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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de promover y programar las iniciativas de desarrollo turístico de conformidad
con las condiciones y necesidades respectivas de cada región, la Secretaría de Estado de Turismo
(SECTUR) ha identificado las áreas de mayor potencial, declarándolas como Polos Turísticos. El
Polo Turístico de Macao-Bávaro (Decreto 479 de 1986), conocido más comúnmente como
Bávaro-Punta Cana, es el que ocupa nuestro interés. La región Este de la República Dominicana
se ha convertido en uno de los destinos privilegiados en todo el Caribe, donde se encuentran
representadas las mejores cadenas hoteleras del mundo.
De acuerdo a la reseña que brinda PNUD (2005), el polo Punta Cana-Bávaro surge y se consolida
como destino turístico por los esfuerzos de los inversionistas privados que durante más de tres
décadas han promocionado el lugar y han creado las infraestructuras hoteleras para la recepción
de un turismo internacional de sol y playa. El inicio de la construcción del Hotel Barceló Bávaro
en 1984, desencadenó una sucesión de inversiones de empresarios de Palma de Mallorca
(España), quienes priorizarían la zona como destino turístico. A partir de ese año, reconocidas
firmas hoteleras y grandes capitales internacionales reemplazaron a los inversionistas locales que
hasta 1987 eran dueños del 80% de la inversión hotelera del país. La apertura del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana en 1985 consolidó la base para el desarrollo hotelero de la zona de
Punta Cana- Bávaro. La continua expansión de la zona convirtió a este aeropuerto en el de mayor
movimiento de pasajeros del país, llegando a recibir más del 40% de los pasajeros extranjeros no
residentes en el año 2006 (Banco Central, 2007).
El crecimiento acelerado del turismo en esta zona del país a partir de 1984, con grandes
inversiones realizadas por varias empresas españolas, marcaría el estilo de desarrollo de los
próximos años. Así, las cadenas hoteleras Sol Meliá, Iberostar, Riu, Catalonia, entre otras,
llegarían al país para construir megahoteles, buscando emular el éxito de Barceló. En el año
2000, la Federación Española de Hoteles declaró que República Dominicana contaba con más de
40 hoteles de origen español, constituyéndose en el primer destino de las empresas de turismo
españolas. En 1993, el Consorcio Energético Macao- Punta Cana fue autorizado mediante
concesión a la venta de energía en toda la zona, permitiendo a los hoteles hacer las inversiones
necesarias para ser autosuficientes en la provisión de energía eléctrica. El bajo precio de la tierra,
sumado a una mano de obra barata, atractivos naturales importantes, un aeropuerto y generosos
estímulos fiscales con exenciones de impuestos hasta por veinte años, motivaron que la zona
creciera rápidamente en cuanto a número de habitaciones, posicionándose, al inicio y mitad de
los años 90, como el líder en número de habitaciones y porcentajes de ocupación de todos los
destinos turísticos del Caribe (USAID, 2006).
El principal tipo de turismo desarrollado en la región de Bávaro a Punta Cana –típico en el países el turismo recreativo y vacacional, coincidiendo así con el tipo de alojamiento más utilizado,
que es el hotel. Tradicionalmente, la mayor parte de los turistas visitan la región en base a
paquetes turísticos vendidos bajo el sistema de "todo incluido" que ofrece todo lo que el turista
necesita dentro del complejo turístico donde se aloja y que tiene muy pocas conexiones directas
con las comunidades circundantes. La capacidad de alojamiento regional abarca ya cerca de
22,000 habitaciones y la fuente principal de turismo proviene de Europa (Banco Central, 2007).

En la zona se desarrollan importantes actividades económicas relacionadas con la industria
turística, después de la hotelería, como son: construcción, proveedores relacionados con el
equipamiento hotelero, excursiones, transporte turístico y local, oficinas de bienes raíces,
restaurantes y bares. Actualmente el turismo es uno de los pilares de la economía de la región
Este y ha contribuido a la generación de divisas, de empleos y de infraestructura, a la
descentralización geográfica, al aumento de la producción agrícola y a la internacionalización del
país (PNUD, 2005).
Sin embargo, se espera que el cambio climático tenga un impacto serio en el turismo (Todd,
2003), especialmente en las pequeñas islas (Jones, 2003), lo que pone en riesgo los aportes
sociales y económicos del sector. No hay dudas de que el clima es un factor importante en la
selección de un destino por parte de los turistas (Suresh, 2003; Bigano et al., 2006). Los impactos
esperados por cambios en el patrón de precipitaciones, incremento de la temperatura y ascenso
del nivel del mar afectarán elementos claves del ambiente físico-natural, comprometiendo los
recursos naturales de los cuales depende el turismo y desencadenando impactos sociales y
económicos que afectarán a todos los relacionados con el sector, desde los inversionistas,
empleados directos e indirectos, población relacionada y otros sectores económicos como la
agricultura o la pesca, que ya han creado un vínculo económico estrecho con la industria turística.
Teniendo en cuenta esta preocupación la Organización Mundial del Turismo (OMT) implementó
la Primera Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo, celebrada en abril de
2003 en Djerba (Túnez), cuya Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático (OMT,
2003) ofrece una referencia básica y un marco para la acción, que de hecho han servido de
enfoque para este trabajo.
Como parte de un análisis serio del impacto del Cambio Climático sobre la industria turística es
necesario considerar aquellos impactos humanos actuales relacionados con el desarrollo de la
propia industria, que al presente están tornando más vulnerable el ambiente y creando las bases
para que los impactos del calentamiento global sean aún más desfavorables. Al puntualizar las
importantes contribuciones del turismo dominicano, PNUD (2005) destacó al mismo tiempo, que
el desarrollo de la actividad turística se ha hecho de manera desordenada y precipitada, sin un
marco regulatorio adecuado y sin que se cumplan las normas establecidas especialmente en
materia ambiental y de ordenamiento territorial, acciones que han tenido un fuerte impacto en el
medio ambiente y han incrementado la vulnerabilidad de la región a desastres naturales, como
tormentas tropicales o ciclones.
El presente reporte constituye la primera fase del estudio de los efectos del Cambio Climático
sobre el nivel del mar a lo largo de la costa Este de la República Dominicana, particularmente en
la zona turística de Bávaro y Punta Cana. Es nuestro objetivo compilar y evaluar la información
básica físico-natural y socioeconómica sobre la región -incluidos los impactos antrópicos
relevantes- con el interés de conocer la cantidad y calidad de la información disponible, así como
detectar los vacíos de información. El cumplimiento de estos objetivos debe permitir
posteriormente abordar la Fase 2, cuyo objetivo será la evaluación del impacto del cambio
climático, la elaboración del Plan de medidas de adaptación (previa definición de los escenarios
climáticos) y se intentará elaborar un modelo para la zona turística de Bávaro y Punta Cana. Los
modelos previos como el conocido Modelo de Turismo de Hamburgo de Hamilton et al. (2005)
ya han encontrado que los cambios del clima provocarán una redistribución en el turismo
mundial afectando seriamente a los países que dependen económicamente de este sector.

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍAS
REGIÓN DE ESTUDIO
La región de estudio comprende la zona desde Arena Gorda hasta la Marina de Punta Cana (sin
incluir el actual desarrollo de Cap Cana) con cerca de 40 km de longitud de costa y
aproximadamente 105 km² de extensión de plataforma marina hasta la isobata de 50 m (Fig. 2.1).
Desde el punto de vista de la división político administrativa del país dicha región se ubica en la
Provincia La Altagracia, Municipio Higuey, Sección El Salado y comprende los Parajes de Arena
Gorda, Bávaro, Cabeza de Toro y Punta Cana.
CARTOGRAFÍA
Para la organización cartográfica espacial de los hoteles en la región de Bávaro y Punta Cana
partimos del estudio de Betancourt y Herrera-Moreno (2006) sobre Evaluación de Impacto
Ambiental que ilustra el caso de la región en su capítulo de impactos acumulativos. Aclaramos
que la organización espacial de los hoteles se dificulta pues como regla muchos han añadido a su
nombre la localidad “Punta Cana”, incluso a sus direcciones postales, evidentemente en un gesto
de promoción turística por el significado que ha adquirido Punta Cana en el mercado
internacional. Para facilitar el análisis de la información manejamos los sectores geográficos
tradicionales de acuerdo a la Hoja Topográfica, como se indica en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1. División del espacio geográfico de Macao a Punta Cana para la organización de las
instalaciones turísticas. Se indican las coordenadas UTM inicial y final y la distancia estimada de la línea
de costa entre puntos.
Denominación
Arena Gorda
El Cortecito
Bávaro
Cabeza de Toro
Punta Cana

Espacio geográfico
Arena Gorda-Los Ranchitos
Los Ranchitos-Punta Cortecito
Punta Cortecito-Punta Los Nidos
Punta Los Nidos-Cabo Engaño
Punta Águilas-Punta Bobadilla

UTM E
556230
558762.3
561416.2
565268.3
570267.1

UTM N
2071462
2068946.9
2066434.6
2063677.6
2053036.1

UTM E
558762.3
561416.2
565268.3
571022.9
565088.1

UTM N
Dist. (km)
2068946.9
3.69
2066434.6
3.93
2063677.6
5.91
2058530.9
8.01
2045035.4
10.87

El Sistema de Coordenadas empleado fue el de Universales Transversas de Mercator (UTM),
referido al NAD-27 para la región del Caribe. Los mapas fueron realizados en el Programa
Golden Surfer 8 tomando como base las Hojas Topográficas de Punta Cana, Juanillo, Bávaro y El
Salado en escala 1:50,000 del Instituto Cartográfico Militar. Se digitizaron todos los puntos xyz
con datos de UTM´s Norte y Este y profundidad, que fueron procesados por el Método de
Enrejado Krigging del programa señalado, para obtener los modelos de la batimetría plana y
tridimensional- de valor descriptivo de la topografía submarina en el área de observación. Los
modelos se trabajaron también sobre la Hoja Topográfica y las fotos aéreas (Fig. 2.2).
A partir de la foto aérea de la región, que fue georeferenciada (Fig. 2.3), se analizó la ubicación
de cada uno de los hoteles o complejos de hoteles delimitándose las coordenadas de sus
contornos para poder elaborar la cartografía regional. En algunos de ellos pudo realizarse la
comprobación de campo durante nuestra visita a la región.

Figura 2.1. Mapa de la región de estudio desde Macao hasta Punta Bobadilla a partir de la unión de las
Hojas Topográficas de Punta Cana, Juanillo, Bávaro y El Salado en escala 1:50,000 del Instituto
Cartográfico Militar. Las Coordenadas son UTM referidas al NAD-27 para la región del Caribe.

Figura 2.2. Modelos topográficos digitales de la región de estudio aplicados a la Hoja Topográfica y a la
foto aérea. Las Coordenadas son UTM referidas al NAD-27 para la región del Caribe.
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Figura 2.3. Foto aérea georeferenciada de la región de estudio. Las Coordenadas son UTM referidas al
NAD-27 para la región del Caribe.

FUENTES DE DATOS
Datos del turismo regional.- El Banco Central de la República Dominicana ofrece
permanentemente estadísticas relacionadas con el turismo en su Sitio Web (Banco Central, 2007).
Los datos incluyen indicadores del flujo turístico como la llegada y la salida vía aérea según
residencia, nacionalidad, características (sexo, alojamiento, edad, motivo del viaje y
documentos), tipo de vuelo (regulares o charters) y aeropuertos (Cibao, Las Américas, Puerto
Plata, La Romana, La Isabela y Punta Cana), la llegada vía marítima (por Puertos de Santo
Domingo, Puerto Plata, La Romana, Samaná, Manzanillo y Barahona), los gastos (en dólares) y
estadías (noches) para extranjeros y dominicanos, las tasas de ocupación por zonas en
porcentajes, los ingresos fiscales de la actividad turística y datos generales de la Asociación
Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) en términos de habitaciones hoteleras
(unidades), tasa de ocupación hotelera (%), ingresos por turismo (millones de dólares) y empleos
generados por la actividad (totales, directos e indirectos). Aunque estas estadísticas ofrecen
básicamente información global y no particularizan siempre en las regiones turísticas son las
únicas que se emiten de manera sistemática por lo que se trató de enfocarlas para inferir
conclusiones acerca del desarrollo particular Bávaro y Punta Cana.
En términos de instalaciones la información más completa proviene de la Base de datos del
Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Estado de Turismo que nos ofrecieron el listado
completo de los hoteles desde Uvero Alto a Punta Cana, si bien aún esta base no recoge todas las
instalaciones existentes. Colonial Tour and Travel (2007) ofrece información sobre precios de las
principales instalaciones hoteleras de la región. La información sobre las microempresas
turísticas proviene del reciente trabajo de Ortiz (2005). Se consultó además la Guía legal de
turismo en la República Dominicana de SECTUR (2003).
Datos de eventos meteorológicos extremos.- Se empleó el Sistema de Información Geográfica en
línea de la NOAA Coastal Services Center (NOAA, 2007) para obtener datos primarios y mapas
de los eventos meteorológicos extremos que han pasado entre 10, 25 y 50 millas náuticas o
menos de tres puntos seleccionados de la región de interés: Bávaro (Coordenadas 18.662494 y 68.391175), Cabo Engaño (Coordenadas 18.662494 y -68.391175) y Punta Cana (Coordenadas
18.512611 y -68.37138056) en un período de 155 años, desde 1851 a 2005. Conocer la historia
meteorológica de la región en términos de estos eventos es clave para poder evaluar los impactos
sobre el turismo ante su potencial incremento como consecuencia del cambio climático.
Datos del ambiente físico-natural y socioeconómico.-Se empleó el Sistema de Información
Geográfica en línea del ReefBase (2007) que brinda información sobre las formaciones coralinas
de la región, la cual fue complementada con la fotointerpretación de las imágenes aéreas. El
contorno de cada hotel obtenido mediante digitización en la foto aérea fue superpuesto al mapa
de ecosistemas para estimar aproximadamente la superficie de manglar intervenida por cada
hotel. En la Subsecretaría de Estado de Gestión Ambiental se revisaron unos quince estudios de
proyectos turísticos hoteleros correspondientes a la región de Bávaro Punta Cana que recibieron
licencia ambiental en el período de marzo 2001 a noviembre 2006. Se revisó la primera
comunicación nacional (SEMARN, 2004). Se consultaron además la reciente publicación de la
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE, 2006), así como su Sitio Web (ONE, 2007).

CAPÍTULO 3. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO
INTRODUCCIÓN
El presente capítulo resume la información disponible sobre el ambiente socioeconómico de
Bávaro y Punta Cana que puede ser relevante a los efectos de un futuro análisis del impacto del
cambio climático sobre el turismo de la región. Se ha priorizado información económica, social y
demográfica demostrativa de los efectos positivos del turismo, de manera que ésta pueda servir
de base a los modelos futuros para valorar la influencia que diferentes escenarios climáticos
tendrán sobre los alcances del desarrollo turístico regional. Para orientar nuestra búsqueda de
información se consultaron materiales sobre evaluación de impacto económico del turismo
(Stynes, 1999), así como varios modelos que relacionan cambio climático y turismo empleando
datos socioeconómicos bajo varios enfoques (ver Lise y Tol, 2002; Scott et al., 2004).
La búsqueda de información socioeconómica se enfocó considerando que la misma debería estar
en función de conocer el efecto económico del turismo en Bávaro y Punta Cana, ya que este
conocimiento sería el punto de partida para evaluar el impacto del cambio climático. Por esta
razón, manejamos en este reporte algunos conceptos de evaluación de impacto económico del
turismo para poder crear un marco conceptual de trabajo. Por definición, este tipo de análisis
debe responder la pregunta de cuál es la contribución de la actividad turística a la economía
regional (Stynes, 1999). Los impactos económicos del turismo, como cualquier otra actividad,
pueden ser agrupados en tres categorías: directos, indirectos e inducidos. Los primeros son los
que se producen sobre las empresas que atienden directamente la demanda turística. Los impactos
indirectos serían aquellos que tienen lugar a través de la cadena de relaciones intersectoriales que
se originan a partir del impacto directo. Por último, los efectos inducidos tienen su origen en el
gasto de la renta que se ha generado como consecuencia de los impactos directos e indirectos.
Los aspectos económicos claves en los cuales ha contribuido el turismo de la región de Bávaro y
Punta Cana se indican en la Figura 3.1.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO
Infraestructura turística hotelera
Como punto de partida para el análisis de la situación turística regional debemos enfocarnos
hacia la infraestructura. La región de Bávaro a Punta Cana en el transcurso de unas tres décadas
ha pasado de ser un área prácticamente despoblada a tener una cobertura casi total de su zona
costera por villas, hoteles sencillos, grandes complejos hoteleros u otras instalaciones asociadas.
Bajo la denominación de Hoteles de Higüey, la Base de Datos de la Secretaría de Estado Turismo
(SECTUR) hasta el 2006 agrupa unos sesenta hoteles de Higüey, Verón, Uvero Alto, Macao,
Arena Gorda, El Cortecito, Bávaro, Cabeza de Toro y Punta Cana. De éstos, existen unos 37
hoteles o complejos hoteleros entre Arena Gorda y Punta Cana que pueden considerarse de
mayor importancia por su categoría, número de habitaciones, flujo de turistas y empleos que
generan (Tabla 3.1). Además, dichos hoteles se encuentran ubicados junto a la línea de costa, por
lo que resultan los más relevantes a los efectos de un análisis posterior del impacto del cambio
climático (Fig. 3.2).
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Figura 3.1. Esquema general conceptual de los principales impactos económicos directos, indirectos e
inducidos del desarrollo del turismo en Bávaro y Punta Cana.

Se aclara que la cifra de número de hoteles que se reporta para la región es variable por varias
razones. En primer lugar, están los cambios frecuentes de nombres de los hoteles en
funcionamiento, donde se observa la tendencia de que los hoteles añadan a su nombre la
localidad “Punta Cana” evidentemente en un gesto de promoción turística, lo cual dificulta su
localización geográfica real. Por ejemplo, el LTI Beach Resort Punta Cana se ubica
definitivamente en El Cortecito, a más de 30 km de Punta Cana. Por otra parte hay hoteles que no
registrados ni siquiera en la base de la Secretaría de Estado de Turismo y finalmente siempre hay
hoteles apareciendo pues existe una continua construcción y/o se modifican por remodelación o
ampliación los hoteles existentes.
Trece hoteles se ubican en la zona de Arena Gorda, ocho en El Cortecito, diez en Bávaro, cuatro
en Cabeza de Toro y solo dos en Punta Cana, todos construidos entre 1970 al 2005. Las cadenas
hoteleras representadas incluyen a Amhsa Marina, Bahía Príncipe, Balu Hotels, Barceló,
Catalonia, Club Med, Fiesta, H10 y/o Hodelpa, Hoteles Riu, Iberostar, LTI, Occidental, Princess,
Punta Cana, Meliá, Super Club, Tropical Club y VistoSol. La mayor parte de los hoteles son
independientes pero varios están agrupados en complejos, especialmente aquellos pertenecientes
a cadenas hoteleras grandes como RIU, Iberostar, Barceló, Fiesta y Meliá. Estos últimos se
presentan con entre tres a cinco hoteles que comparten algunas instalaciones importantes, por
ejemplo, extensos campos de golf.
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Figura 3.2. Principales hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana, desde Arena Gorda a Punta Cana,
según datos de la base de la Secretaría de Estado de Turismo e información de Internet. Los puntos
indican la posición central aproximada de los hoteles o complejos hoteleros.

Tabla 3.1. Principales hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana1 ordenados por regiones con un sentido
geográfico, desde Arena Gorda a Punta Cana, según datos de la base de la Secretaría de Estado de
Turismo e información de Internet. Se indica el año de inicio de sus operaciones.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre
Hotel Breezes Punta Cana*
Hotel Grand Paradise Bávaro
Hotel Majestic Colonial
Hotel Bahía Príncipe
Hoteles Riu Taino
Hoteles Riu Naiboa
Hoteles Riu Melao
Hoteles Riu Palace
Hoteles Riu Bambu
Hotel Iberostar Punta Cana
Hotel Iberostar Dominicano
Hotel Iberostar Bávaro
Hotel Ocean Blue
Hotel LTI Beach Resort
Hotel Bávaro Princess
Hotel Caribe Club Princess
Hotel Punta Cana Princess
Hotel Occidental Gran Flamenco
Hotel Fiesta Hoteles & Resort
Hotel Cortecito Inn
Hotel Carabela Bávaro
Hotel Alisios
Hotel Ocean Bávaro Spa & Beach Resort
Hotel Paradisus Punta Cana
Hotel Melia Caribe Tropical
Hoteles IFA
Hotel Barceló Bávaro Beach
Hotel Barceló Bávaro Caribe
Hotel Barceló Bávaro Golf
Hotel Barceló Bávaro Casino
Hotel Barceló Bávaro Palace
Hotel Natura Park
Hotel Occidental Allegro Punta Cana
Hotel Suncape
Hotel Catalonia Bávaro
Hotel Club Med
Hotel Punta Cana

Localidad
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Cabeza de Toro
Cabeza de Toro
Cabeza de Toro
Cabeza de Toro
Punta Cana
Punta Cana

Año
2000
2001
2005
2003
1988
1990
1993
1993
1996
1997
1995
1993
2004
1999
1992
1999
2002
1998
1991
1993
1992
2004
1992
1995
1997
1995
1980
1985
1990
1991
1993
1997
1994
1997
1998
1970
1992

*Antes Hotel LTI Sol de Plata
1

Aclaramos que por razones prácticas para poder desarrollar el presente análisis se manejó la información de estos
37 hoteles, si bien al presente ya el número debe ser mayor pues las construcciones han continuado.

De manera general, estos hoteles constan –en mayor o menor grado- de similares tipos de
instalaciones. En los espacios abiertos hay caminos, áreas verdes, lagos y áreas deportivas (para
golf, tenis, fútbol, baloncesto y a veces graderías). Las edificaciones comprenden cabañas en
villas o habitaciones en edificios que generalmente no exceden los cuatro pisos, piscinas,
restaurantes de varios tipos, gimnasios, parqueos, áreas de servicios múltiples (lavanderías,
talleres, centros de cómputo, etc.), áreas de estancia para ejecutivos y empleados, zona industrial
y planta de tratamiento de aguas. En la zona costera se ubican las edificaciones ligeras de las
concesionarias de buceo, las áreas de sombrillas y lechos de sol y puede haber espigones para las
actividades náuticas.
Todas estas infraestructuras, distribuidas en una gran extensión, constituyen una importantísima
inversión cuyo valor bastaría por sí mismo para brindar un elemento de juicio para evaluar el
impacto económico que ha tenido el desarrollo turístico regional. Sin embargo, no hemos hallado
información específica del costo particular de las diferentes instalaciones. Existen datos aislados,
como por ejemplo, para el conjunto de Hoteles Natura Park, Allegro y Sunscape, establecidos
hace unos ocho años en Cabeza de Toro, con inversiones que sobrepasan los mil millones en
conjunto (USAID, 2005).
El gráfico acumulativo de la Figura 3.3, para los hoteles señalados, muestra el incremento
acelerado del desarrollo hotelero en la región. Hacia 1980 existían solamente dos instalaciones
(Hotel Club Med y Hotel Barceló Bávaro Beach) cuyos éxitos, unido a la apertura del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana en 1985, desencadenaron una sucesión de inversiones de
empresarios españoles quienes priorizarían la zona como destino turístico, marcando un estilo de
desarrollo. De 1990 a 2005 se mantuvo la impresionante tasa de construcción de prácticamente
un hotel por año.
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Figura 3.3. Gráfico acumulativo del número de hoteles construidos en la región de Bávaro-Punta Cana en
un período de unos 25 años.

Número de habitaciones
Como es de esperar existe una clara relación entre la construcción de nuevos hoteles y el número
de habitaciones en la región de Bávaro y Punta Cana. Como puede verse en el gráfico
acumulativo de la Figura 3.4, desde inicios de los 80 donde prácticamente solo existía el Club
Med de Punta Cana con unas 519 habitaciones, actualmente unos 37 hoteles ya ofrecen 21,853
habitaciones y las construcciones continúan. De acuerdo al modelo de explotación turística
implantado en la región, la mayoría de los hoteles construidos son grandes y están concentrados
geográficamente en la costa. Existen pequeños hoteles cuyo número de habitaciones es solo de 75
como el Cortecito Inn, los cuales no compiten con los grandes complejos y constituyen opciones
para un turista de paso. Sin embargo, el número de habitaciones promedio para la región de
Bávaro y Punta Cana es de 597, con hoteles como el Bahía Príncipe de hasta 1680 habitaciones.
La Tabla 3.2 resume el número de habitaciones para cada uno de los hoteles considerados.
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Figura 3.4. Número acumulativo de hoteles construidos (línea gruesa superior) y habitaciones disponibles
(línea fina inferior) desde el 1980 al 2005 en la región de Bávaro y Punta Cana.

Número de turistas
Hasta el momento no hemos hallado ninguna estadística nacional acerca del número de turistas
que llega por polos turísticos, que nos permitan conocer la variación interanual del flujo de
turistas en la región de Bávaro y Punta Cana, en particular. Las estadísticas del Banco Central de
la República Dominicana, que son las más accesibles y actualizadas, ofrecen cifras de número de
turistas para todo el país y subdivididas por aeropuertos. En ausencia de otro tipo de información
más directa asumimos que el número de turistas que ingresan al país por el Aeropuerto de Punta
Cana debe ser un indicador razonable del flujo de turistas hacia destinos de Bávaro o Punta Cana.

Tabla 3.2. Número de habitaciones de los principales hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana
ordenados con un sentido geográfico, desde Arena Gorda a Punta Cana, según datos de la base de la
Secretaría de Estado de Turismo e información de Internet.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre
Habitaciones
Hotel Breezes Punta Cana
768
Hotel Grand Paradise Bávaro
504
Hotel Majestic Colonial
658
Hotel Bahía Príncipe
1680
Hoteles Riu Taino
360
Hoteles Riu Naiboa
372
Hoteles Riu Melao
244
Hoteles Riu Palace
364
Hoteles Riu Bambu
565
Hotel Iberostar Punta Cana
427
Hotel Iberostar Dominicano
506
Hotel Iberostar Bávaro
1467
Hotel Ocean Blue
708
Hotel LTI Beach Resort
494
Hotel Bávaro Princess
768
Hotel Caribe Club Princess
665
Hotel Punta Cana Princess
270
Hotel Occidental Gran Flamenco
895
Hotel Fiesta Hoteles & Resort
1591

No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre
Habitaciones
Hotel Cortecito Inn
75
Hotel Carabela Bávaro
473
Hotel Alisios
150
Hotel Ocean Bávaro Beach
740
Hotel Paradisus Punta Cana
525
Hotel Melia Caribe Tropical
1054
Hoteles IFA
652
Hotel Barceló Bávaro Beach
600
Hotel Barceló Bávaro Caribe
401
Hotel Barceló Bávaro Golf
126
Hotel Barceló Bávaro Casino
236
Hotel Barceló Bávaro Palace
558
Hotel Natura Park
486
Hotel Occidental Allegro
540
Hotel Suncape
346
Hotel Catalonia Bávaro
711
Hotel Club Med
519
Hotel Punta Cana
355
Total
21853

Los datos del número de turistas total y por meses que arriban por el Aeropuerto de Punta Cana
(Tabla 3.3) muestra el incremento sostenido de pasajeros durante la última década, para una cifra
global actual cercana a un 1600000 (Fig. 3.5). Comparativamente con la cifra total de 3,958,328
turistas que arribó al país en el 2006 (Banco Central, 2007), la región de Bávaro y Punta Cana
está acaparando prácticamente un 40% del turismo nacional.
Tabla 3.3. Número de turistas total y por meses que arriban por el Aeropuerto de Punta Cana como
estimado de visitantes con destinos en Bávaro y Punta Cana (según datos del Banco Central. 2007).
Año
Ene
Feb
Mar
Abr May
Jun
Jul
Ago Sep Oct
Nov
Dic
Total
1996 45299 38130 34686 32471 28162 28005 31774 30344 27551 28050 32843 37781 395096
1997 43617 43725 43790 39759 30728 30626 36891 37501 35529 34225 38978 44765 460134
1998 59401 51682 51050 47824 38098 37347 42502 47962 31790 28745 40066 45407 521874
1999 65176 59342 60466 53029 48050 45846 57375 56788 44435 50960 59093 53317 653877
2000 89494 90416 81635 87105 56286 60405 78651 70539 55452 57747 66788 74058 868576
2001 100489 103344 111010 89972 59637 64213 89072 78665 52988 48335 49984 67794 915503
2002 75465 85868 107886 79730 61603 76886 94961 85266 57056 53320 81899 100523 960463
2003 120159 119819 132828 108858 81766 97494 127685 127458 77207 77952 109697 119496 1300419
2004 129996 136864 133226 119184 91647 107414 152073 130996 66500 72142 97570 113472 1351084
2005 135388 129647 149371 127641 97391 119465 162373 126303 80378 92967 118489 140885 1480298
2006 161551 160485 173852 167866 125972 150621 182997 142700 84989 91935 127229
1570197
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Figura 3.5. Número total de turistas que arriban por vía aérea al país (línea superior) y por el Aeropuerto
de Punta Cana (línea inferior) como estimado indirecto de visitantes con destinos en Bávaro y Punta Cana
(según datos del Banco Central, 2007).

Patrones de ocupación general y por procedencia
El número de turistas que llegan a la región de Bávaro y Punta Cana presentan variaciones
estacionales que se han mantenido estables a través de los años, según demuestran los datos del
último sexenio de las estadísticas que ofrece el Banco Central (Tabla 3.4). De enero a abril se
produce el pico más alto de la temporada, donde los niveles de ocupación alcanzan cifras de hasta
94.8%, que indican prácticamente una ocupación total de las instalaciones.
Tabla 3.4. Porcentajes de ocupación en la región de Punta Cana y Bávaro para el período 2001 a 2006,
según datos del Banco Central, 2007.
Mes/Año
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Enero
74.8 67.0 92.8 93.3 88.8 92.7
Febrero
84.2 80.2 94.8 94.8 83.9 94.1
Marzo
75.1 82.4 90.6 90.9 82.8 92.8
Abril
83.8 75.4 86.2 88.9 82.2 88.2
Mayo
61.9 57.1 70.3 72.6 64.9 72.0
Junio
65.3 65.9 70.1 72.2 72.3 76.8
Julio
73.7 76.0 88.7 87.3 83.6 83.9
Agosto
78.7 79.4 95.8 92.6 83.4 81.4
Septiembre 47.5 61.1 76.9 69.1 64.9 59.5
Octubre
51.2 50.5 74.3 71.3 65.5 57.7
Noviembre 60.7 73.4 84.9 85.5 78.8 76.7
Diciembre
61.6 77.0 84.8 78.6 84.4 77.3

A partir de mayo la ocupación comienza a descender y mantiene niveles ligeramente más bajos
hasta junio donde nuevamente tiene lugar un incremento en los meses de julio y agosto, con
cifras de ocupación de hasta 95.8% con niveles tan altos como los del inicio del año. Septiembre
y octubre constituyen meses donde la ocupación nuevamente desciende, incluso a valores más
bajos que mayo y junio y nuevamente en noviembre vuelve a aumentar en un tercer pico de
menor magnitud que los anteriores, con valores de hasta 85.5% (Fig. 3.6). En resumen, la
ocupación hotelera de la región de Bávaro y Punta Cana se caracteriza por cinco momentos en el
año: tres máximos en los períodos enero-abril, julio-agosto y noviembre-diciembre y dos
mínimos en los períodos de mayo-junio y septiembre-octubre. No obstante, la ocupación hotelera
con valores mínimos en el 2006 cercanos a 60% puede considerarse elevada durante todo el año.
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Figura 3.6. Variaciones estacionales de la ocupación hotelera en la región de Bávaro y Punta Cana en los
últimos cinco años, según datos del Banco Central (2007).

Cuando se combinan las estadísticas que ofrece el Banco Central (2007) relativas a los
porcentajes de ocupación mensual en Bávaro y Punta Cana (Tabla 3.4) y la llegada mensual de
pasajeros por vía aérea por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, divididos por
nacionalidad (Tabla 3.5), se observa que este patrón estacional de ocupación con tres máximos y
dos mínimos de la Figura 3.6, está determinado por turistas de diferentes procedencias. El Banco
Central (2007) ofrece las estadísticas divididas en dominicanos no residentes, dominicanos y
extranjeros residentes y turistas provenientes de América del Norte, América del Sur, América
Central y Caribe, Europa y Asia.

Tabla 3.5. Número de pasajeros –total y por meses- por procedencia que arriban por el Aeropuerto
Internacional de Punta Cana, según datos del Banco Central (2007). NR. No residentes.
Meses
Procedencia
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Dominicanos NR
309
334
329
523
486
515 1048
817 401 339
370 2272
A. del Norte
90400 97113 107621 93363 62215 71655 78844 54814 22135 29701 55764 83043
A. Central/Caribe 1480 1851 1980 3569 6660 21165 20593 4298 3449 1742 5387 2489
A. del Sur
5159 3071 1380 5198 3460 3511 6435 4428 3409 3434 2939 4648
Asia
200
240
210
250
60
110
270
100
90
20
90
200
Europa
63786 57639 62105 64691 52824 53472 75408 77874 55187 56439 62430 68438
Resto del mundo
10
50
20
20
40
10
60
20
0
30
20
40
Residentes RD
207
187
207
252
227
183
339
349 318 230
229
682
Total
161551 160485 173852 167866 125972 150621 182997 142700 84989 91935 127229 161812

De este conjunto, los turistas de Estados Unidos, Europa y Centroamérica y el Caribe que llegan
a Bávaro y Punta Cana suman entre un 98 a un 99%, mientras que los América del Sur, Asia y
otras partes del mundo suman apenas un 2% (Tabla 3.6). Por ello, los tres primeros grupos son
los que se han seleccionado para el análisis de las tendencias de ocupación por nacionales y se
muestran en la gráfica de la Figura 3.7. Los turistas que arriban por el Aeropuerto Internacional
de Punta Cana a inicios del año (aproximadamente entre enero y abril) son predominantemente
norteamericanos (entre un 50 a un 60%), mientras que a partir de julio, aproximadamente hasta
octubre o noviembre, son principalmente europeos con valores porcentuales similares (entre 42.3
a 64.9%).
Con porcentajes variables de 11.3 a 14.1% los turistas centroamericanos y caribeños se
incrementan en los meses de verano, particularmente entre julio y agosto, representando un sector
turístico típico de verano. Aquí se incluyen, aunque sus porcentajes son comparativamente muy
bajos, parte del turismo nacional que aprovecha además el período vacacional de las escuelas y
algunos centros de trabajo, muchos de los cuales cierran en este período.
Tabla 3.6. Frecuencia relativa (%) del número de pasajeros según su procedencia que arriban por el
Aeropuerto Internacional de Punta Cana, según datos del Banco Central (2007). NR. No residentes.

Procedencia
E
F
M
A
M
Dominicanos NR
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4
A. del Norte
56.0 60.5 61.9 55.6 49.4
A. Central/Caribe
0.9
1.2
1.1
2.1
5.3
A. del Sur
3.2
1.9
0.8
3.1
2.7
Asia
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
Europa
39.5 35.9 35.7 38.5 41.9
Resto del mundo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Residentes RD
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Meses
J
J
A
S
O
N
D
0.3
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
1.4
47.6 43.1 38.4 26.0 32.3 43.8 51.3
14.1 11.3
3.0
4.1
1.9
4.2
1.5
2.3
3.5
3.1
4.0
3.7
2.3
2.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
35.5 41.2 54.6 64.9 61.4 49.1 42.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.2
0.4
0.3
0.2
0.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Figura 3.7. Variaciones estacionales de los turistas que arriban por el Aeropuerto de Punta Cana, de
acuerdo a su procedencia, según datos del Banco Central (2007).

Los datos de ocupación hotelera por meses son relevantes a nuestro futuro análisis del impacto
del cambio del clima, precisamente por la estrecha relación que tiene el factor climático,
especialmente la marcha anual de la temperatura, con la llegada de los turistas, pues éstos vienen
en busca de condiciones climáticas favorables, en relación a las que tienen en su lugar de origen.
Esto es claro si analizamos las variaciones estacionales promedio de la ocupación en relación con
la temperatura promedio reportada para Estados Unidos y Europa (P G N , 2 0 0 7 ) y las
variaciones reportadas para Punta Cana (SEMARN, 2004).
De modo general, el ciclo estacional de la temperatura en altas latitudes difiere del nuestro tanto
en sus intervalos de valores, variables en cifras más bajas (incluso por debajo de los 0°C) y sus
máximos mensuales que se concentran hacia junio y julio (Figuras 3.8 y 3.9). Esto explica
precisamente los picos de ocupación en los períodos enero-abril y noviembre-diciembre con
turistas provenientes de altas latitudes (norteamericanos y europeos) buscando condiciones
climáticas más benignas. Comparativamente, el turismo de América Central y el Caribe se
incrementa en los meses del verano caribeño, contribuyendo al pico de julio-agosto, al igual que
el turismo local que prefiere esta época, que además coincide con las vacaciones escolares y gran
parte de las laborales. De esta forma, la oferta hotelera puede satisfacer al turismo nacional y
extranjero durante todo el año, pues las temperaturas de inicio y fin de año, con valores entre 24 y
26°C, si bien resultan a los turistas extranjeros más benignas que las que tienen en sus países, son
aún frías para un turista del Caribe.
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Figura 3.8. Variaciones estacionales de la ocupación hotelera promedio en la región de Bávaro y Punta
Cana (línea gruesa) en relación con las variaciones estacionales de la temperatura promedio del aire en
Europa y Estados Unidos, según P G N ( 2 0 0 7 ) .
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Figura 3.9. Variaciones estacionales de la ocupación hotelera promedio en la región de Bávaro y Punta
Cana (línea gruesa) en relación con las variaciones estacionales de la temperatura promedio del aire en
Punta Cana, según SEMARN (2004).

APORTE ECONÓMICO DIRECTO
Ingresos por servicios hoteleros
Como habíamos señalado en el apartado de Metodologías, existe un impacto directo del turismo
en términos de ingresos para los complejos hoteleros como representantes de las megaempresas
turísticas. Recordemos que la oferta hotelera de Bávaro a Punta Cana es del tipo todo incluido,
donde el turista tiene cobertura de alojamiento, alimentación y bebidas dentro del hotel durante
todo el período de su estancia, donde además, se realizan actividades deportivas y de recreación.
Este producto está orientado al turismo de masas, procurando una alta ocupación hotelera. Esta
modalidad de turismo concentra los beneficios en los hoteles y en los tour-operadores, en la
medida en que el turista no tiene que salir de las instalaciones hoteleras para consumir alimentos
y bebidas y cuenta con un programa de entretenimiento que se desarrolla diariamente (Ortiz,
2005).
Al respecto, no existe ningún tipo de información de cuánto gana un hotel, por lo que decidimos
hacer algunas estimaciones preliminares considerando la información acerca de los costos de las
habitaciones de los hoteles de Bávaro y Punta Cana que ofrece permanentemente el Sitio Web de
Colonial Tour and Travel (2007), donde pueden hacerse reservaciones en línea. Dicho sitio
ofrece las tarifas por hotel así como sus variaciones a lo largo del año, jugando con la demanda
estacional que ya hemos comentado. Con este enfoque el costo de la habitación deviene en
realidad en un costo del “todo incluido” ya que el turista al pagar por la habitación está de hecho
pagando todos los servicios de comidas, bebidas, uso de las áreas recreativas y la participación en
actividades de entretenimiento programadas.
Para poder hacer este análisis debemos partir del hecho de que cada hotel adecua sus precios
mensualmente en relación con la demanda de ocupación. Cuando graficamos por ejemplo los
valores promedios de la ocupación porcentual por meses junto a los costos de la habitación doble
y sencilla del Hotel LTI Beach Resort con 494 habitaciones, se observa que existe una tendencia
similar de variación mensual entre ambos parámetros (Fig. 3.10), indicando una clara relación
directa costos-ocupación.
Obviamente, en las temporadas altas los costos se incrementan para maximizar las ganancias,
mientras que en las temporadas bajas los precios se reducen para atraer potenciales clientes, si
bien en el segundo pico de la temporada el incremento de las tarifas no es tan alto. Este ejemplo
que presentamos aquí solo con el caso del Hotel LTI Beach Resort, es representativo de lo que
ocurre a los restantes hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana, pues en definitiva todos
responden al mismo criterio de oferta y demanda.
Partiendo de los datos de las variaciones estacionales de las tarifas hoteleras de doce hoteles se
estimaron las ganancias mensuales y anuales de cada uno considerando los costos promedio de
una habitación doble, según la información de Colonial Tour and Travel (2007) y los porcentajes
de ocupación del Banco Central (2007). Los resultados de estos cálculos se indican en la Tabla
3.7. Si nuevamente tomamos el ejemplo del Hotel LTI vemos ganancias mensuales de un
US$1532454 para la temporada baja y US$ 3021198 en el pico de temporada, con un ingreso
anual cercano a los 25 millones de dólares.
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Figura 3.10. Variaciones estacionales de la ocupación hotelera promedio en la región de Bávaro y Punta
Cana (línea gruesa) en relación con las variaciones de los costos de la habitación doble y sencilla,
tomando como ejemplo el Hotel LTI Beach Resort.

Para las instalaciones analizadas vemos que hoteles como el Carabela Bávaro, de categoría cuatro
estrellas que tiene 473 habitaciones con tarifas entre US$72 y 104 para la habitación doble, tienen
ingresos anuales de US$21,342,570, mientras que grandes hoteles cinco estrellas como el
Iberostar Bávaro con 1467 habitaciones y tarifas entre US$159 y 226 pueden alcanzar ingresos
anuales de US$156,512,291. Considerando estas cifras, el ingreso promedio de un hotel de
categoría en la región, con más de 400 habitaciones podría estar por los 50 millones de dólares al
año (Figura 3.11).
Consideramos que estas cifras, si bien son estimados muy generales, son aún conservadoras, pues
solo han tenido en cuenta la ocupación doble de las habitaciones cuando en realidad pueden tener
hasta ocupación triple o sencilla, ésta última más cara incluso que las anteriores. No se incluyen
aquí los gastos adicionales que el turista hace dentro del propio hotel, fuera del paquete todo
incluido, como son los servicios de uso de Internet, teléfono, actividades náuticas y subacuáticas,
comidas y bebidas especiales o gastos en la tiendas de la instalación. Por otra parte, aclaramos
que estamos hablando del ingreso que entra por pago de habitaciones pues a este monto hay que
descontar los gastos operacionales de mantenimiento, comida, salarios de los empleados etc. Sin
embargo, acerca de esta cadena de ingresos y gastos no hemos hallado ninguna información que
permita estimar una ganancia neta.

Tabla 3.7. Estimado de ingresos mensuales y anuales de doce hoteles de la región de Bávaro y Punta
Cana. Se indica entre paréntesis el número de habitaciones. HO. Habitaciones, CHD. Costo de la
habitación doble, HO. Número de habitaciones ocupadas. Ingreso= CHD* NHE*2.
Mes CHD
E
111
F
111
M
111
A
85
M
75
J
75
J
87
A
87
S
77
O
77
N
77
D
77

Hotel LTI (494)
HO
Ingreso
439 3021198.00
414 2573424.00
409 2814738.00
406 2070600.00
321 1492650.00
357 1606500.00
413 2227722.00
412 2222328.00
321 1532454.00
324 1546776.00
389 1797180.00
417 1990758.00
Total 24896328.00

Hotel Bavaro Princess (768)
Mes Costo HO
Ingreso
E
137 682 5792772.10
F
151 644 5448640.51
M
151 636 5953333.25
A
165 631 6249830.40
M
100 498 3090278.40
J
100 555 3331584.00
J
114 642 4537995.26
A
114 641 4527138.82
S
100 498 3090278.40
O
100 503 3118848.00
N
100 605 3631104.00
D
100 648 4018790.40
Total 52790593.54
Hotel Flamenco (895)
Mes Costo HO
Ingreso
E
125 795 6159390.00
F
125 751 5256335.00
M
125 741 5743215.00
A
125 736 5517675.00
M
96 581 3457248.96
J
96 647 3727209.60
J
109 748 5056470.76
A
109 746 5044373.94
S
96 581 3457248.96
O
96 586 3489211.20
N
96 705 4062297.60
D
96 755 4496021.76
Total 55466697.78

Costo
164
176
176
135
129
129
151
151
129
129
129
129

Hotel Majestic (658)
HO
Ingreso
584 5941203.07
552 5441123.07
545 5945119.49
541 4381095.60
427 3415481.92
476 3682181.16
550 5149923.86
549 5137603.46
427 3415481.92
431 3447058.02
519 4013220.96
555 4441705.30
Total 54411197.82

Hotel Carabela (473)
Costo HO
Ingreso
91 420 2369775.41
104 397 2311236.93
87 392 2112527.74
87 389 2029567.32
72 307 1370345.33
72 342 1477349.28
72 395 1765190.59
72 394 1760967.65
72 307 1370345.33
72 310 1383014.16
72 373 1610167.68
72 399 1782082.37
Total 21342569.78
Hotel Iberostar Bavaro (1467)
Costo HO
Ingreso
226 1303 18253376.35
226 1231 15577169.33
226 1215 17020040.11
226 1206 16351651.44
159 952
9385634.21
159 1061 10118515.14
172 1226 13078457.57
172 1223 13047169.39
165 952
9739809.09
165 961
9829853.55
165 1156 11444360.40
165 1238 12666254.04
Total 156512290.63

Hotel Barcelo Beach (600)
Costo HO
Ingreso
118 584 4274768.06
118 552 3648025.70
138 545 4661514.14
109 541 3537329.04
81 427 2144604.92
81 476 2312067.24
108 550 3683389.25
108 549 3674577.31
81 427 2144604.92
81 431 2164431.78
81 519 2519929.44
81 555 2788977.74
Total 37554219.56
Hotel Caribe Princess (655)
Costo HO
Ingreso
112 582 4038908.16
126 550 3877589.52
126 542 4236760.08
140 538 4522644.00
79 425 2082115.31
79 474 2244698.10
94 548 3191296.24
94 546 3183661.56
79 425 2082115.31
79 429 2101364.45
79 516 2446503.60
79 553 2707712.36
Total 36715368.69
Hotel Ocean Blue (708)
Costo HO
Ingreso
143 629 5574089.66
150 594 4989700.80
150 586 5451883.20
124 582 4329901.44
104 459 2962804.42
104 512 3194156.16
117 592 4293555.55
117 590 4283283.89
104 459 2962804.42
104 464 2990195.52
104 558 3481320.96
104 598 3853015.30
Total 48366711.31

Tabla 3.7. Continuación.
Hotel Barcelo Palace (558)
Mes Costo HO
Ingreso
E
153 496 4700350.94
F
183 468 4797724.18
M
183 462 5242124.30
A
164 459 4513371.84
M
116 362 2604525.26
J
116 403 2807900.64
J
151 466 4367260.66
A
151 465 4356812.66
S
116 362 2604525.26
O
116 365 2628604.08
N
116 440 3060339.84
D
116 471 3387086.78
Total 45070626.46

Hotel Catalonia (711)
Costo HO
Ingreso
111 631 4345074.58
124 597 4142297.38
124 589 4525987.10
124 584 4348248.48
85 461 2431783.53
85 514 2621670.30
85 594 3132466.92
98 593 3602910.02
78 461 2231519.00
78 466 2252149.38
78 560 2622054.24
78 600 2902006.22
Total 39158167.16

Hotel Paradisus (525)
Costo HO
Ingreso
286 466 8266658.40
312 440 7695979.20
312 435 8408836.80
234 432 6058962.00
234 341 4943238.30
234 380 5329233.00
241 439 6558043.80
241 438 6542354.70
228 341 4816488.60
228 344 4861017.00
228 414 5659416.00
228 443 6263661.60
Total 75403889.40

Hotel Meliá (1054)
Mes Costo HO
Ingreso
E
163 936 9458730.91
F
163 884 8071945.17
M
176 873 9523033.34
A
176 866 9149057.28
M
130 684 5513410.76
J
130 762 5943927.60
J
130 881 7102020.64
A
143 879 7793533.18
S
130 684 5513410.76
O
130 690 5564382.20
N
130 831 6478305.60
D
130 890 7169982.56
Total 87281740.00

Hotel Natura Park (486)
Costo HO
Ingreso
163 432 4361426.21
163 408 3721978.51
176 402 4391076.10
176 399 4218635.52
130 315 2542236.84
130 351 2740748.40
130 406 3274745.76
143 405 3593602.58
130 315 2542236.84
130 318 2565739.80
130 383 2987150.40
130 410 3306083.04
Total 40245660.00

Hotel Allegro (408)
Costo HO
Ingreso
112 480 3329786.88
112 453 2841592.32
112 447 3104801.28
112 444 2982873.60
82 350 1781738.64
82 390 1920866.40
96 451 2686970.88
96 450 2680542.72
153 350 3324463.56
153 354 3355198.20
153 426 3906273.60
153 456 4323339.36
Total 36238447.44

APORTE ECONÓMICO INDIRECTO
El turismo en República Dominicana ha brindado un aporte fundamental a la economía nacional,
en diversos órdenes (PNUD, 2005). La actividad turística de la región de Bávaro y Punta Cana ha
generado en su entorno –que en este reporte acotaremos por razones prácticas a la Provincia La
Altagracia- cambios en diversos órdenes de la vida social económica, positivos y negativos. Dado
que no es objetivo de este reporte el análisis de los impactos socioeconómicos negativos del
turismo que, por otra parte, han sido ampliamente tratados (ver Troncoso, 1999, PNUD, 2005)
nos concentraremos en algunos impactos aparentemente positivos, para los cuales trataremos de
buscar los indicadores adecuados que nos permitan hacer inferencias posteriormente acerca de
cómo serán afectados los mismos directa o indirectamente por el cambio climático.
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Figura 3.11. Ingreso anual por concepto de cobro de habitaciones hoteleras (círculos negros) y número de
habitaciones (círculos claros) para quince hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana (línea gruesa).

Los impactos indirectos asociados al desarrollo del turismo conciernen a los aportes por ingresos
fiscales, generación de empleos, desarrollo de las microempresas e incremento de las relaciones
comerciales con otros sectores productivos como la agricultura, energético, construcción e
industria química, de los cuales el turismo demanda productos y servicios, como analizaremos
seguidamente.
Aportes por ingresos fiscales
Aunque PNUD (2005) reconoce que el aporte del turismo a los ingresos fiscales es muy limitado
si se considera el tamaño del sector en la economía dominicana, aún así existe un aporte que debe
ser considerado en un futuro modelo económico. Los impuestos que paga la industria turística de
la República Dominicana son los siguientes: a) tarjeta de turismo a razón de US$10.00 por turista
extranjero, con pocas excepciones, b) impuesto de salida de US$20.00 por pasajero al salir, c)
impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) del 16% del valor añadido y e) impuesto
sobre la renta corporativo equivalente a un 25% de las ganancias.
Sin embargo, no toda esta información está disponible. Las estadísticas del Banco Central sobre
ingresos fiscales de la actividad turística se refieren exclusivamente a impuestos a la salida de
pasajeros al exterior vía aérea, tasa de salida de pasajeros, derechos aeroportuarios y tarjetas de
turismo. Antes del 2004 ofrecían también un monto por impuesto sobre habitaciones de hoteles
que no aparece en las posteriores estadísticas. Estos datos constituyen la única información
disponible sobre el beneficio económico del turismo al país en términos de ingresos fiscales.

Estas estadísticas son además globales, por lo que para poder estimar el aporte de la región de
Bávaro-Punta Cana se realizó un estimado anual del aporte fiscal por pasajero y se multiplicó por
el número de pasajeros que arriban por el Aeropuerto de Punta Cana (Tabla 3.8). Las cifras más
recientes indican más de dos mil millones de pesos por esta vía (Fig. 3.12).
Tabla 3.8. Ingresos fiscales relacionados con el turismo durante el período 1998-2006. Cifras en millones
de pesos dominicanos, según Banco Central (2007).

Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Pasajeros llegados al país
Aeropuerto de
Total
Punta Cana
2653492
521874
3023459
653877
3325335
868576
3199318
915503
3131179
960463
3583847
1300419
3783628
1351084
4081295
1480298
3958328
1570197

Ingreso fiscal
Bávaro
Nacional Punta Cana
1257
247
1324
286
1403
366
939
269
939
288
1917
696
5567
1988
4340
1574
5957
2363

En lo relativo al Impuesto sobre la Renta Corporativo de hoteles y restaurantes, como señalamos,
no aparecen en las estadísticas del Banco Central. PNUD (2005) ofrece datos de una muestra de
71 hoteles y restaurantes que pagaron en 2001 la cantidad de RD$49.4 millones y en 2002
RD$168.5 millones, y comenta que cifras tan bajas demandan una mayor investigación para
determinar las causas de la baja contribución fiscal.
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Figura 3.12. Variación del ingreso fiscal relacionados con el turismo en el período 1998 a 2006 a nivel
nacional (línea superior) y para la región de Bávaro y Punta Cana.

Generación de empleos directos e indirectos
Cuando se habla de impactos positivos del turismo, el primer elemento que surge es la oferta de
empleo. De modo general, es cierto que el turismo es uno de los principales generadores de
empleos, tanto de forma directa como indirecta. En el caso de la región de Bávaro y Punta Cana
existe una clara relación entre el desarrollo de nuevas infraestructuras –en términos de número de
hoteles y habitaciones- que ya hemos comentado y el número de personas empleadas por el
turismo. Como puede verse en el gráfico acumulativo de la Figura 3.13, desde inicios de los 80,
donde prácticamente solo existía el Club Med de Punta Cana con unos 300 empleados,
actualmente el número de empleados directos por el turismo en la región de Bávaro y Punta Cana
alcanza unas 19422 personas. Existen pequeños hoteles de 75 habitaciones como el Cortecito Inn
que dan empleo solo a 48 personas, pero hoteles como el Bahía Príncipe de hasta 1680
habitaciones ofrecen empleo a 1700 personas (Tabla 3.9)
El número de personas empleadas por los distintos establecimientos turísticos que se fueron
construyendo ha ido en aumento y continúa en la actualidad. Al presente no hemos hallado
información que permita establecer relaciones claras acerca del papel del empleo de los hoteles
de la región de Bávaro y Punta Cana para el personal local. Si consideramos que la Provincia La
Altagracia tiene una población económicamente activa estimada de 87,727 (ONE, 2007), la
población empleada por el turismo podría constituir más del 20%, si bien se reconoce que la
mano de obra turística de Bávaro y Punta Cana no corresponde solamente a la provincia.
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Figura 3.13. Número acumulativo del total de empleos (línea gruesa superior), empleos directos (círculos
claros) y empleos indirectos (círculos oscuros) generados por el desarrollo turístico en la región de Bávaro
y Punta Cana desde el 1980 al 2006.

Tabla 3.9. Número de empleos directos de los principales hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana
ordenados con un sentido geográfico, desde Arena Gorda a Punta Cana, según datos de la base de la
Secretaría de Estado de Turismo e información de Internet.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre
Empleos
Hotel Breezes Punta Cana
667
Hotel Grand Paradise Bávaro
410
Hotel Majestic Colonial
598
Hotel Bahía Príncipe
1700
Hoteles Riu Taino
300
Hoteles Riu Naiboa
325
Hoteles Riu Melao
225
Hoteles Riu Palace
420
Hoteles Riu Bambu
520
Hotel Iberostar Punta Cana
300
Hotel Iberostar Dominicano
300
Hotel Iberostar Bávaro
1500
Hotel Ocean Blue
630
Hotel LTI Beach Resort
420
Hotel Bávaro Princess
750
Hotel Caribe Club Princess
652
Hotel Punta Cana Princess
249
Hotel Occidental Gran Flamenco
300
Hotel Fiesta Hoteles & Resort
1591

No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre
Empleos
Hotel Cortecito Inn
48
Hotel Carabela Bávaro
330
Hotel Alisios
67
Hotel Ocean Bávaro Beach
649
Hotel Paradisus Punta Cana
687
Hotel Melia Caribe Tropical
1200
Hoteles IFA
430
Hotel Barceló Bávaro Beach
400
Hotel Barceló Bávaro Caribe
230
Hotel Barceló Bávaro Golf
100
Hotel Barceló Bávaro Casino
135
Hotel Barceló Bávaro Palace
495
Hotel Natura Park
380
Hotel Occidental Allegro
417
Hotel Suncape
415
Hotel Catalonia Bávaro
800
Hotel Club Med
350
Hotel Punta Cana
432
Total 19422

Por otra parte, el desarrollo del turismo ha promovido el empleo indirecto en la región de Bávaro
y Punta Cana donde las cifras apuntan a unas 36,996 personas que indirectamente trabajan para el
turismo. Considerando tanto empleos directos como indirectos, la cifra de personas beneficiadas
por empleo en el sector turístico regional está en el orden de unas 55,494 (Fig. 3.13).
Ingresos por turismo
En las estadísticas del Banco Central (2007) aparece un apartado denominado “ingresos por
turismo” en la categoría de Indicadores de Hoteles, Bares y Restaurantes. No es claro totalmente
qué aspectos abarca este indicador económico del turismo ni quiénes reciben dichos ingresos pero
lo hemos incluido dentro de los impactos indirectos pues representa, no obstante, un criterio
importante de la cantidad de dinero que se ingresa. A partir de las cifras de ingreso nacional para
el número global de turistas hemos estimado el ingreso en la región de Bávaro y Punta Cana
considerando la proporción de turistas que vienen a dichos destinos. Como puede observarse el
ingreso ha sido creciente con los años y sobrepasa actualmente los 1200 millones de dólares
anuales en comparación con más de 3500 millones a nivel nacional (Fig. 3.14).
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Figura 3.14. Variación del ingreso por turismo a nivel nacional y en la región de Bávaro y Punta Cana.

Microempresas
La oferta complementaria al turismo de sol y playa, incluye turismo de aventura con paseos a
caballos y en four-wheel, visitas a fincas y plantaciones, observación de diversas especies de
flora y fauna, así como elementos de la cultura taína. También hay posibilidades de recorrer en
helicóptero las áreas circundantes y trasladarse a otros puntos del país. Toda esta oferta transcurre
dentro del ámbito de las microempresas vinculadas al turismo.
Entre los impactos económicos indirectos del desarrollo turístico en la región de Bávaro y Punta
Cana se encuentra el impulso al desarrollo de la actividad microempresarial2 (Ortiz, 2005). La
creación de nuevas empresas en Bávaro y Punta Cana guarda relación con la creciente demanda
del turista que quiere salir de las instalaciones hoteleras y buscar entretenimiento en las
inmediaciones de la zona. Estas microempresas están orientadas a manufactura, transporte,
hoteles y restaurantes, servicios financieros inmobiliarios, profesionales y de salud, pero la
actividad fundamental es el comercio de artesanías. Al presente, más de 290 micro y pequeñas
empresas operan en la región con mayor concentración en los mercados artesanales de Bibijagua,
Arena Gorda, las Plazas de Punta Cana y Bávaro y los negocios ubicados en El Cortecito y
Cabeza de Toro. En promedio, las microempresas de Bávaro tienen un capital invertido de 1.2
millones de pesos en mercancías y equipos y operan como captadoras de moneda extranjera. En
Bávaro, el 72.5% de las micro y pequeñas empresas vende entre uno y diez millones de pesos al
año.
2

Se define como microempresa toda unidad de producción, comercio o servicio de 1 a 10 trabajadores, incluyendo al
propietario, mientras que la pequeña empresa es una unidad de producción, comercio o servicio que tiene de 11 a 50
trabajadores.

De modo general las microempresas en Bávaro tienen un tamaño promedio de 4.97 trabajadores y
dan empleo a unas 1,440 personas, de las cuales un 30.5% corresponde a fuerza laboral femenina.
Sus vendedores afirman obtener ingresos en promedio de alrededor de cinco salarios mínimos en
temporada baja y más de diez salarios mínimos en temporada alta (Ortiz, 2005).
Red de relaciones económicas y de infraestructura
El desarrollo del turismo en Bávaro y Punta Cana ha llevado aparejado la creación de una red de
relaciones con varios sectores productivos no solo de la región sino también del país, lo cual
constituye otro de los impactos económicos indirectos. Los mayores encadenamientos están
relacionados con sectores como la construcción, la agricultura, la industria química y la
energética, acerca de los cuales brindaremos seguidamente algunos ejemplos.
Sector construcción
Un sector altamente beneficiado por el desarrollo del turismo es sin dudas la construcción, pues
los materiales básicos son necesariamente de producción nacional. Al respecto no existen cifras
detalladas de en qué monto se beneficia dicho sector, pero solo a manera de ejemplos podemos
señalar que las memorias descriptivas de los proyectos hoteleros coinciden en indicar que el
hormigón empleado en las obras es suministrado por CEMEX Dominicana, y los bloques de
hormigón fabricados en Santo Domingo, por proveedores como Tavares Industrial, Blocks
Khoury y Blocks Bisonó.
Sector agrícola
El turismo puede estimular los ingresos de los agricultores pues la economía rural se beneficia al
producir alimentos a nivel local e integrarlos al producto turístico (Ashley et al., 2005). Más del
40% de los productos agrícolas consumidos por los turistas que visitan la región de Bávaro y
Punta Cana tienen un origen importado. El restante 60% se ha venido produciendo en Constanza,
San José de Ocoa, Cotuí y otros lugares, es decir, zonas a más de 300 km de la región, lo cual
implica un beneficio económico para los agricultores nacionales. Sin embargo, dado que la
lejanía de los centros de producción agrícola encarece los costos y afecta la calidad de los
alimentos, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) ha implementado el Proyecto
Baiguá a menos de 40 km de Bávaro que dispone actualmente de 17,533 tareas con 303
agricultores (que será ampliado hasta 21,733 tareas con 90 agricultores adicionales) y desarrolla
22 rubros agrícolas (calabacín, tomate, batata, papa, repollo, zanahoria, maíz verde, lechuga,
yuca, cebolla, sandia, coliflor, apio, brócoli, puerro, ají, remolacha, auyama, pepino, melones,
berenjena y lechosa) para el turismo (INDHRI, 2006). El programa de producción está basado en
la demanda actual y futura de los hoteles cuenta con una comercializadora que vela por la
seguridad de los volúmenes de producción y su calidad
Según La Información Digital (2007) los usuarios de riego del Proyecto Baiguá, que ejecuta en
este municipio el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), han obtenido ganancias
sustanciales al comercializar su producción de vegetales, hortalizas y frutas, cultivadas con
estándares de calidad internacional y tecnología moderna (Tabla 3.10). Los datos de las ganancias
netas de los regantes indican que el sector agrícola resulta beneficiado económicamente por el
turismo de manera significativa. Por otra parte las cifras de inversión indican que otros sectores

están beneficiados también en esta cadena ya que la inversión abarca desde insumos como
semillas o productos químicos hasta manos de obra.
Tabla 3.10. Datos económicos del sector agrícola en el Proyecto Baigua que produce productos agrícolas
para el turismo de Bávaro y Punta Cana.
Nombre del regante
Carlos Rodríguez

Cultivo
Tareas Inversión Ganancia neta
Repollo
35
200000
320000
Ají cubanela
10
75000
225000
Mártires Robles Sánchez Lechosa hawaiana
30
407600
1000000
Luís Rodríguez
Repollo
9
28000
34000
Perfecto Cedeño
Calabacín
4
20000
42500

Sector de la industria química
El sector hotelero necesita una gran variedad de sustancias químicas como parte del trabajo de
limpieza general y de piscinas, lavandería, tintorería, mantenimiento de campos de golf, etc. Por
ello debe establecer un vínculo comercial con la industria química, cuyas empresas resultan
beneficiarias indirectas del desarrollo turístico. Las necesidades incluyen una amplia gama de
productos entre los que se cuentan floculantes coagulantes y desinfectantes para piscinas,
fertilizantes y pesticidas para campos de golf, detergentes y blanqueadores para las tintorerías,
etc. A manera de ejemplo, podemos mencionar que Aquasport (2007), empresa dedicada
exclusivamente a la construcción, equipamiento y suministro de productos químicos para
piscinas, cuenta entre sus clientes a los Hoteles Punta Cana Beach Resort, Club Med Punta Cana,
Gran Caribe, Carabela, Riu Palace y Riu Melao. No hemos hallado más cifras al respecto.
Sector energético
Un sector altamente beneficiado por el desarrollo turístico de Bávaro y Punta Cana ha sido el
energético. En los inicios del desarrollo turístico regional, cada hotel tuvo que resolver sus
propias necesidades de electricidad, por lo que las inversiones tenían que incluir generadores
eléctricos continuos para abastecer la demanda. Esto suponía enormes problemas de
mantenimiento y operación, así como de abastecimiento de combustible, inventario de piezas de
recambio, personal especializado para mantenimiento, y demás temas relacionados.
En 1992 se constituye el Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. (CEPM) y se le otorga la
Concesión del Suministro de Energía Eléctrica en el Polo Turístico Punta Cana-Macao, gozando
de los beneficios fiscales y de otra índole, previstos en las leyes. La creación del CEPM y todo su
desarrollo posterior respondió a la necesidad de dar suministro de energía eléctrica a una zona de
enorme potencial turístico. Actualmente, el CEPM genera y distribuye electricidad a todos los
hoteles de la zona, aeropuerto y núcleos urbanos. Los hoteleros catalogaron este servicio de
excelente, pero manifestaron su elevado costo en comparación con otros destinos turísticos del
Caribe (USAID, 2006). Sin embargo, no hemos hallado cifras de las ganancias económicas por
concepto de generación eléctrica. Por otra parte, el CEPM ofrece 69 puestos de trabajos fijos y
además la empresa contrata los servicios de limpieza y atención médica local.

PARÁMETROS E INDICADORES DE IMPACTO DEL TURISMO
Hasta aquí hemos presentado información básica sobre el turismo en la región de Bávaro y Punta
Cana así como sus aspectos económicos más relevantes, de donde podemos hacer una propuesta
de elementos claves que podrían tener valor como indicadores con vistas a la evaluación de los
impactos del cambio climático sobre el desarrollo turístico regional. Al respecto debemos
puntualizar que, manejando adecuadamente ventajas y desventajas (Tabla 3.11), sí es posible
establecer indicadores generales que definan el alcance del turismo regional sobre los cuales
colocar nuestros escenarios climáticos y evaluar los impactos del clima.
Aclaramos, no obstante, que aunque existen parámetros e indicadores globales si se deseara
establecer relaciones más detalladas se debe conocer que la información socioeconómica
particular sobre los efectos del turismo en Bávaro y Punta Cana es escasa, dispersa y
desactualizada. No existen encuestas reales y profundas enfocadas especialmente a desentrañar
las complejas relaciones económicas desde el hotelero hasta las comunidades, de donde puedan
establecerse de manera clara movimientos de gastos e ingresos. Las descripciones y encuestas de
los Estudios de Impacto Ambiental son generalistas y repetitivas y poco aportan sobre el efecto
positivo del turismo salvo cifras generales de número de empleos. Las estadísticas del Banco
Central, si bien son serias, sistemáticas y constituyen el único punto de partida, son en algunos
indicadores demasiado generales y no permiten un análisis detallado y por regiones de algunas
relaciones. Por estas razones, si durante el desarrollo de la segunda fase de este trabajo fuera
necesario entrar en análisis más particulares seria imprescindible organizar algún sistema de
búsqueda de dicha información.
La información disponible puede ser utilizada directamente para evaluar los impactos del clima
en términos de cambios en el patrón de precipitaciones, el incremento de la temperatura y el
ascenso del nivel del mar. Los diferentes parámetros e indicadores, pueden ser relevantes en
distintos casos. Por ejemplo, parámetros como la inversión, número y diversidad de
infraestructuras, número de hoteles o habitaciones son relevantes pues las infraestructuras
turísticas –según su ubicación y extensión- pueden verse afectadas por las inundaciones producto
de la lluvia o la acción del oleaje a un mayor nivel del mar, el impacto del incremento de la
frecuencia y magnitud de los eventos meteorológicos extremos o quedar sumergidas por el
ascenso del nivel del mar. El número de turistas total y según procedencia y los patrones de
ocupación general son parámetros relacionables con los impactos del cambio climático en
términos de reducción del tiempo disponible para actividades recreativas al aire libre, el
incremento de la posibilidad de insolación, quemaduras o enfermedades de la piel por exposición
al sol. Los cambios en la estacionalidad climática romperán los patrones del flujo de turistas y las
pérdidas de playa arenosa reducirán su capacidad de carga (m² disponibles /turista) y por tanto la
cantidad de turistas. Esta cadena de eventos, de la cual mostramos solamente unos ejemplos, es
perfectamente correlacionables con los aportes económicos del turismo, que hemos descrito, bien
sean directos (ingresos por servicios hoteleros) o indirectos (ingresos fiscales, empleos directos e
indirectos, desarrollo de la microempresa o red de relaciones de compra y venta con otros
sectores). En tal sentido, el resumen que ofrecemos en la Tabla 3.11 pretende además llamar la
atención sobre la necesidad de ampliar, complementar y enriquecer nuestras estadísticas turísticas
en aras de poder implementar evaluaciones más profundas de sus impactos y consecuentemente
de los efectos que se nos avecinan relacionados con el Cambio Climático.

Tabla 3.11. Propuesta general de parámetros que pueden servir de base a indicadores para evaluar el
impacto económico del turismo en la región de Bávaro y Punta Cana y de manera relacionada el impacto
del Cambio Climático.
Parámetros
Inversión en
infraestructuras

Concepto base para el
indicador
Valor de las infraestructuras
turísticas creadas

Número de turistas Número de turistas que llegan.
Es el punto de partida de la
cadena local de impactos
económicos, correlacionada
con número de hoteles,
habitaciones y empleos
Número de turistas Número de turistas desde
según procedencia diferentes destinos, correlacionado con número de hoteles,
habitaciones y empleos
Número de hoteles Número de hoteles
construidos, ubicación y
extensión, correlacionado con
número de turistas,
habitaciones y empleos
Número de
Número de habitaciones
habitaciones
disponibles. Altamente
correlacionado con número de
turistas, hoteles y empleos
Patrones de
Frecuencia relativa de
ocupación general ocupación, correlacionada con
y estacional
el número de turistas según
procedencia
Ingresos por
Cantidad de dinero que entra
servicios hoteleros al hotel. Representa es el
primer impacto directo del
turismo que inicia la cadena
de impactos indirectos.
Ingresos fiscales
Entrada económica al Estado
por concepto de impuestos
Empleos directos e Cantidad de empleos que
indirectos
genera el turismo. Es el
impacto indirecto más
relevante
Desarrollo de la
Número y diversidad de
microempresa
microempresas, inversión,
ingresos, empleos, etc.
Red de relaciones Número y diversidad de
de compra y venta sectores, inversiones,
con otros sectores ingresos, empleos, etc.

Ventajas

Se tienen
cifras
concretas.

Se tienen
cifras
concretas
Se tienen
cifras
concretas

Desventajas/Necesidades
No existen cifras concretas, se
requiere su valorización particular y
general
Se requiere definir la cantidad de
turistas para Bávaro y Punta Cana y
mantener una actualización
permanente
Se requiere definir la cantidad de
turistas según su procedencia para
Bávaro y Punta Cana y mantener
una actualización permanente
Se requiere actualización permanente

Se tienen
cifras
concretas

Se requiere actualización permanente

Se tienen
cifras
concretas

Se requiere actualización permanente

Es factible
hacer
inferencias a
partir de
tarifas
Se tienen
ciertas cifras
de algunas
entradas
Se tienen
ciertas cifras
de empleo
directo

No existen cifras oficiales

No existen cifras del aporte de los
hoteleros. Se requiere su aclaración y
desarrollo
Se requiere complementar las cifras
de empleos directos por procedencia
para evaluar beneficios regionales y
cifras precisas del empleo indirecto
No existen cifras oficiales
No existen cifras oficiales

Finalmente, deseamos señalar que también es posible combinar diferentes parámetros para el
cálculo de índices como el conocido Índice de Penetración del Turismo (IPT) de McElroy y de
Albuquerque (1998) que busca poner de relieve el impacto del turismo basado en tres variables
no ponderadas, combinando sus principales dimensiones: económica, en términos de gastos per
cápita; socio-demográfica, en términos de densidad de visitantes/100 habitantes residentes; y
ambiental, en términos de número de habitaciones/ km². Padilla y Jerome (2005) ofrecen los
primeros datos para la región de Bávaro y Punta Cana, con valores del 0.922 para el IPT. Este
índice de impacto socioeconómico del turismo ha ganado popularidad en los estudios del turismo
en las pequeñas y grandes islas y podría constituir una referencia para futuros parámetros de
modelación del impacto del cambio climático.

CAPÍTULO 4. AMBIENTE FÍSICO-NATURAL
INTRODUCCIÓN
El presente capítulo resume la información disponible sobre el ambiente físico-natural de la
región de Bávaro y Punta Cana, que puede ser relevante a los efectos de un futuro análisis del
impacto del cambio climático sobre los recursos naturales que sostienen el turismo regional. Se
ha priorizado información bio-ecológica demostrativa de los extraordinarios valores de la
biodiversidad local en ecosistemas y biota y sus valores de uso por parte del turismo. La
información se presenta de forma tal que pueda servir de base a los modelos futuros para valorar
la influencia que diferentes escenarios climáticos tendrán sobre los recursos naturales sobre los
cuales se apoya el turismo. En relación con los recursos naturales ha sido necesario hacer
referencia a determinados impactos actuales que han incrementado la vulnerabilidad de la zona
costera y pueden por tanto, actuar de manera acumulativa y/o sinérgica con los impactos propios
esperables del cambio climático. Este tema ya había sido puntualizado por PNUD (2005) al
plantear que el desarrollo turístico regional ha acometido acciones que han tenido un fuerte
impacto en el medio ambiente y han provocado que la zona donde esto ha ocurrido sea más
vulnerable a desastres naturales. Por otra parte, IRG (2001) señala que el desarrollo del turismo
es la segunda mayor amenaza a la biodiversidad nacional.
ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS
Desde el punto de vista de la distribución de sus ecosistemas costeros marinos, la región de
estudio de Bávaro a Punta Cana puede dividirse en dos grandes zonas, que presentan diferente
orientación de la línea de costa y por tanto, difieren en los efectos de la influencia del viento y el
oleaje, los cuales se encuentran entre los factores determinantes de los rasgos esenciales de sus
ambientes.
Con una longitud aproximada de 32 km, tenemos la llamada región de Bávaro que forma una
unidad físico-geográfica extendida por el Noreste de la República Dominicana, en la línea de
costa al Océano Atlántico, desde el Morro de Macao hasta Cabo Engaño (Fig. 4.1). En esta
unidad se destacan como características ecológicas relevantes, la existencia de tres franjas de
ecosistemas costero-marinos que corren paralelas entre sí: el manglar de cuenca hacia tierra, las
extensas playas arenosas en el borde costero (alternadas con escasas zonas de costa rocosa) y los
arrecifes de barrera, cuyas rompientes pueden observarse desde la costa en la zona marina
contigua. Como elemento ecológico adicional de la región se encuentra la Laguna de Bávaro, que
ha sido considerada en nuestro análisis por sus características de laguna costera y por su
condición de Área Protegida. Por otra parte, la región de Punta Cana abarca desde Cabo Engaño
hasta la propia Punta Cana formando un frente costero de unos 17 km, de orientación
predominantemente Este, donde el manglar de cuenca continua, si bien con una distribución más
discreta y predomina la costa rocosa, alternada con importantes zonas de acumulación, donde se
forman playas bajo la protección de arrecifes de barrera, que en este sector de costa se encuentran
más microlocalizados. Seguidamente daremos una breve descripción de cada uno de los
ecosistemas y ambientes de la región enfocados hacia su uso turístico y su relevancia ante los
potenciales impactos del cambio climático.
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Figura 4.1. Distribución general de los ecosistemas costeros y marinos de uso turístico de la región de
Bávaro y Punta Cana. La distribución del manglar corresponde a su situación original, no a la actual.

Manglar de cuenca
En la región de Bávaro, desde aproximadamente el Morro de Macao hasta un poco más allá de
Cabeza de Toro, se ha desarrollado históricamente un bosque de manglar de cuenca en forma de
una franja estrecha, longitudinal, paralela a la costa que se ensancha hacia la Laguna de Bávaro,
con un área total aproximada de 21.38 km² (Fig. 4.1) y compuesto por las cuatro especies típicas
de este tipo de bosque: Conocarpus erectus, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y
Rhizophora mangle (Betancourt y Herrera-Moreno, 2006). Por definición, los manglares de
cuenca se encuentran ubicados frecuentemente tierra adentro en formaciones situadas a lo largo
de los drenajes terrestres internos; y el flujo y reflujo de aguas salinas ocurre probablemente
durante las mareas externas altas y causadas por tormentas (Snedaker y Getter, 1985).
Por su extensión, distribución, biodiversidad de fauna terrestre (anfibios, reptiles y aves) y
costera (principalmente crustáceos) y aporte escénico al paisaje litoral, el manglar de Bávaro ha
constituido uno de los ecosistemas más relevantes, no solo de la región, sino del país, pues solo
aquí existía una franja continua de estas proporciones que actuaba como un corredor ecológico a
lo largo de toda la planicie del Este. Sin embargo, el manglar de cuenca de Bávaro es, sin dudas,
el componente biótico que más obviamente ha sufrido los efectos de un turismo mal planificado y
sin controles ambientales, a la vez que constituye la alteración ambiental que más vulnerable ha
tornado a la región ante los desastres naturales (CEPAL, 2004).
En el tramo de los hoteles que nos ocupan, que parte desde Arena Gorda con el Hotel Brezees,
hasta Cabeza de Toro con el Hotel Catalonia, la franja de manglar de cuenca ocupaba
originalmente una superficie de 18.15 km², con una longitud de aproximadamente 17 km. Desde
las primeras construcciones hoteleras en Bávaro se hizo evidente que un hotel que tuviera al
frente la zona costera y extendiera sus instalaciones tierra adentro, en la mayor parte de los casos
en una mayor distancia que la de su frente de línea de costa, interfería de algún modo con el
manglar de cuenca, debido a la peculiar distribución de éste como una franja paralela a la costa.
Como puede verse en el mapa de la Figura 4.2, esto no limitó en modo alguno la construcción
hotelera y uno tras otro fueron, o bien desecando amplias zonas para construir edificaciones o
simplemente cortando sucesivamente el manglar para la construcción de caminos de entrada a los
hoteles o vías secundarias de acceso entre hoteles, especialmente en los grandes complejos
hoteleros. Así, se intervinieron al menos 5 km² de los 18.15 km² estimados para el bosque
original en el tramo anteriormente indicado, cifra de intervención sobre el manglar que solo ha
considerado los 37 hoteles aquí presentados (ver Capítulo 3. Ambiente socioeconómico), pues si
se consideran otras infraestructuras que han incidido sobre el manglar la cobertura afectada es
mucho mayor. De acuerdo a la información cartográfica manejada, la intervención sobre el
manglar de los hoteles ha variado en cifras moderadas como el Allegro o el Majestic con 0.02
km² o muy altas como el complejo Barceló Bávaro que ha intervenido prácticamente 2 km² de
bosque de manglar de cuenca. Poco a poco la superficie de manglar que ha sido intervenida ha
crecido al mismo ritmo que las construcciones hoteleras (Fig. 4.3). Limitado en su expansión
natural, el bosque de manglar subsiste actualmente confinado entre caminos, muros y cercas sin
espacio de crecimiento y como receptor –en muchas ocasiones- de aguas negras. La drástica
fragmentación del bosque de manglar ha limitado seriamente su integridad ecológica y funcional
y destruido la continuidad del sistema hidrológico sobre el cual se asienta (Fig. 4.4).
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La pérdida o limitación de sus roles como protector del suelo y amortiguador de crecidas pone a
la región en una situación comprometedora ante los pronósticos del cambio climático. En este
último aspecto hay que agregar la pérdida de superficie vegetal como sumidero de CO2. De
hecho, un estudio recientemente elaborado por CEPAL (2004) sobre el impacto del Huracán
Jeanne estableció que parte de los daños a los establecimientos hoteleros se explicaban por la
localización de infraestructuras e instalaciones sin la debida consideración al funcionamiento de
los ecosistemas naturales, en particular del Sistema Laguna Bávaro-El Manglar. Algunas
soluciones ingenieras exigidas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como la colocación de tubos que restablezcan el flujo de agua entre los parches de
manglar, no han sido tomadas en serio por los inversionistas (Fig. 4.5). Solo a manera de ejemplo
podemos señalar que en el Hotel LTI Beach Resort Punta Cana la carretera que corta al manglar
tiene una longitud aproximada de 250 m y en este espacio solo hay dos tubos, los cuales –cuando
no están tupidos- permiten relativamente el paso del agua en menos del 1% del flujo original3.
35

6,0
Hoteles construídos

30

Área de mangle (km²)

5,0

Número de hoteles

4,0
20
3,0
15
2,0
10
1,0

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

5

0

Mangle intervenido (km²)

25

0,0

Años

Figura 4.3. Gráfico acumulativo del número de hoteles construidos en la región de Bávaro en un período
de 25 años y la consecuente superficie de bosque de manglar intervenida por las construcciones.

Por su parte, los manglares de Punta Cana también han sufrido cierta intervención, si bien no
sabemos si este ecosistema alcanzó originalmente en el extremo Este el desarrollo y la extensión
que se observaba en Bávaro, pues no hemos hallado mucha información al respecto.
◄ Figura 4.2. Mapa de la región de Bávaro donde se indica la ubicación de los 37 hoteles y complejos
hoteleros (polígonos rayados) en la costa en relación con el manglar de cuenca. Las líneas en carmelita
indican la carretera (línea gruesa) y otras vías y caminos (líneas finas).
3

Informe Ambiental Hotel LTI Beach Resort Punta Cana (2005).
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Figura 4.5. Foto aérea de los Hoteles Ocean Blue, LTI Beach Resort y LTI Cayena (de izquierda a
derecha) donde se observan claramente los parches de manglar aislados por los caminos de entrada y los
muros de división entre propiedades.

Costas arenosas y rocosas
La región de Bávaro Punta Cana, desde el Morro de Macao hasta Punta Bobadilla tiene unos
49.27 km de longitud de costa, de la cual unos 13.04 km corresponden a costa rocosa abrasiva y
unos 36.23 km a costa acumulativa de arena (Fig. 4.1). Después de una zona rocosa de unos 3.06
km en el Morro de Macao, hay una franja ininterrumpida de playa de unos 20.12 km, desde
Macao a Punta Los Nidos, que constituye la mayor extensión continua de este ecosistema en el
país. En Punta Los Nidos hay un saliente rocoso de unos 1.7 km de longitud que da paso
nuevamente a las playas arenosas de Cabeza de Toro extendidas un poco antes de Palo Bonito
con unos 2.9 km.
◄ Figura 4.4. Mapa de la región de Bávaro donde se muestra una aproximación georeferenciada de la
situación general del bosque de manglar de cuenca actual, fragmentado por la construcción de villas,
hoteles, caminos, lotificaciones, campos de golf y otras construcciones vinculadas al turismo, según
Betancourt y Herrera-Moreno (2006).

Con el cambio en la orientación de la costa a partir aproximadamente de Cabo Engaño, ésta se
torna rocosa pues la mayor exposición al viento y al oleaje no favorece la acumulación de arena.
Solo se observan pequeñas playas en ensenadas donde la configuración de la costa favorece la
acumulación de los sedimentos y/o en pequeñas áreas donde emergen arrecifes y crean un
espacio de cierta protección. Entre Palo Bonito y Punta Las Águilas hay tres pequeños sectores
arenosos: uno de 0.19 km de longitud, otro de 0.24 km y un tercero más largo con 1.11 km de
arena, bajo la protección de una barrera arrecifal que bordea la costa. Sin embargo, la mayor parte
de la costa se mantiene rocosa (4.91 km) casi hasta la altura de Caletón Bravo, donde comienza el
desarrollo del arrecife de barrera de Punta Cana y la protección efectiva que recibe la costa
favorece la presencia y permanencia de zonas de acumulación de arena con unos 8.30 km de
playa, desde Punta Cana hasta Bobadilla (Tabla 4.1).
Tabla 4.1. Distribución y extensión (km) de las costas arenosas y rocosas en el tramo costero del Morro de
Macao a Punta Bobadilla.
Tramo
Roca Arena
Morro de Macao
3.06 0.00
Macao a Punta Los Nidos 0.00 20.12
Punta Los Nidos
1.75 0.00
Playa Cabeza de Toro
0.00 6.06
Costa rocosa 1
1.78 0.00
Playita en ensenada
0.00 0.19
Costa rocosa 2
0.43 0.00
Playita expuesta
0.00 0.24
Costa rocosa 3
0.76 0.00
Playita del arrecife
0.00 1.11
Costa rocosa 4
4.91 0.00
Playita protegida
0.00 0.22
Costa rocosa 5
0.34 0.00
Playa Punta Cana
0.00 5.38
Saliente rocoso
0.46 0.00
Playa Punta Cana
0.00 2.48
Total 13.50 35.79

Todas las playas de la región de Bávaro y Punta Cana se encuentran entre las mejores de la
República Dominicana por sus condiciones naturales de aguas limpias y arenas blancas, pues la
playa arenosa es de origen totalmente coralino formada por la deposición de sedimentos no
consolidados muy variables y dinámicos, que tienen su fuente en la producción de carbonato
arrecifal, como es característico de la región. Este ecosistema está calificado como el principal
atractivo de la oferta turística regional. Algunos cálculos preliminares de la capacidad de carga
actual para diferentes tramos de playa se indican en la Tabla 4.2. Para un ancho promedio de la
franja de playa de unos 45 m, los 35794.77 m de longitud total de playa arenosa ofrecen una
superficie de 1,610,764.65 m² de playa, lo cual brinda una capacidad de carga aproximada de
644,305.86; 322,152.93 y 161,076.47 turistas, para criterios de ocupación intenso (2.5 m²/turista),
moderado (5 m²/turista) y bajo (10 m²/turista), respectivamente. Actualmente arriban a estas
playas unos 142,745 turistas/mes como promedio, por lo que el criterio de ocupación actual, para
ese número, tiende a ser bajo si consideramos toda la extensión de playa.

Tabla 4.2. Cálculo de la capacidad de carga de las playas de la región de Bávaro a Punta Cana para un
ancho promedio de la franja de arena de unos 45 m.
Longitud Superficie
(m)
(m²)
Todas las playas
35794.77 1610764.65
Playas de Bávaro
20123.63 905563.35
Playas de Punta Cana
8084.16 363787.20
Playa de Cabeza de Toro 6058.62 272637.90
Otras playitas
1528.36
68776.20

Intenso Moderado
Bajo
2.50
5.0
10.0
644305.86 322152.93 161076.47
362225.34 181112.67 90556.34
145514.88 72757.44 36378.72
109055.16 54527.58 27263.79
27510.48 13755.24
6877.62

La capacidad de carga de la playa expresada en superficie de playa (m²) disponible por turista,
deviene en un parámetro importante a los efectos de evaluar el impacto futuro del cambio
climático sobre el turismo regional por cuanto se espera un ascenso del nivel del mar con su
consecuente pérdida de superficie de playa y por tanto, de espacio de esparcimiento. Al igual que
vimos con algunos parámetros socioeconómicos en el Capítulo 3, el impacto económico del
cambio climático sobre el turismo, especialmente el ascenso del nivel del mar, puede hacerse
estimando la cantidad de turistas que dejarían de utilizar la playa por la pérdida de superficie y
por tanto, la reducción de su capacidad de carga.
Conocidas las capacidades de carga para diferentes ocupaciones, si queremos hacer valoraciones
sobre los impactos del ascenso del nivel del mar en términos de pérdida de superficie de costa es
necesario definir y cartografiar la situación topográfica de la región de interés, en la escala más
precisa posible. En tal sentido, las Hojas Topográficas del Instituto Cartográfico Militar
existentes no ofrecen una escala adecuada para valorar este fenómeno, por lo que resulta
necesario acudir a los mapas topográficos locales disponibles. A manera de ejemplo, presentamos
el caso de USAID (2005) que ofrece datos de cinco perfiles para Cabeza de Toro (Fig. 4.6) en las
playas de los Hoteles Natura Park, Allegro y Sunscape, los cuales brindan un panorama general
de las pendientes locales que podrían ser extensibles hasta el Hotel Catalonia Bávaro hacia el
Este para hacer valoraciones de las consecuencias del ascenso del nivel del mar sobre este tramo
de costa. Los perfiles, cuyos datos se resumen en la Tabla 4.3, se extienden hasta 70 m al interior
de la playa con una cota de altura máxima de 3.8 m, según se indica en la Fig. 4.7, formando una
zona de playa de unos 1.4 km, que aparecen en el modelo topográfico digital (Fig. 4.8).
Un aspecto de interés en la relación de las playas con el cambio climático es considerar los
niveles actuales de erosión, bien sea por causas naturales o antrópicas. En las playas de Cabeza
de Toro, USAID (2005) revela signos de erosión en las playas de los Hoteles Natura, Allegro y
Sunscape, evidentes en la presencia de escarpes y cocoteros caídos y/o con las raíces expuestas.
Praderas de pastos marinos y arrecifes coralinos
Las praderas de pastos marinos se presentan cercanas a la orilla, alternadas en parches con el
sustrato rocoso y arenoso, formando parte de la laguna arrecifal. La especie dominante es la
hierba tortuga Thalassia testudinum, aunque para la región se han reportado otras fanerógamas.
Estos ecosistemas juegan un papel esencial en la productividad del área y contribuyen además a
consolidar el sustrato particulado en una zona de elevado hidrodinamismo, si bien no alcanzan de
manera general una considerable extensión.
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Figura 4.6. Ubicación de los perfiles de muestreo en las playas de los Hoteles Natura Park, Allegro y
Sunscape, según USAID (2005).

La costumbre de arrancar los pastos marinos de las zonas aledañas a la costa para crear “áreas de
baño” puede ser perjudicial, pues contribuye a la desconsolidación de los sedimentos tornando
más vulnerable la región sublitoral somera al arrastre de los sedimentos por el oleaje,
especialmente en condiciones meteorológicas adversas.
Dentro de los ecosistemas marinos, los arrecifes coralinos constituyen uno de los más relevantes
de la región de Bávaro, formando una unidad ecológica que se extiende prácticamente por toda la
costa Noreste de la Provincia La Altagracia en forma de una franja arrecifal ininterrumpida
(Geraldes, 1994), que en nuestro caso la consideraremos extendida entre Macao y Palo Bonito.
Este arrecife de barrera tiene un extraordinario valor ecológico y turístico. La región exhibe el
desarrollo arrecifal más extenso de la Isla, con cerca de unos 30 km de longitud y con una
formación de tipo barrera. Estos arrecifes presentan una zonación típica con una laguna arrecifal
extendida entre la costa y la meseta arrecifal (zona de rompiente), que en la región de Bávaro
puede encontrarse a menos de 500 m de la orilla en algunos puntos, por lo que resulta
relativamente sencillo llevar turistas a bucear, lo cual hace más vulnerable a esta zona. A la
meseta arrecifal le sigue la zona de embate y posteriormente, aparece una explanada abrasiva que
da paso a formaciones de macizos y canales bien desarrollados hasta una profundidad de unos 15
m. Detrás de estas estructuras se inicia una extensa cuenca arenosa con arrecifes de parche
extendida entre 15 y 23 m. A mayor profundidad, entre 24 a 30 m, el fondo comienza a tornarse
pendiente hasta caer casi verticalmente (Betancourt y Herrera-Moreno, 2006). La isobata de 100
m se encuentra aproximadamente a unos 5 km de la costa en toda la región Este, lo que define
una plataforma muy uniforme en sus distancias y pendientes (Figura 4.9).
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Figura 4.7. Variación del perfil de playa en cinco sitios de la costa de Cabeza de Toro, según USAID
(2005). El eje y representa la altura y el eje x la distancia, ambos expresados en metros.

Tabla 4.3. Datos de cinco perfiles de playa en la zona de Cabeza de Toro, según USAID (2005). D.
Distancia y A. Altura.
Perfil
Ancho (m)
UTM E
UTM N

1
47.5
566816
2062652
D (m) A (m)
0.00 2.00
8.11 2.59
27.71 2.25
31.92 1.42
33.82 1.43
47.34 -0.11

2
43.7
566946
2062445
D (m) A (m)
0.00 2.50
17.23 2.50
30.56 1.37
43.66 -0.04

3
71.7
567104
2062249
D (m) A (m)
0.00
3.00
34.00 2.70
43.10 2.44
57.55 1.30
71.63 0.07

4
62.7
567181
2062160
D (m) A (m)
0.00
3.00
17.75 2.59
32.90 2.06
48.09 1.35
62.61 -0.05

5
61.8
567435
2062009
D (m) A (m)
0.00
3.80
20.37 2.20
46.35 1.37
61.67 -0.07
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Figura 4.8. Modelo topográfico digital de la región de playa de Cabeza de Toro elaborado a partir de los
datos de los perfiles de playa de USAID (2005). La escala de color indica alturas y profundidades a partir
del nivel del mar cero (línea más gruesa en el modelo).
Figura 4.9.Modelo batimétrico digital elaborado para el presente reporte con los ecosistemas costeros y ►
marinos de uso turístico de la región de Bávaro y Punta Cana.

Hacia Punta Cana, el desarrollo arrecifal no es continuo sino que los arrecifes coralinos aparecen
en zonas microlocalizadas. Casi después de Cabo Engaño se observa un pequeño arrecife de
barrera, cuya zonación es en general similar a los de Bávaro, pero definitivamente el arrecife más
importante se desarrolla a partir de Caletón Bravo hasta Punta Bobadilla donde la barrera
arrecifal tiene una rompiente de unos 10 km, cuyo papel en la protección de la playa es crucial en
este zona de tan alto hidrodinamismo, expuesta directamente a los vientos y el oleaje del Este.
Brandt et al. (2003) hicieron el censo más completo conocido de los arrecifes de Cabeza de Toro
y Punta Cana.
En la región de Bávaro y Punta Cana resulta extremadamente importante considerar la situación
actual de los arrecifes ya que de su estado de salud dependerá su capacidad de adaptación a los
impactos del cambio climático para seguir cumpliendo sus roles ecológicos de base de la
biodiversidad marina, fuente natural de alimentación de la playa y defensa ante el embate del
oleaje, a la vez que constituir la plataforma del buceo contemplativo turístico, que se basa en la
belleza de los paisajes submarinos. Las actividades de buceo turístico que llevan a cabo
Compañías de buceo, la mayor parte extranjeras, han ocasionando un impacto negativo sobre los
arrecifes coralinos y su biota asociada, que puede llegar a ser irreversible. Los impactos radican
en la gran cantidad de turistas buceando, que está excediendo con creces la capacidad de carga de
estos arrecifes. Además no existen elementos de educación ambiental que eviten el daño físico a
los corales y es común el uso de anclas en las actividades náuticas, que caen sobre las colonias y
las destruyen. Por otra parte, la sobrepesca local ha exterminado prácticamente a toda la
ictiofauna desapareciendo así los herbívoros controladores del crecimiento algas sobre los
corales. Actualmente, ya se reportan fenómenos aislados de blanqueamiento coralino por efecto
de la sedimentación e invasión de algas sobre el arrecife4.
Actualmente en la región operan unos diez centros de buceo como concesionarios de hoteles
(Tabla 4.4) aunque también existen compañías que no están adscritas a ningún hotel sino que
operan independientemente como Sea Quest Diver, Dressel Divers Michael Murzko Dive
Slediver Aquarius Diving & Fishing. El número de centros de buceo ha ido creciendo junto con
el crecimiento del número de hoteles (Fig. 4.10) incrementándose consecuentemente el número
de turistas buceando, el número de sitios de buceo y por ende la amenaza sobre los arrecifes
coralinos.
No existen cifras de cuantos turistas bucean cada día en la región de Bávaro. A manera de
ejemplo obtuvimos algunos datos de Sea Pro Divers, S. A. que opera desde el Hotel Flamenco
Bávaro. Según cifras suministradas por esta entidad, la empresa recibe como promedio: 7 buzos
diarios, 200 buzos mensuales y 2,400 buzos al año. Estas personas bucean en unos doce sitios de
buceo (entre 6.1 a 16.8 m) distribuidos por toda la plataforma de Bávaro (Fig. 4.11) que son
compartidos por varios hoteles. Solo del Hotel Flamenco Bávaro cada sitio recibe al menos 16
personas mensuales, aunque algunos sitios someros para principiantes reciben mucho más. Se
plantea que en el sitio de buceo para principiantes pueden reunirse en un solo día hasta 500
personas provenientes de varios hoteles.2
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Tabla 4.4. Principales hoteles de la región de Bávaro y Punta Cana ordenados por regiones con un sentido
geográfico, desde Arena Gorda a Punta Cana y datos de los Centros de Buceo que operan desde ellos
como Concesionarias, según datos de la visita de campo realizada para el presente trabajo.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre
Hotel Breezes Punta Cana
Hotel Grand Paradise Bávaro
Hotel Majestic Colonial
Hotel Bahía Príncipe
Hoteles Riu Taino
Hoteles Riu Naiboa
Hoteles Riu Melao
Hoteles Riu Palace
Hoteles Riu Bambu
Hotel Iberostar Punta Cana
Hotel Iberostar Dominicano
Hotel Iberostar Bávaro
Hotel Ocean Blue
Hotel LTI Beach Resort
Hotel Bávaro Princess
Hotel Caribe Club Princess
Hotel Punta Cana Princess
Hotel Occidental Gran Flamenco
Hotel Fiesta Hoteles & Resort
Hotel Cortecito Inn
Hotel Carabela Bávaro
Hotel Alisios
Hotel Ocean Bávaro
Hotel Paradisus Punta Cana
Hotel Melia Caribe Tropical
Hoteles IFA
Hotel Barceló Bávaro Beach
Hotel Barceló Bávaro Caribe
Hotel Barceló Bávaro Golf
Hotel Barceló Bávaro Casino
Hotel Barceló Bávaro Palace
Hotel Natura Park
Hotel Occidental Allegro Punta Cana
Hotel Suncape
Hotel Catalonia Bávaro
Hotel Club Med
Hotel Punta Cana

Localidad
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
Arena Gorda
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
El Cortecito
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Bávaro
Cabeza de Toro
Cabeza de Toro
Cabeza de Toro
Cabeza de Toro
Punta Cana
Punta Cana

Centro de buceo
Mariana Caribbean Sports Diving World
Mariana Caribbean Sports Diving World
Mariana Caribbean Sports Diving World
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Padi Gold Palm Resort Dive Center.
Padi Gold Palm Resort Dive Center.
Padi Gold Palm Resort Dive Center.
Pelicano Sports
Pelicano Sports
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Sea Pro Divers
Dolin Dive Center
Ninguno
Pelicano Sports
Ninguno
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Neptuno Dive Center
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe
Scubacaribe Natura Park
Sea Pro Divers
Scubacaribe
Fun Dive Caribe
Punta Cana Scuba Diving
Dive Center Punta Cana Resort & Club
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Figura 4.10. Gráfico acumulativo del número de hoteles construidos en la región de Bávaro-Punta Cana
entre 1970 a 2005 y el establecimiento de Centros de Buceo que brindan servicios desde los mismos.

Figura 4.11. Foto de los sitios de buceo de Bávaro tomada en Pelícano Sports. El centro de buceo no
cuenta con mapas georeferenciados de los sitios de buceo.

Al igual que vimos al analizar la capacidad de carga de la playa, el impacto económico del
cambio climático sobre el turismo puede hacerse también estimando la pérdida de la capacidad de
carga de los arrecifes en términos de la cantidad de turistas que dejarían de realizar actividades
náuticas y subacuáticas por la pérdida de espacios arrecifales para el buceo contemplativo.
Laguna costera de Bávaro
Con una superficie de espejo de agua de 2.9 km², la Laguna de Bávaro es un ecosistema costero
rodeado de 4.1 km² de manglares y con una extensa zona de humedales (5.8 km²) que se
extienden hacia el Oeste y Sur de este cuerpo de agua, mientras que al Norte y hacia el Este
limita con el Océano Atlántico, el poblado de Cabeza de Toro y su vía de acceso. Es considerada
una de las Áreas Protegidas más valiosas de la República Dominicana pues sustenta importantes
valores de biodiversidad, donde se destaca la avifauna residente y migratoria y especies
endémicas de peces como el Ciprinodon higuey (Martínez, 2000).
Por su posición en el sistema hidrológico del manglar de cuenca esta laguna podría tener un
potencial efecto amortiguador en la zona costera ante condiciones meteorológicas extremas,
jugando así un importante papel ante los impactos del cambio climático. Sin embargo, por más de
15 años ha estado recibiendo 400,000 galones diarios (con una ocupación de 90 a 100%) de aguas
residuales mal tratadas provenientes de las actividades aseo y sanitarios, lavandería y tintorería,
lavado de autos, elaboración de alimentos y vaciado de piscinas del Hotel Allegro Bávaro.
Actualmente se desconoce la magnitud del impacto en el sitio de vertimiento que se encuentra a
poco más de 50 m de la planta de tratamiento del hotel y no hemos hallado estudios acerca de su
situación ambiental5.
Biota marina
La flora y la fauna marina de la región cuentan con alguna información biológica con trabajos
sobre macroalgas, esponjas, octocoralios, corales escleractíneos, hidrocorales, moluscos y peces
(Almodóvar y Álvarez, 1978; Díaz y Bonnelly, 1978; Terrero 1981; 1982; Geraldes, 1994). La
presencia de importantes y extensos ecosistemas costeros y marinos en la región de Bávaro a
Punta Cana contribuye al desarrollo de una biota diversa, de la cual resulta de especial interés la
fauna coralina (anémonas, hidrocorales, corales pétreos y octocoralios), tanto por su valor para el
buceo contemplativo turístico como por constituir la base de los arrecifes coralinos, cuya
vulnerabilidad extrema a los cambios bruscos de la temperatura les confiere especial importancia
para nuestro futuro análisis del impacto del cambio climático.
Geraldes (1994) ofrece una valoración ecológica general y un inventario de algunas especies de
corales y octocoralios para los arrecifes de Macao, Arena Gorda y Bávaro, en el sector de
plataforma que se extiende de Macao hasta Cabeza de Toro. Para el sector de plataforma que se
extiende de Cabeza de Toro a Punta Cana, se ha hecho un primer levantamiento ecológico que
incluye varias especies coralinas (CURPOB, 1999; 2000). Con un enfoque ecológico-bioquímico
existen varios trabajos sobre hidrocorales (Acosta y Rodríguez, 2001; Gorospe et al., 2001),
anémonas (Bonet et al., 2001), octocoralios (Golod et al., 2001; Piloto y Rodríguez. 2001;
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Román et al., 2001) y corales (Peñalver et al., 2001). Más recientemente Brandt et al. (2003)
hicieron el censo más completo conocido de los arrecifes de Cabeza de Toro y Punta Cana. La
región posee una biodiversidad marina importante, de la cual se conocen más de 200 especies a
partir de nuestras observaciones y considerando los reportes de la literatura para la plataforma
Noreste del país. Muchas de estas especies están protegidas por los convenios internacionales de
CITES (2007) y UICN (2007).
Los impactos más relevantes a la fauna arrecifal provienen de la extracción de especies para la
confección y venta de artesanías, y los daños a los propios corales durante las actividades de
buceo, incluida la ruptura y extracción de especies. El impacto particular sobre elementos de la
biota arrecifal se traduce en daños globales al arrecife como sistema y contribuye a su
debilitamiento ante los impactos potenciales del cambio climático.
Las tortugas marinas ya han visto limitados sus sitios de anidamiento por la intervención e
iluminación de la zona costera, impacto que podría agravarse con la potencial pérdida de
superficie de playa arenosa con el cambio climático. Dentro de la biodiversidad de la región es de
interés puntualizar grupos como la avifauna que actualmente tienen valor turístico a través del
turismo de observación de aves (“birdwatching”) que se desarrolla en la región de Bávaro y Punta
Cana. Este tipo de turismo basa su atractivo tanto en aves residentes como migratorias y para
estas últimas, el cambio climático podría tener una influencia notable en sus ciclos migratorios
(Tratalos et al., 2005).

CAPÍTULO 5. EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
Introducción
Cuando se estudia la climatología de la región Atlántica y Caribeña se advierte que la República
Dominicana se encuentra sobre una de las trayectorias preferidas de los ciclones tropicales de la
cuenca del Atlántico, de modo que está amenazada anualmente por tormentas tropicales y
huracanes. En particular, la posición geográfica de la Provincia La Altagracia en el extremo Este
del país la ubica en un sitio estratégico ante la entrada de los huracanes y ciclones y dentro de ella
nuestra región de estudio de Bávaro a Punta Cana expone directamente más de 45 km de costa a
la dirección principal de entrada de estos fenómenos.
Si asumimos además los pronósticos asociados al cambio climático, donde se esperan
incrementos en la frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos, actuando sobre un
mayor nivel del mar, se torna relevante considerar la influencia de los ciclones y huracanes en
vistas a una futura evaluación de los impactos del cambio climático sobre el turismo regional. Por
ello, en este capítulo presentaremos algunos antecedentes importantes para la región junto a una
recopilación de la información más relevante de los ciclones y huracanes que han azotado la
región de Bávaro a Punta Cana.
Antecedentes
Los daños por eventos meteorológicos extremos al turismo en la región de Bávaro y Punta Cana
aparecen ejemplificados en la literatura con los casos de los tres huracanes más importante de los
últimos años: el Huracán Hortense de 1996 que estableció marcas pluviométricas para la región,
el Huracán Georges en 1998 que generalizó una destrucción sin precedentes en el área y el
Huracán Jeanne del 2004 que generó, posiblemente, la inundación más importante de la región en
los últimos 100 años (Cocco, 2005).
El Huracán Hortense penetró el 10 de septiembre de 1996 pasando el ojo sobre el Aeropuerto
Internacional de Punta Cana y produciendo grandes precipitaciones en la zona oriental con
crecidas e inundaciones. El Huracán Georges pasó por la República Dominicana el 22 de
septiembre de 1998, como un huracán de Categoría III con vientos que alcanzaron las 130 millas
por hora. El ojo del huracán ingresó por el Sureste del país en horas de la mañana, recorrió el país
a aproximadamente 6 mph en un recorrido hacia el Noroeste y llegó a la frontera con Haití por la
noche, disminuido a Categoría I. Cocco y Gutiérrez (1998) en su trabajo sobre los efectos del
Huracán Georges indican que los mayores daños ocurrieron en el polo turístico de la región
oriental. No hemos hallado más información detallada sobre estos eventos.
El ejemplo del cual más se ha escrito es el del Huracán Jeanne, que azotó a la República
Dominicana durante los días 16 y 17 de septiembre del 2004, entrando al Norte del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana, con vientos máximos sostenidos de 25 nudos. Su impacto más
importante tuvo lugar precisamente sobre el aeropuerto, donde la presión atmosférica descendió a
988 milibares. CEPAL (2004) reporta daños en la infraestructura del aeropuerto y varias de sus
instalaciones y equipos de ayuda a la aeronavegación. Solamente por concepto de perjuicios en la

instalación aeroportuaria se estimaron daños directos de 15 millones de pesos e indirectos por
211 millones de pesos dominicanos.
El propio estudio revela que los vientos y lluvias del Huracán Jeanne afectaron principalmente la
zona de Punta Cana y Bávaro. Al menos dieciocho hoteles de la zona (varios de más de 500
habitaciones) debieron cerrar temporalmente y gran parte de ellos continuaron cerrados un mes
más tarde del paso del huracán. Por efecto del viento, la lluvia y las inundaciones se reportaron,
de manera general, daños en el techado y ventanas de habitaciones, áreas comunes, mobiliario y
equipos, instalaciones y equipos de bombeo, plantas de tratamiento de agua, sistemas de aire
acondicionado, máquinas de lavar, sistemas de refrigeración e iluminación, equipos de cómputo,
comunicación y transporte. También hubo daños en restaurantes, comercios de venta de regalos y
áreas de recepción. En las áreas externas se reportaron daños en caminos de acceso, jardines,
áreas recreativas (piscinas) y deportivas por acumulación de escombros, pérdida de instalaciones
en las zonas de playa y caída de árboles. Asimismo, se perdieron embarcaciones destinadas a uso
turístico y se dañaron algunas marinas. El costo estimado del daño directo alcanzó 1440 millones
de pesos dominicanos.
Sin embargo, el impacto de los huracanes sobre el turismo no concierne solo a daños directos
sobre infraestructuras e instalaciones físicas. A manera de ejemplo CEPAL (2004) señala que el
Huracán Jeanne produjo como daño indirecto una reducción notable de la tasa promedio de
ocupación hotelera en la zona Punta Cana-Bávaro, con su consecuente efecto de cascada sobre
los sectores económicamente dependientes. Según sus cifras, por causa de la reducción de la
ocupación en unos 351,876 turistas, se dejaron de percibir RD$ 1140 millones por concepto de
servicios de alojamiento, entretenimiento, transporte y otros y unos 14 millones de pesos debido a
la disminución de la recaudación fiscal por derechos aeroportuarios. Otros daños indirectos sobre
los cuales no se dispone de información comprenden los costos adicionales de generación de
energía eléctrica y provisión de agua como consecuencia del corte temporal de suministro. En el
sector del transporte turístico, el Huracán Jeanne tuvo un impacto económico indirecto en un
descenso en las demandas aéreas, en pasajeros y en vuelos de aproximadamente 60%, que se
mantuvieron hasta finales de año.
Comparativamente, los vientos de este fenómeno atmosférico no provocaron de manera global
daños de tanta consideración como el Huracán Georges debido a su menor categoría y de hecho,
cerca del 70% de los hoteles de Punta Cana y Bávaro reportaron solo el derrumbe de algunas
palmeras y techos de palma de instalaciones de playa. Hemos recogido comentarios de turistas
locales a través del Forum del Turista Virtual (http://forum.virtual-tourist.com) que plantean que
el Hotel Bahía Príncipe no recibió daños, mientras que el Iberostar Bávaro fue afectado por
fuertes lluvias e inundaciones en las áreas de jardines y algunos restaurantes, pero que estaba en
operaciones recibiendo suministros por mar ante el mal estado de los caminos. Sin embargo, el
Huracán Jeanne tuvo impactos críticos producto de las inundaciones, consideradas las más
importantes de la región en los últimos 100 años (Cocco, 2005). CEPAL (1998) comentan que
gran parte de los daños se produjeron por inundaciones causadas por la disminución de la
capacidad de almacenamiento de la Laguna de Bávaro y el manglar, pues el movimiento de las
aguas hacia los puntos de desagüe natural se vio afectado por diversas construcciones vinculadas
al desarrollo hotelero de la zona como caminos, verjas y edificaciones dentro del área del
manglar. Esto es un claro ejemplo de cómo la propia actividad turística mal planificada ha
incrementado la vulnerabilidad a los impactos naturales.

Ciclonología de la región de Bávaro a Punta Cana
Los datos históricos de huracanes para la región de Bávaro a Punta Cana (Tabla 5.1) que ofrece el
Sistema de Información Geográfica de la NOAA Coastal Services Center (NOAA, 2007), indican
que en un período de 155 años (desde 1851 a 2005) han pasado 39 ciclones o huracanes a 50
millas náuticas o menos de la región, de los cuales al menos 11 han tocado tierra por algún punto
en el entorno inmediato (Figuras 5.1 a 5.3). Los eventos más importantes de la última década han
sido los Huracanes Hortense, Georges y Jeanne, como ya hemos comentado.
Tabla 5.1. Cronología de los eventos meteorológicos extremos que han pasado entre 10 a 50 millas o menos de
Bávaro (B), Cabeza de Toro (C) o Punta Cana (P) en un período de 155 años (1851 a 2005). Datos de la NOAA
Coastal Services Center. TS. Tormenta Tropical, TD. Depresión Tropical, H. Huracán. El número indica la categoría.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Año
1851
1852
1855
1867
1876
1887
1891
1893
1896
1899
1900
1900
1901
1901
1909
1916
1918
1919
1926
1928
1930
1931
1932
1938
1943
1949
1950
1952
1956
1961
1963
1975
1979
1979
1988
1996
1998
2003
2004

Mes
8
9
8
10
9
10
8
8
9
8
9
10
7
9
8
8
9
9
7
9
9
9
9
8
10
9
8
9
8
10
9
9
7
9
8
9
9
10
9

Día
18 y 19
5y6
26 y 27
30
13 y 14
10
20
17
1
8y9
1
25
7
12
22 y 23
22
12
3y4
24
14
3
11
27
9
14 y 15
22
23 y 24
23
12
3
27
16
19
4y5
25
10
22
10
16

Nombre
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
BAKER
CHARLIE
BETSY
FRANCES
EDITH
ELOISE
CLAUDETTE
FREDERIC
CHRIS
HORTENSE
GEORGES
MINDY
JEANNE

Velocidad del
viento (Nudos)
90
60
50 y 60
70 a 80
70
60
85 a 90
90 a 95
75 a 85
105
45 a 45
30
60
50
80
65 a 70
40
45 a 55
70 a 80
135 a 140
115 a 120
60 a 70
80 a 85
35 a 50
80
70
30
35
80
50
65
55
20 a 30
45
30
65 a 70
95 a 105
40
60 a 70

Categoría
H2
TS
TS
H1
H1
TS
H2
H2
H1/H2
H3
TS
TD
TS
TS
H1
H1
TS
TS
H1
H4/H5
H4
TS/H1
H1/H2
TS
H1
H1
TD
TS
H1
TS
H1
TS
TD
TS
TD
H1
H2/H3
TS
TS/H1

Distancia (millas)
10
25
50
CP
BCP BCP BCP
BCP
CP BCP
P
BCP BCP
BC
BCP BCP BCP
B
CP
BCP BCP
BC BCP
P
P
BCP BCP BCP
BCP BCP BCP
P
BCP BCP BCP
P
BCP BCP
BC BCP BCP
BCP
BCP
CP BCP BCP
P
BCP
BC BCP BCP
BCP BCP BCP
P
BCP BCP BCP
BCP
BC
BCP BCP
BCP
B
CP BCP BCP
C
BCP
BC BCP BCP
P
BCP
BCP
BCP BCP BCP

Contacto
con tierra
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Figura 5.1. Mapas de la trayectoria de eventos meteorológicos extremos que han pasado a 10 millas náuticas o menos
de Bávaro (superior), Cabo Engaño (centro) y Punta Cana (inferior) en el período 1851 a 2005 obtenidos con el
Sistema de Información Geográfica de la NOAA Coastal Services Center.

Figura 5.2. Mapas de la trayectoria de eventos meteorológicos extremos que han pasado a 25 millas náuticas o menos
de Bávaro (superior), Cabo Engaño (centro) y Punta Cana (inferior) en el período 1851 a 2005 obtenidos con el
Sistema de Información Geográfica de la NOAA Coastal Services Center.

Figura 5.3. Mapas de la trayectoria de eventos meteorológicos extremos que han pasado a 50 millas náuticas o menos
de Bávaro (superior), Cabo Engaño (centro) y Punta Cana (inferior) en el período 1851 a 2005 obtenidos con el
Sistema de Información Geográfica de la NOAA Coastal Services Center.
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