimismo el 23% de los manglares nacionales se encuentran en Samaná con una
contribución del 24% en la absorción de carbono con 5,77 ktC. Cuando realizamos la
estimación, multiplicando la superficie de manglares por un valor medio de la tasa de
secuestro de carbono de 1,5tC/ha/año (MAP, 2013) obtenemos un valor de 9.21 ktC,
similar en orden al de los datos de López (5,77 ktC), aunque ligeramente superior. Esta
cifra podría ser aún mayor si consideramos que la tasa de secuestro de carbono en los
manglares (considerando biomasa y/o sedimentos) puede variar entre 0,20 a 6,54
tC/ha/año en localidades de la India (Patil et al., 2012), Japón, Vietnam, Indonesia,
Tailandia, (Tateda et al., 2005), México y Florida (Chmura et al., 2003).
Estos estimados tienen un carácter general comparativo y llevan la imprecisión de datos
de actividad de diferentes fuentes y años, pero permiten tener una idea relativa de los
principales sumideros provinciales y su potencial de absorción, representados en orden
de importancia por: cultivos arbóreos permanentes, bosque latifoliado y manglares.
Aquí habría que añadir ecosistemas no considerados en el inventario como el bosque de
humedales de agua dulce con drago (Pterocarpus officinalis), el bosque de mogotes de
Los Haitises del cual existe información básica de las características químicas del suelo
(ver Templer et al., 2005) y las ciénagas costeras. Finalmente, el aporte de la Provincia
Samaná a las absorciones de GEI deberá incluir obligatoriamente los sumideros marinos
(ver Laffoley y Grimsditch, 2009) que no son considerados en el presente reporte.
DATOS Y ESCENARIOS CLIMATICOS
Comportamiento de la temperatura
Variaciones regionales
El patrón térmico muestra diferencias en la distribución dentro del territorio
relacionadas con sus particularidades geográficas (especialmente la presencia de la
Sierra de Samaná) y la influencia de los vientos alisios. Los valores de temperatura más
elevados se observan en Sánchez y los menores hacia Samaná y Sabana de la Mar, según
se refleja en el mapa de promedios anuales de la Figura 2 de JICA/ONANET (2004).
Variaciones estacionales
La Provincia Samaná presenta el típico patrón de estacionalidad térmica con
temperaturas más bajas hacia los meses invernales e incrementos hacia los meses de
verano según se muestra en el gráfico de la Figura 3 y los mapas de promedios
mensuales de la Figura 4 de JICA/ONANET (2004). El patrón de variación estacional
también refleja la desigual distribución de la temperatura dentro del territorio
provincial, que se mantiene a lo largo del año, con diferencias entre las localidades más
(Sánchez) y menos cálidas (Sabana de la Mar), de 1.6oC como promedio, alcanzando casi
2oC en el verano Las Tablas 6 y 7 resumen datos estacionales de diversas fuentes.
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Figura 2. Distribución de la temperatura promedio anual en la Provincia Samaná.
28,5
28,0
27,5

Temperatura (oC)

27,0
26,5
26,0
25,5
25,0

Sabana de la Mar

24,5

Samaná

24,0

Sánchez

23,5

23,0
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Meses

Figura 3. Variación estacional de la temperatura anual promedio en tres localidades de la Bahía
de Samaná durante el período climático 1961-1990, según datos de Word Climate (2013).

Variaciones interanuales
De las estaciones analizadas para la Provincia Samaná con datos de ONAMET solo la
serie cronológica de la Estación de Sabana de la Mar mostró un patrón consistente en la
variación interanual de la temperatura promedio durante el período 1960 a 2010
(Figura 5). Con amplias fluctuaciones, la temperatura muestra una tendencia creciente
que de acuerdo al test de correlación por rangos de Spearman es estadísticamente
significativa, con un coeficiente r de 0.563 (p<0.05).
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Figura 4. Mapas de distribución estacional de la temperatura promedio del aire en la Provincia
Samaná (elaborado a partir del Atlas Climático de JICA/ONANET, 2004).
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Tabla 6. Datos estacionales de temperatura máxima (T max), mínima (T min) y promedio (T
prom) en localidades de Samaná en el período 1961-1990, según Word Climate (2013).
Localidad Parámetro E
Sánchez
T max 29.8
T min 20.2
T prom 25.0
Samaná
T max 29.2
T min 19.1
T prom 24.2
Sabana
T max 27.8
de la Mar
T min 18.8
T prom 23.3

F
30.1
20.4
25.3
29.5
19.3
24.4
27.9
18.8
23.4

M
30.5
20.8
25.7
30.2
19.9
25.1
28.4
19.3
23.9

A
30.9
21.3
26.1
30.7
20.6
25.7
29.0
20.1
24.6

M
31.7
22.8
27.3
31.5
21.8
26.7
29.7
21.2
25.5

J
32.3
23.7
28.0
32.5
22.8
27.7
30.3
21.8
26.1

J
32.4
23.7
28.1
32.6
23.1
27.9
30.4
22.3
26.4

A
32.1
23.5
27.8
32.7
23.0
27.9
30.5
22.1
26.3

S
32.3
23.3
27.8
32.6
22.7
27.7
30.7
21.8
26.3

O
32.2
23.1
27.7
32.2
22.2
27.2
30.5
21.4
26.0

N
30.4
22.0
26.2
30.6
20.6
25.6
29.4
20.7
25.1

D Anual
29.5 31.2
20.8 22.1
25.2 26.7
29.6 31.2
19.6 21.2
24.6 26.2
28.2 29.4
19.6 20.7
23.9 25.0

Tabla 7. Datos estacionales de temperatura máxima (T max), mínima (T min) y promedio (T
prom) en localidades de Samaná en el período 1971-2000, según JICA/ONANET (2004).

Precipitación (mm)

Localidad Parámetro E
Samaná T max
29.4
T min
18.8
T prom
24.1
Sabana T max
28.1
de la Mar T min
18.9
T prom
23.5

F
29.4
19.0
24.2
28.2
18.7
23.5

M
30.1
19.5
24.8
28.8
19.2
24.0

A
30.6
20.3
25.5
29.5
20.2
24.9

M
31.4
21.5
26.5
30.2
21.2
25.7

J
32.4
22.6
27.5
30.8
21.9
26.4

J
32.5
22.9
27.7
30.9
22.2
26.6

A
32.5
22.8
27.7
31.0
22.1
26.6

S
32.3
22.4
27.4
31.1
21.8
26.5

O
31.7
21.8
26.8
30.8
21.3
26.1

N
30.6
20.4
25.5
29.7
20.8
25.3

D Anual
29.7 31.1
19.2 20.9
24.5 26.0
28.6 29.8
19.7 20.7
24.2 25.2

26,0
25,9
25,8
25,7
25,6
25,5
25,4
25,3
25,2
25,1
25,0
24,9
24,8
24,7
24,6
24,5

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
Años

Figura 5. Variación interanual de la temperatura promedio en Sabana de la Mar en el período
1960 al 2010, según datos de ONAMET. Se indica la línea de tendencia punteada en rojo.
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Análisis histórico de la temperatura
La comparación del patrón térmico estacional en Sánchez para 1886-1888 (Tabla 8)
(Reid, 1890) y 1961-1990 (Word Climate, 2013) muestra un incremento promedio de 1oC
en el transcurso de 100 años (Figura 6). Aunque se comparan series desiguales y
podrían existir diferencias metodológicas e instrumentales, este resultado parece ser
revelador del aumento de la temperatura en la región NE de la República Dominicana,
más aún cuando la serie climática de ONAMET para Sabana de la Mar muestra un
aumento estadísticamente significativo. IPCC (2007) estimaron que el incremento total
de la temperatura desde 1850–1899 a 2001–2005 está en el orden de 0.57°C a 0.95°C.
La información histórica de Sánchez coincide con la tendencia global descrita por el
Instituto de Estudios Espaciales de la NASA (GISS, 2013) que estima un incremento de
0.8oC en el mundo desde 1880 (Figura 7).
Tabla 8. Datos de temperaturas máxima (T max) y mínimas (T min) mensuales en Sánchez
durante el período 1886-1888, según Read (1890).

Temperatura (oC)

Año Parámetro
E
1886
T max 27.6
T min 19.1
1887
T max 27.8
T min 18.6
1888
T max 28.1
T min 18.1
1886T max 27.8
1888
T min 18.6

F
28.6
19.9
27.3
17.8
26.9
18.3
27.6
18.7

M
29.4
20.4
28.3
18.8
27.4
18.8
28.4
19.3

A
30.9
19.4
28.9
20.2
28.6
19.9
29.5
19.9

33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0

M
30.5
21.9
29.4
21.3
28.0
22.0
29.3
21.7

J
30.8
22.6
29.6
22.3
29.6
23.0
30.0
22.6

J
31.2
22.7
30.4
22.1
30.0
23.2
30.5
22.7

A
31.2
22.8
30.6
23.3
30.4
23.0
30.7
23.0

S
31.7
22.3
32.4
22.4
30.3
22.9
31.5
22.6

O
31.0
21.8
31.4
21.3
30.8
22.6
31.1
21.9

N
29.3
20.8
30.3
20.8
30.2
21.3
29.9
21.0

D Anual
28.0 30.0
19.1 21.1
28.4 29.6
18.2 20.6
28.4 29.1
21.0 21.2
28.3 29.6
19.4 21.0

Temperatura
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1886-1888
1961-1990
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J

A

S

O

N

D

Meses
Figura 6. Variación estacional de la temperatura máxima (línea roja) y mínima (línea naranja)
en la Estación de Sánchez para dos períodos climáticos: 1886-1888 y 1961-1990.
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Figura 7. Variación de la temperatura global del planeta en el período 1880-2011. Los tonos
rojos indican temperaturas superiores al promedio en relación con una línea base del periodo
1951-1980, mientras que los tonos azules indican temperaturas inferiores al promedio de la línea
base (mapas del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA).
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Comportamiento de las precipitaciones
Variaciones regionales
Al igual que vimos para el patrón térmico, el patrón de las precipitaciones muestra un
gradiente de cambios dentro del propio territorio provincial. Al comparar los datos de
las estaciones locales se observa una distribución de las lluvias con valores menores en
Sánchez y mayores hacia Samaná y Sabana de la Mar, según se refleja en el mapa de
promedios anuales (Figura 8). De hecho, existe una relación bien definida entre el
comportamiento de ambos parámetros (Figura 9).

Figura 8. Distribución de la precipitación promedio anual en la Provincia Samaná.
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Figura 9. Relación de los valores promedios de la temperatura (línea roja) y la precipitación
(línea azul) para el período climático 1961-1990, en tres estaciones de la región de Samaná.
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Variaciones estacionales

Precipitación (mm)

La Provincia Samaná presenta un típico patrón de estacionalidad pluviométrica con
valores más bajos hacia los meses invernales, incrementos hacia los meses de primavera
donde se mantienen fluctuando hasta el inicio del invierno donde vuelven a caer
nuevamente, según se muestra en el gráfico de la Figura 10. El patrón de variación
estacional también refleja la desigual distribución de la lluvia dentro del territorio
provincial, que se mantiene a lo largo del año, con diferencias entre las localidades
menos (Sánchez) y más lluviosas (Sabana de la Mar), según se muestra en las Tablas 9 y
10 que resumen datos estacionales de diversas fuentes y los mapas de promedios
mensuales de la Figura 11 de JICA/ONANET (2004).
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Figura 10. Variación estacional de la precipitación anual promedio en tres localidades de la
Bahía de Samaná durante el período climático 1961-1990, según datos de Word Climate (2013).
Tabla 9. Datos de precipitación promedio mensual (mm) en varias localidades de la Bahía de
Samaná durante el período climático estándar de 1961 a 1990 según Word Climate (2013).
Localidad E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Sabana
134,5 107,0 122,5 162,1 255,1 200,1 183,1 232,4 196,2 218,5 268,3 183,1
Samaná 145,7 109,5 116,6 141,8 231,5 152,2 185,1 229,2 193,3 246,9 257,2 202,9
Sánchez 123,5 96,6 112,0 147,1 236,3 154,1 195,0 219,4 183,4 190,9 225,2 181,0

Total
2262,9
2211,9
2064,5

Tabla 10. Datos de precipitación promedio mensual (mm) en dos localidades de la Bahía de
Samaná durante el período climático 1971-2000, según JICA/ONANET (2004).
Localidad E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Total
Samaná 154.1 126.0 132.5 126.7 200.3 129.2 166.1 211.0 206.5 272.1 276.7 191.9 2193.2
Sabana 149.1 124.7 121.9 157.9 238.0 184.0 200.5 234.4 224.1 239.7 304.5 177.2 2355.9
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Figura 11. Distribución estacional de las precipitaciones la Provincia Samaná (elaborado a partir
del Atlas Climático de JICA/ONAMET, 2004).
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Variaciones interanuales
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La precipitación promedio muestra una tendencia claramente decreciente en Sánchez,
Samaná y Arroyo Barril, si bien solo tiene significación estadística en la primera que es
la que se muestra en la Figura 12. La tendencia en Sabana de la Mar es definidamente de
incremento de la precipitación aunque carece de significación estadística.

Años

Figura 12. Variación interanual de las precipitación promedio en Sánchez en el período 1931 al
2003, según datos de ONAMET. Se indica la línea de tendencia punteada en azul oscuro.

ESCENARIOS CLIMÁTICOS
República Dominicana cuenta con escenarios globales elaborados a partir de varios
modelos y escenarios de emisión sobre una línea base climática 1961-1990 (Limia,
2001). Los resultados del Modelo HADCM2 y el escenario de emisión IS92f indican
valores esperados para la temperatura del país en los años 2030, 2050 y 2100 de 26.9,
27.7 y 29.6oC, respectivamente. Para el mismo período y modelo el Centro Hadley de
Cambio Climático (Hadley Center, 2013), pronostica un incremento de la temperatura
entre 3°C a 5°C para la Provincia Samaná, en el período 2070 a 2100 (Figura 13).
Según los resultados del modelo HADCM2 y el escenario de emisión IS92f la
precipitación del país se reducirá en los años 2030, 2050 y 2100 con valores de la
lámina de lluvia de 1137, 976 y 543 mm, respectivamente. Bajo estos criterios la
Provincia Samaná, actualmente por encima de los 2000 mm, quedará englobada entre
las isoyetas de 900 a 1000 mm (Figura 14).
No se dispone de información nacional alguna sobre la tasa de incremento del nivel del
mar para el país, ni sobre cambios geomorfológicos de las costas, por lo que solamente
se han considerado los valores globales de incremento del nivel del mar. De acuerdo a
los escenarios de emisiones seleccionados los valores de incremento del nivel del mar
varían entre 12.71 cm y 105.67 cm al 2100.
19

Figura 13. Isotermas para la región de Samaná en el período 1961-1990 (arriba) y al año 2100
elaboradas para el presente reporte a partir de los datos de la línea base climática 1961-1990, los
escenarios nacionales (Limia, 2011) y los provinciales (Hadley Center, 2013).
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Figura 14. Isoyetas para la región de Samaná en el período 1961-1990 (arriba) y al año 2100
(toda la región entre las isoyetas de 900-1000 mm) elaboradas para el presente reporte a partir
de los datos de la línea base climática 1961-1990 y los escenarios nacionales (Limia, 2011).
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Para poder identificar las zonas costeras de la Provincia Samaná potencialmente
afectadas por el ascenso del nivel del mar partimos del mapa actual de vulnerabilidad a
inundaciones (Figura 15) que muestra seis áreas donde actualmente tiene lugar
inundaciones del territorio ante la incidencia de eventos meteorológicos extremos.

Figura 15. Sección correspondiente a la Provincia Samaná en el mapa nacional de
vulnerabilidad a inundaciones
El área inundable más extensa se encuentra al Oeste de la Provincia Samaná en el
Municipio Sánchez y la integran La Majagua, Gran Estero y Bajo Yuna con grandes
extensiones de zonas bajas cenagosas. Durante la tormenta tropical Noel en octubre de
2007 parte de esta zona quedó severamente inundada con graves daños (Figura 16).
La segunda área inundable más extensa abarca las playas, costas rocosas, ríos, arroyos y
ciénagas desde Batalá a El Limón afectando el territorio del Municipio Las Terrenas y el
Distrito Municipal El Limón. En el Municipio Las Terrenas, incluye el borde costero de
Batalá, Playa Marco, Coson, Playa Bonita, Caño del Jobo, Maricó, Francisco Pancho, Los
Muertos, Bobilanza, Las Terrenas, El Portillo, Matilde, Carolina, El Anclón y El Estillero,
y hacia tierra comprende la Ciénagas del Coson (asociada al Río Coson y el Arroyo Caño
Salado), Mar Gorda y La Barbacoa. En Las Terrenas es común que ocurran
inundaciones tan solo con que caigan lluvias intensas (Foto 4). En el Distrito Municipal
El Limón esta área inundable incluye todo el borde costero de Los Coquitos hasta Playa
Morón, la parte Este de la Ciénaga La Barbacoa y la Cuenca baja del Río Limón hasta
unos 2.5 km de su desembocadura.
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Figura 16. Arriba. Mapa de áreas de inundación (dibujado en rojo) estimado por radares de
ALOS/PALSAR – el 1 de noviembre de 2007 al paso de la Tormenta Tropical Noel, según el
Sistema Regional de Visualización y Monitoreo (SERVIR 2013) Abajo. Vistas de zonas
inundadas del Bajo Yuna.

La tercera área inundable se encuentra en la vertiente Norte del Municipio Samaná y
abarca el borde costero entre Playa Honda y Punta Berto y toda la cuenca baja del valle
del Río Cantón desde su desembocadura hasta más de 2 km tierra adentro. La cuarta área
inundable comprende la cuenca media del Río San Juan en el Municipio Samaná y afecta a
las localidades de La Cruz, La Casualidad, La Laguna. Finalmente existen dos áreas
inundables en el Distrito Municipal Las Galeras con costas a la Bahía del Rincón. La
primera abarca el borde costero de playa de El Rincón, Frille, Colorado y Colón y la
segunda de Las Galeras, Aserradero y La Caleta.
Las áreas más afectadas que se destacan en el modelado del incremento del nivel del
mar (Figura 17) coinciden con las actuales zonas sensibles donde se requerirán los
mayores esfuerzos de adaptación. De acuerdo a los resultados que ofrece SLRE (2013)
las zonas más críticas de Samaná se encuentran en el Bajo Yuna, el Gran Estero, el Norte
de la península (excluyendo el saliente El Valle-Rincón) y algunas zonas de la costa Sur
serán afectadas con ascensos extraordinarios del nivel del mar.
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Foto 1. Vistas de inundaciones en Las Terrenas del sábado 10 de noviembre de 2012, con
desbordamiento del Río Las Terrenas, producto solo de lluvias intensas.

Figura 17. Modelo de áreas sensibles frente al incremento del nivel del mar para la Provincia
Samaná según SLRE (2013).
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MITIGACIÓN
Reducción de fuentes/emisiones de GEI
Energía eólica
De acuerdo al Atlas de recursos de energía eólica en Republica Dominicana, en la
Provincia Samaná se han identificado áreas con vientos categorizados como buenos a
excelentes para la generación de energía eólica en las cimas de colinas y en las crestas de
la Península de Samaná y otras localizaciones cercanas al mar, que tienen excelentes
exposiciones a los vientos prevalecientes que soplan desde el Este (Figura 5).

Figura 5. Mapa de recursos de energía eólica en Republica Dominicana (Elliot et al., 2001).

En el Distrito Municipal Las Galeras existen sitios muy convenientes en alturas entre
100 a 180 msnm donde la velocidad de los vientos oscila entre 5 y 6 m/s y su fuerza
entre 122 a 185 W/m2 (Elliot et al., 2001). De hecho, en Las Galeras opera desde el 2007
el primer aerogenerador para uso comercial en el país, instalado por la Generadora
Eólica de Las Galeras, S. A. con una producción de 50 MW que suministra un 15% de la
energía requerida. Cualquier desarrollo perspectivo en el Norte y Este de la Península de
Samaná debe considerar la ampliación de esta fuente renovable de energía.
Biomasa
Dentro de los Proyectos del MDL, CNCCMDL/JICA (2010) evalúan el uso de residuos
agrícolas de los cultivos de arroz, café y coco como combustibles alternativos en la
región agrícola del Nordeste, que incluye las Provincias María Trinidad Sánchez, Duarte,
Sánchez Ramírez y Samaná. La región agrícola del Nordeste tiene en conjunto una
25

superficie cultivada de coco de 54,181 ha. De acuerdo a los cálculos de CNCCMDL/JICA
(2010) la producción de coco es de 2,911 TM/año equivalentes a una producción
estimada de residuos de cáscara de coco de 1,543 TM/año con una energía en residuos
de 27,621 GJ. En la Provincia Samaná, el coco representa cerca del 20% del área
cultivada en la región Nordeste. Este cultivo está extendido por los Municipios/
Distritos Municipales Samaná, Las Galeras, Sánchez, El Limón, Las Terrenas y Arroyo
Barril con una superficie total que alcanzaba 9,182 ha (DIRENA, 2003). La Tabla 11
muestra los cálculos energéticos con los datos de DIRENA (2003) que si bien no están
actualizados, dan una idea de la distribución por Municipios y Distritos Municipales.
Tabla 11. Cantidad y potencial energético de la cáscara de coco en la Provincia Samaná (cálculos
ajustados a Samaná a partir de de CNCCMDL/JICA, 2010)
Municipios/
Área
Producción
Producción de
Energía
Distritos
cultivada
de coco
residuos cáscara en residuos
Municipales
(ha)
(TM/año) de coco (TM/año)
(GJ)
Samaná
3,508
188
94
1,687
Las Galeras
1,640
88
44
789
Sánchez
1,382
74
37
665
El Limón
1,099
59
30
528
Las Terrenas
956
51
26
460
Arroyo Barril
597
32
16
287
Total
9,182
493
247
4,415

Este cálculo debe ser actualizado a nivel provincial. Según la información más reciente
del Ministerio de Agricultura, Samaná es la provincia con mayor cobertura de cultivo de
coco a nivel nacional, con un superficie actual de 12,576 ha (200,000 tareas) lo cual
representa el 14.30 % del territorio provincial. Ello implica una producción de coco de
673 TM/año equivalentes a una producción estimada de cascarilla de arroz de 336
TM/año de residuos cáscara de coco con una energía en residuos de 6,025 GJ.
Al analizar el coco como rubro agrícola provincial se debe prestar atención a la reciente
evaluación de los impactos del cambio climático sobre las plantaciones de cocoteros de
Kumara y Aggarwalb (2013) que revela que puede esperarse un aumento de su
productividad pero se requerirán adaptaciones agronómicas como la conservación de la
humedad del suelo, la irrigación en los meses de verano, la aplicación de fertilizantes y
la búsqueda de nuevas variedades. Los cambios del clima también están favoreciendo la
aparición de enfermedades como la banda amarilla (Eziashi y Omamor, 2010), ya
presente en Samaná por lo que los aspectos fitosanitarios cobran especial relevancia.
Energía hidroeléctrica
No hemos hallado información alguna sobre el potencial hidroeléctrico para pequeñas o
grandes centrales en la Provincia Samaná. El Proyecto PNUD Programa de
electrificación rural basado en fuentes de energía renovable en República Dominicana,
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de las zonas rurales mediante la electrificación
sostenible y el aprovechamiento de diferentes formas de energía renovable, incluye en
sus localidades a la Cañada de Torito y Loma Atravesada (Coordenadas UTM 471767 E y
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2134485 N en el Distrito Municipal Las Galeras (PNUD, 2013). Se necesita un análisis
detallado de la posibilidades energéticas de la provincia a partir del uso de sus recursos
hídricos, especialmente mini-centrales hidroeléctricas.
Energía solar
En la Provincia Samaná existen experiencias aisladas de instalación de sistemas
fotovoltaicos en varias propiedades e instalaciones turísticas en localidades de Sánchez,
El Limón, Playa Bonita, Las Terrenas y El Cosón (KAYA, 2013). No hemos hallado más
información al respecto.
Manejo de residuos
Junto con el sector de energía renovable, el sector de manejo de residuos tiene un gran
potencial de ser desarrollado como proyectos MDL. Los principales prototipos de
proyectos MDL en este sector son: a) captura de metano de relleno y quema/utilización
energética y b) evitar metano/reducción por compostaje de la materia orgánica. Según
ya discutimos, para Samaná considerando una población de 98,820 habitantes en el
2010, CNCCMDL/ JICA (2010) estimaron un potencial de generación de 2,597 Gg de
CH4/año procedente de unas 100 ton/día de desechos sólidos (Betancourt, 2011).
Sin embargo, CNCCMDL/ JICA (2010) aclaran que en el caso de la República
Dominicana, el potencial de captura del gas de relleno existe principalmente en las
grandes ciudades que generan grandes cantidades de residuos, como Santo Domingo,
Santiago y algunas otras. Considerando las inversiones requeridas en las instalaciones
para la captura y utilización del gas de relleno, el proyecto se aplica a ciudades medianas
y grandes con un promedio diario de residuos dispuestos de más de 300 toneladas.
Asumiendo que la generación de residuos per cápita tiene un rango de 0.6 a 1.0 kg/día,
se requieren de ciudades de 300,000 a 500,000 habitantes como mínimo para
implementar un proyecto de captura de gas de relleno.
Las opciones para la provincia Samana deben encaminarse hacia el compostaje de
residuos orgánicos que puede reducir la emisión de metano de los residuos sólidos, al
acelerar la descomposición aeróbica de los residuos en el proceso de compostaje. El
compostaje de residuos orgánicos tiene muchos otros impactos positivos, como la
minimización de los residuos a ser dispuestos en el relleno y el uso del compost como
fertilizante o mejoradores de suelo. La separación apropiada de los residuos orgánicos
en la fuente de generación mejorará la calidad del compost utilizado como fertilizante,
resultando en la reducción del uso de fertilizantes químicos.
El tema de manejo de desechos merece atención particular en Samaná. Por una parte, el
inventario de GEI de la SCN reveló que el manejo de las aguas residuales y la disposición
en tierra de desechos sólidos están entre las fuentes esenciales de emisiones de GEI. Por
otra parte la generación excesiva y el mal manejo de los desechos, en general, constituye
un problema ambiental nacional según revelan las caracterización ambiental
implementada por MARENA/USAID en Samaná (Betancourt, 2011).
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Conservación y ampliación de sumideros
Al margen de las iniciativas encaminadas a hacer de Samaná un territorio que se
desarrolla reduciendo su huella de carbono, la provincia posee una cobertura vegetal
que debidamente conservada y ampliada constituye una importantísima reserva
nacional de secuestro de carbono. En tal sentido son fundamentales las acciones de
aforestación, que consiste en la plantación de nuevos bosques en tierras dónde
históricamente no los ha habido, y reforestación destinada a repoblar zonas que estaban
cubiertas de bosques y que han sido eliminados. A nivel comunitario sería recomendable
vincularse a Proyectos REDD (Reducción de Emisiones de la deforestación y la
degradación de bosques. REDD es un mecanismo que se ha propuesto para mitigar el
cambio climático, el cual busca reducir las emisiones de gases de invernadero mediante
el pago a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de sus bosques.
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