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En la presente investigación se analiza econométricamente el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola de la 
República Dominicana durante el período 2002-2018. Para ello, se reconstruye la distribución espacial histórica de los vientos de 
los ciclones siguiendo el modelo de Willoughby et al. (2006). A continuación se emplea un Índice de Destrucción Potencial como 
representación del impacto de los ciclones en la agricultura, dicho índice es derivado a partir del modelo de disipación total de 
energía propuesto por Kerry (2005). Finalmente, se aplican técnicas econométricas de panel para estimar el efecto de los ciclones 
en la producción agrícola, tanto a nivel agregado como segmentado según grupo taxonómico y rubros individuales. 

Los resultados empíricos arrojan que, los ciclones han tenido un efecto negativo significativo en la producción agrícola nacional. 
Adicionalmente, se comprueba que dichos efectos son persistentes y se extienden a trimestres posteriores al de ocurrencia
de los eventos climatológicos. En ese mismo orden, la investigación ha servido además para demostrar que existen diferencias
en el impacto de los ciclones en función del tipo de rubro analizado y; por tanto, hay heterogeneidad de productos en
la resistencia y resiliencia a los ciclones. De la investigación se desprende que la diversificación de la producción agrícola nacional 
sería una de las principales medidas a aplicar para reducir la vulnerabilidad del sector e incentivar su resiliencia. En tal sentido, se 
estaría mitigando el riesgo de inseguridad alimentaria en la República Dominicana.

Palabras claves: Ciclones tropicales, Producción agrícola, Datos de panel, Índice de Destrucción Potencial. 
Clasificación JEL: C33, O13, Q51, Q54.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) existe seguridad alimentaria cuando 
«a nivel de individuo, hogar, nación y a niveles globales, se consigue que todas las personas tengan acceso físico y económico
a los alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias». Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
el acceso a la alimentación adecuada ha sido considerado un derecho individual y una responsabilidad colectiva (FAO, 2011),
de hecho, actualmente se encuentra incluido dentro de los «Objetivos de Desarrollo Sostenible» (ODS propuestos por la Organización 
Naciones Unidas (ONU) en el 2015.

Dos componentes básicos de la seguridad alimentaria son la disponibilidad y estabilidad del suministro local y nacional de
alimentos, por lo tanto, el mantenimiento de niveles adecuados de producción de alimentos a los fines de que el abastecimiento de 
la población esté garantizado, debe de estar incluido dentro de toda estrategia que busque garantizar la seguridad alimentaria en un 
determinado territorio. No obstante, existen fenómenos naturales que pueden afectar la disponibilidad y estabilidad del suministro 
de alimentos, alguno de los más perniciosos son los ciclones. 

Un ciclón es un tipo particular de sistema tormentoso caracterizado básicamente por fuertes ráfagas de vientos y abundante lluvia. 
Por lo regular, se hace referencia a los ciclones por diferentes nombre dependiendo de la ubicación geográfica o la intensidad 
de los mismos (tifón, huracán, tormenta, etc.), no obstante, todos comparten un elevado potencial destructivo, el cual llega a ser 
catastrófico en muchos casos. 

El Caribe es un territorio históricamente expuesto a los ciclones tropicales, los cuales causan pérdidas económicas considerables, 
particularmente en el sector agrícola, el cual es uno de los más vulnerables ante este tipo de fenómenos: la República Dominicana, 
como país ubicado en esta región, es regularmente impactada por fenómenos meteorológicos de este tipo. En tal sentido, la 
producción agrícola dominicana es inherentemente vulnerable a las condiciones climáticas adversas de la zona.

Con relación a la cuantificación del impacto de los ciclones, existe una pequeña pero creciente literatura internacional, 
la cual se centra principalmente en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Strobl (2009a) examina el impacto 
macroeconómico de los huracanes en dicha región a partir de un Índice de Destrucción Potencial local, construido a través de 
un modelo de la distribución espacial de los vientos y los datos de la trayectoria de los huracanes. Hsiang (2010) analiza el
impacto de los cambios de temperatura sobre el nivel de actividad económica de 28 países de la cuenca del Caribe
aislando la influencia directa de los ciclones tropicales sobre la producción agregada. Mohan y Strobl (2014) realizan un estudio
para calcular las pérdidas agrícolas a causa del impacto de los huracanes en países insulares del Caribe construyendo
una función de pérdidas potenciales que utiliza generadores de vientos sintéticos, así como las trayectorias históricas de 
los huracanes para modelar los vientos a lo que han estado expuestas las tierras de cultivo. Para Jamaica, Spencer y
Polachek (2015), exploran el impacto económico de los huracanes sobre la producción local de los cultivos utilizando un modelo de 
panel de efectos fijos y el Índice de Destrucción Potencial. Todas las investigaciones citadas coinciden en que los ciclones tropicales 
tienen un impacto negativo muy significativo en la economía de los países del Caribe y muy particularmente en el sector agrícola.

No obstante, hasta el momento no existe evidencia empírica a nivel local que cuantifique el impacto de los ciclones tropicales 
en la producción agrícola dominicana. Por ello, el objetivo de la presente investigación es precisamente determinar la dirección 
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y magnitud del impacto de los ciclones tropicales en el volumen de la producción agrícola en la República Dominicana,
determinado de esta forma si la estabilidad en la producción de alimentos resulta afectada y por tanto las implicaciones
de tales fenómenos atmosféricos en la seguridad alimentaria nacional. La investigación abarca el periodo 2002-2018
y se analiza tanto la producción agregada como grupos taxonómicos y rubros particulares.

En la misma línea de los antecedentes internacionales, este estudio combina distintas metodologías con el propósito de
obtener una mayor precisión en las estimaciones del impacto de los ciclones en la producción agrícola dominicana.
En primer lugar, siguiendo a Willoughby, Darling, y Rahn (2006), se modela la distribución provincial histórica de los vientos
de los ciclones, a partir de lo cual se construye un Índice de Destrucción Potencial (IDP) basado en la disipación total de
energía. Finalmente, se aplican técnicas econométricas de análisis de datos de panel, las cuales permiten corregir los factores 
latentes que afectan la producción, para determinar la magnitud del impacto de los ciclones en el volumen de producción
agrícola local.

La investigación se constituye, por lo tanto, en una herramienta importante para la formulación de políticas públicas, dado
que, a través de la cuantificación del impacto de los ciclones en la producción agrícola del país, el Gobierno, sector
privado y sociedad en general podrán contar con información detallada y puntual para la aplicación eficiente de medidas
para contrarrestar las pérdidas ocasionadas por los ciclones y así promover la resiliencia en la agricultura nacional y garantizar
una mayor estabilidad en el suministro de alimentos. En tal sentido se estaría mitigando el riesgo de inseguridad alimentaria
en la República Dominicana. 

Los resultados empíricos arrojan que, los ciclones han tenido un efecto negativo significativo en la producción agrícola nacional. 
Adicionalmente, se comprueba que dichos efectos son persistentes y se extienden cronológicamente a periodos posteriores
a la de ocurrencia de los eventos climatológicos. En ese mismo orden, la investigación ha servido además para demostrar que 
existen diferencias en el impacto de los ciclones en función del tipo de rubro analizado y por tanto existe heterogeneidad de 
productos en la resistencia y resiliencia a los ciclones. De lo anterior se desprende que la diversificación de la producción agrícola 
nacional sería una estrategia validad para mitigar el efecto de los ciclones en la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria 
de la población dominicana. 

En lo siguiente, el documento está estructurado de la siguiente manera; en la segunda sección se realiza una revisión de la 
literatura empírica internacional y nacional sobre el impacto de los ciclones en la producción agrícola. En la tercera sección
se explica la metodología empírica y los datos utilizados. En la cuarta y quinta sección se realiza una breve caracterización
del subsector agrícola y los ciclones en la República Dominicana. La sexta sección presentan los principales hallazgos
y finalmente, en la séptima sección se muestran las conclusiones y recomendaciones.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Si bien existe una amplia gama de estudios donde se analizan el impacto de los ciclones en la actividad económica, existe
un interés especial en el sector agrícola, dado que es una de las actividades económicas más vulnerables ante este tipo de 
fenómenos. De hecho, una gran cantidad de las investigaciones realizadas al respecto se concentran en el Caribe, donde 
la agricultura tiene un peso considerable en la actividad económica agregada y brinda sustento a una amplia proporción de
la población.
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En lo que respecta al impacto en la actividad económica agregada, Strobl (2008) analiza el impacto de los huracanes
en las tasas de crecimiento en los condados costeros de Estados Unidos utilizando una ecuación de pérdida monetaria
y un modelo de distribución espacial de los vientos a nivel local. Los resultados sugieren que la tasa de crecimiento
anual de un condado cae inicialmente en 0,8, pero luego se recupera parcialmente en 0,2 puntos porcentuales. Esto indica
que en el caso de los Estados Unidos las pérdidas económicas a causa del impacto de los huracanes no parecen ser lo
suficientemente importante para ser reflejado en la tasa de crecimiento de la economía nacional, no obstante, es importante 
mencionar que los huracanes solo impactan en una proporción reducida de la geografía norteamericana, lo cual no es el caso de 
los países insulares del Caribe.

Innovando en este tipo de estudio, Strobl (2009a) examina el impacto macroeconómico de los huracanes en 
América Central y el Caribe a partir de un Índice de Destrucción Potencial local, construido a través de un modelado
de la distribución espacial de los vientos y los datos de la trayectoria de los huracanes. El propósito de este índice era identificar
los daños a nivel geográfico, comparar la destructividad de los huracanes, así como identificar los países más afectados.
Los resultados mostraron que, en promedio, el huracán típico provoca una reducción de la producción agrícola de hasta
0,84 puntos porcentuales en la región, sin embargo, esta reducción depende de las características locales de cada economía.
En ese mismo año, Strobl (2009b) realiza un estudio similar al anterior, enfocado en la cuantificación del impacto de los huracanes 
en la productividad de los cultivos locales; el cual concluye que la productividad de las tierras de cultivo de la región se reduce 
sustancialmente después de un huracán.

Por su parte, Hsiang (2010) desarrolla un análisis para explicar el impacto de los cambios de temperatura sobre el nivel de 
actividad económica de 28 países de la cuenca del Caribe. Para el estudio aísla la influencia directa de los ciclones tropicales
sobre la producción agregada. El autor encuentra que las pérdidas de la producción agrícola por tormentas tropicales son 
sustancialmente inferiores a las pérdidas que se producen en la producción no agrícola, de manera específica estima que
el impacto de un ciclón tropical se espera que reduzca la producción agrícola regional en 1.8 % en el año de ocurrencia y
en 0.6 % en el siguiente año. 

Posteriormente, Mohan y Strobl (2014) realizan un estudio con el objetivo de calcular las pérdidas agrícolas a causa del
impacto de los huracanes solo para países insulares del Caribe. Para ello, construyen una función de pérdidas potenciales
que utiliza generadores de vientos sintéticos, así como las trayectorias históricas de los huracanes para modelar los vientos
a lo que han estado expuesta las tierras de cultivo. Los resultados indican que las pérdidas agrícolas derivada del impacto
de un ciclón en los países insulares son potencialmente grandes, no obstante, no son homogénea para todos los países
de la región. La producción agrícola de las islas más pequeñas tiene mayor probabilidad de ser afectadas negativamente que
aquellas de mayor tamaño.

Mohan (2016) realiza un nuevo estudio en el que evalúa el impacto de los huracanes sobre la agricultura en el Caribe para el
período 1961-2009. Esta vez, utiliza la trayectoria histórica de los huracanes, junto con datos de la producción agregada
y desagregada, encontrando en la región que los ciclones han tenido un impacto estadísticamente significativo en la
agricultura, aunque a corto plazo, comprueba nuevamente que son las islas pequeñas las más afectadas.

A su vez, los estudios donde se analiza el impacto de los ciclones en la producción agrícola interna de un determinado país
son relativamente más escasos. Para el caso particular de Jamaica, Spencer y Polachek (2015) utilizan un modelo de panel 
de efectos fijos y el Índice de Destrucción Potencial utilizado por Strobl (2009a) para explorar el impacto económico de los 
huracanes sobre la producción local de los cultivos en el período 1999-2008. Los autores encuentran que los huracanes 



3er Lugar: Evaluando el impacto de los ciclones tropicales  en la producción agrícola y la seguridad alimentaria:
el caso de la República Dominicana

INVESTIGACIONES GANADORAS / 2  CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIALO

9

afectaban negativamente la producción global pero no los cultivos bajo tierra. Las excepciones para cultivos subterráneos
fueron ñames y patatas, en los cuales la saturación del agua del suelo contribuyó a reducir significativamente la producción.

Sobre la misma línea de los trabajos anteriores, Blanc y Strobl (2016) cuantifican el impacto de los tifones en la producción
de Arroz de Filipinas. En dicho estudio, los autores aplican la metodología de trabajados anteriores (Strobl, 2009a)
y (Strobl, 2009b); (Mohan & Strobl, 2014); (Spencer & Polachek, 2015) pero la amplían al utilizar una curva de fragilidad para
representar el daño de las tormentas en la producción de arroz dentro de cada arrozal. Los resultados evidenciaron que
los tifones redujeron sustancialmente la producción local, causando pérdidas de hasta 12.5 millones de toneladas de arroz
durante el período 2001-2013. 

En tiempo más reciente, Farukh, Hossen y Ahmed (2019) realizan una investigación bajo una nueva dimensión de evaluación
del clima extremo sobre los cultivos alimenticios en Bangladesh. En su estudio, combinan Modelos de Circulación General
(GCM, por sus siglas en inglés) y tecnología GIS1 con índices de inestabilidad troposférica. Los resultados obtenidos
demuestran, que la producción de cultivos en las regiones costeras del mencionado país es más vulnerable a los ciclones
que la producción de las zonas costeras del sur.

En el caso específico de la República Dominicana, los estudios que abordan la temática del impacto de los ciclones
tropicales en la agricultura son exiguos y distan de la rigurosidad metodológica de los estudios presentados anteriormente. 
Al respecto se puede citar a Blanco y Jiménez (2016), quienes realizan un análisis regional del efecto del cambio climático
en la agricultura dominicana para el periodo 1981-2014; donde encuentran que los principales productos nacionales
(plátano, guineo, maíz, arroz, cacao, legumbres) son afectados negativamente, en su mayoría, por las sequías, las inundaciones, 
tormentas tropicales, huracanes, incendios forestales, entre otros. Asimismo, Báez y Tavares (2016) analizan el impacto
del cambio climático en el subsector agrícola del país pero para el periodo 1980-2012, arribando a conclusiones
similares a las del estudio anterior. 

METODOLOGÍA Y DATOS

Metodología

El objetivo principal de la presente investigación consiste en determinar el impacto de los ciclones en la producción agrícola 
dominicana. Como ya se ha visto, por lo regular en la literatura empírica se ha tendido a aproximar el poder destructivo
de los ciclones en una determinada ubicación geográfica a través de la velocidad de los vientos percibidos en dicha ubicación.
Por lo tanto, el primer reto del análisis consiste en determinar la velocidad de los vientos experimentados a causa de un ciclón en 
cualquier punto acogido de la geografía nacional y a partir de esto construir un indicador del potencial destructivo del fenómeno. 
Existen modelos paramétricos que persiguen precisamente tal fin, su rol es convertir la posición e intensidad de un ciclón en una 
distribución geográfica de sus vientos (Willoughby, Darling, & Rahn, 2006). Muchos de estos modelos de perfilado de vientos 
derivan de la conocida ecuación de Holland (1980), la cual aproxima la velocidad de los vientos en cualquier punto a través de una 
función continua que decrece asintóticamente a cero lejos del centro del ciclón. No obstante, Willoughby, Darling y Rahn (2006) 
demostraron que este tipo de modelos adolecen de errores sistemáticos, la velocidad máxima de los vientos es sobreestimada 
cerca del pico pero disminuyen demasiado rápido con la distancia desde el pico. En su lugar, Willoughby et al. (2006) proponen 
como alternativa un perfilado seccionalmente continuo, en el que el viento aumenta en proporción a la potencia del radio dentro del 
ojo y decae exponencialmente fuera del ojo después de una transición polinómica suave a través del vórtice del ojo.

1  Sistema de Información Geográfica por sus siglas en ingles.
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Donde     es la velocidad máxima del viento en gradiente sostenido en un radio de   kilómetros desde el centro de
la tormenta,    y    son los componentes tangenciales del viento en el ojo y más allá de la zona de transición, la cual
se encuentra delimitada por                                   Representa los vientos máximos y             es el radio del centro al que 
ocurren dichos vientos. A su vez,       y      son parámetros que expresan la longitud de decaimiento y la llamada ley de potencia 
respectivamente. Finalmente,       es una función de ponderación definida por:

La formulación matemática básica del modelo de perfilado de vientos planteado por Willoughby et al. (2006) es la siguiente:

La serie de parámetros necesario para la solución del modelo planteado, pueden ser obtenidos a partir ecuaciones exiliares 
definidas por Willoughby et al. (2006) (ver apéndice A), en términos prácticos, solo con la localización y la intensidad de vientos 
sostenidos de un determinado ciclón se puede obtener la distribución geográfica de sus vientos.

Una vez obtenido los vientos máximos sostenidos experimentado en una determinada locación a consecuencia del paso de un 
ciclón, el siguiente objetivo serie determinar el daño producido por dichos vientos. A este respecto Kerry (2005) definió un índice 
para el potencial destructivo de un ciclón basado en la disipación total de energía integrada a lo largo de la vida del fenómeno. 
Desde esta perspectiva, el Índice de Destrucción Potencial (IDP) de un determinado ciclón sobre un determinado punto geográfico 
se define a partir de la impresión:

Donde         es la velocidad máxima sostenida del viento medida localmente y    es la duración o vida del ciclón acumuladas
a     intervalos. A través de este índice se puede estimar el nivel de daño causado por un ciclón en términos de la velocidad del 
viento para áreas geográficas relativamente pequeñas, como una provincia, y posteriormente sumar sus valores para obtener el 
daño potencial a nivel regional o incluso nacional (Mohan & Strobl, 2017). De forma más precisa, la destrucción total debido al 
ciclón      en la región     en la provincia     durante el periodo     puede expresarse como:
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Los valores del índice pueden ser agregados para diferentes eventos durante un determinado periodo de tiempo, de tal forma
que se pueda obtener una medida del daño potencial de los ciclones durante un plazo de tiempo mensual, trimestral, anual, etc.
Aquí     representa el umbral inferior de la velocidad del viento por debajo del cual se espera que los daños sean poco
significativos, en el contexto de la actual investigación se ha escogido como umbral una velocidad de 63 km/h la cual se corresponde 
con la velocidad mínima de los vientos sostenibles de un ciclón con la categoría de tormenta tropical según la escala de Saffir-
Simpson (ver anexo 2).

Modelo econométrico
Para determinar el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola dominicana durante el periodo 2002-2018 se 
aplican técnicas econométricas de datos de panel, las cuales permiten corregir por los múltiples factores latentes (temporales e 
individuales) que afectan la producción agrícola. El modelo econométrico de partida es el siguiente:

Donde                  representa la tasa de crecimiento intertrimestral en el volumen de producción agrícola en la región     en el
momento     expresada en decimales2. A su vez,            es el índice de destrucción potencial agregado para la región     y
el trimestre     .      es el coeficiente de interés, el cual cuantifica el efecto contemporáneo de los ciclones en la tasa de crecimiento 
intertrimestral de la producción, adicionalmente, la inclusión de rezagos de la variable        permite cuantificar los potenciales 
efectos retardados de los ciclones en la agricultura a través de los coeficientes incluidos en el vector    .

La inclusión de     en (5) controla por factores latentes y constantes en el tiempo que afectan el volumen de la producción
agrícola pero que al mismo tiempo están correlacionados con la ocurrencia de ciclones en la región    . Un ejemplo de lo anterior 
sería la elección de la ubicación de los cultivos, lo cual además de determinar la producción podría estar basada en la propensión 
de cada región a la ocurrencia de ciclones. La no exclusión de       en (5) causaría sesgo en sus parámetros debido a la omisión
de variables. Adicionalmente,     captura alteraciones que son comunes a cada región y variantes en el tiempo las cuales
pueden estar relacionadas con la producción y el impacto de los ciclones. Ejemplos de factores de este tipo sería la inclusión
de especies más resistentes a los ciclones o el incremento en el nivel de conocimiento o tecnología.

La Ecuación 5 fue estimada bajo tres diferentes especificaciones de la variable dependiente. Se estimó el efecto de los ciclones 
en la tasa de crecimiento intertrimestral del volumen de producción total, así como por grupo taxonómico, a saber; cereales, 
oleaginosas, leguminosas, raíces y tubérculos, hortalizas y vegetales, frutales y musáceas. Adicionalmente, los efectos fueron 
estimados de forma particular para los ocho rubros más importantes desde la perspectiva del volumen de producción durante el 
periodo de estudio; guineo, plátano, lechosa, arroz, aguacate, piña, coco y tomate industrial.

Pruebas de diagnóstico 
La determinación de la especificación más apropiada para cada uno de los modelos estimados se basó en los resultados de 
diferentes pruebas estadísticas. La presencia de efectos individuales       o temporales       fue determinada a partir de una 
prueba basada en el Multiplicador de Lagrange a la Breusch-Pagan (1980), bajo la hipótesis nula de que los efectos contractados 
son significativos. A su vez, para la discriminación entre los tipos de estimadores a utilizar; de efectos fijos y efectos aleatorios,  
se aplicó la conocida prueba de Hausman, el rechazo de la hipótesis nula en este caso brinda evidencia a favor la utilización de 
los estimadores de efectos aleatorios. Adicionalmente, se analizó la posibilidad de dependencia transversal mediante la prueba 
Pesaran (2014) (Pesaran CD), la cual asume como hipótesis nula la no correlación transversal. Los resultados de la pruebas son 
presentados junto con los modelos estimados.

2                                                               el logaritmo natural del volumen de la producción agrícola en la región    para el periodo   .
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Datos

Datos históricos de ciclones
Para modelar la distribución geográfica de los vientos máximos sostenidos de los ciclones que han afectado al país durante 
el periodo de estudio, se requieren con cierta periodicidad los datos de ubicación e intensidad de cada ciclón. En la presente 
investigación se utiliza como fuente de datos de ciclones la HURDAT (Hurricane Data, por sus siglas en inglés), la cual es una 
base de datos mantenida por el Centro Nacional de Huracanes (Hurracane National Center) de los Estados Unidos. Esta base de 
datos consiste en un reporte cada seis horas de la localización geográfica y vientos máximos sostenidos (1 minuto) de cada ciclón
en el atlántico, los primeros registros en dicha base de datos se remontan a 1851. Debido a que en un periodo de seis horas
un ciclón puede recorrer distancias considerables, los valores obtenidos de la fuente se interpolan para lograr una periodicidad
de 2 horas. Adicionalmente, el uso de los datos de la HURDAT se limita al espacio geográfico comprendido dentro
de alrededor 300 km de distancia de los puntos cardinales más extremos de la geografía dominicana. En específico solo se
han considerado fenómenos ubicados dentro del área comprendida entre las longitudes -74.6 a -65.5 y las latitudes 15.0 a 22.5. 

Datos de producción agrícola
Los datos concernientes a la producción agrícola fueron obtenidos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana
(MARD), de forma específica, los datos comprenden el volumen mensual de producción en quintales para un total de 34 rubros, 
entre los cuales se encuentran los principales productos agrícolas nacionales. La distribución regional de la producción esta 
segmentada de acuerdo a la estructura administrativa del MARD, dichas regionales agropecuarias son las siguientes; Central,
Este, Norcentral, Norte, Nordeste, Noroeste, Sur y Suroeste3. A partir de dichos datos fue obtenido el volumen de producción 
trimestral a nivel regional, tanto agregado para todos los rubros, segmentado según categoría taxonómica, así como de manera 
individual para cada rubro. Se construyeron siete categorías taxonómicas, a saber: cereales (arroz, maíz y sorgo), oleaginosas 
(coco y maní), leguminosas (frijol rojos, frijol negros, frijol blancos y guandul), raíces y tubérculos (batata, ñame, papa, yautia
y yuca), hortalizas y vegetales (ajíes, ajo, auyama, berenjena, cebolla, pepino, repollo, tayota, tomate ensalada, tomate
industrial. y zanahoria), frutales (aguacate, chinola, lechosa, melón, naranja, piña y toronja) y musáceas (guineo y plátano).

Otros datos adicionales
Adicionalmente a los datos ya detallados, se obtuvo de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana la cartografía 
del país con base al censo del año 2010, a partir de la misma se determinaron los puntos céntricos de cada provincia a utilizar 
para el modelado de los vientos.

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
EN REPÚBLICA DOMINICANA

La producción agrícola regional en la República Dominicana es bastante heterogénea, tanto en relación al tipo de rubros cultivados 
como al volumen de producción. En cuanto al volumen, las zonas de mayor producción se encuentran en las regionales agrícolas de 
la parte norte del país, siendo las regionales Noroeste y Nordeste las de mayor volumen de producción, seguidas por la Norcentral 
y Norte (Gráfico 1). En la región Noroeste, la agricultura está fundamentada principalmente en el cultivo de musáceas, en la 
Nordeste predominan los frutales y las hortalizas y vegetales. A su vez, la regional Norte es la segunda mayor productora de frutales 
y musáceas, solo detrás de las regionales Central y Noroeste respectivamente, mientras que en la Norcentral la producción se 
encuentra más diversificada, destacando la producción de musáceas pero además ostenta el liderazgo nacional en la producción 
de raíces y tubérculos.

3  Ver anexo 1 para obtener más detalles sobre la distribución de provincias según regiones.
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Gráfico 1: Volumen de producción regional según grupo taxonómico durante el periodo 2000-2018 (quintales)

Gráfico 2: Volumen de producción nacional según grupo taxonómico durante el periodo 2000-2018 (quintales)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.

Por otra parte, el nivel más bajo de producción agrícola nacional lo presenta la regional agrícola Este. No obstante, es importante 
aclarar que la base de datos utilizada no incluye dentro de los rubros analizados la caña de azúcar, la cual es el principal cultivo de 
la regional Este del país. Finalmente, las regiones agrícolas de la parte Sur del país (Sur y Suroeste) se encuentran en un rango de 
producción medio cuando se comparan con el resto regionales agrícolas.

En cuanto al volumen de producción según grupo taxonómico, el Gráfico 2 permite apreciar que los principales cultivos del país 
son las musáceas y los frutales, en el primero de los casos la producción está visiblemente concentrada en la regional Noroeste.
A su vez, la producción de leguminosas es la que presenta el menor volumen de producción relativo, lo cual es entendible, dada 
las características del cultivo.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS CICLONES
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Oficialmente la temporada ciclónica en la República Dominicana inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre de cada año4, 
éste es el periodo durante el cual se espera que se formen la mayoría de los ciclones tropicales del Atlántico Norte. Históricamente,  
los meses de mayor actividad ciclónica son agosto y septiembre, cuando las diferencias de temperatura en altura y la superficie 
marina alcanzan sus niveles más elevados. Los ciclones que afectan el área del Caribe por lo regular nacen como ondas tropicales 
al oeste de la costa africana y son llevados hacia el Caribe por los vientos alisios y la presencia de un área de alta presión. En su 
trayecto estas perturbaciones ganan fuerza favorecidas por una superficie marina más cálida y por lo regular alcanzan la zona del 
mar Caribe en su nivel máximo de intensidad.

Durante el periodo que comprende la temporada ciclónica, el nivel de alerta en la República Dominicana es máximo, la 
evidencia histórica dicta que así sea. La cantidad de ciclones tropicales que han afectado el país es considerable. Al respecto
la Tabla 1 muestra, según categoría y periodo, la cantidad de eventos ciclónicos que han impactado de forma directa la República
Dominicana o han pasado a una distancia lo suficientemente cercana como para representar una amenaza para el país5.
Los registros más antiguos en la base de datos (HURDAT2) datan de 1851, desde este punto hasta el 1949 la República Dominicana 
fue afectada por unos 214 ciclones, lo cual arroja un promedio anual de 2.2, similar al experimentado durante el periodo
1950-1999. Asimismo, durante los últimos 19 años la frecuencia anual de ciclones se ha incrementado a 5.9, durante el periodo 
2000-2018 se presentaron un total de 112 eventos. No obstante, no solo se ha incrementado la frecuencia anual de ciclones, sino 
también su intensidad, los eventos de mayor categoría en los últimos años han sido más habituales que en periodos anteriores. 

4  No obstante se han registrado algunas excepciones, como lo es el caso de la tormenta tropical Olga, la cual toco tierra en territorio dominicano el 11 de diciembre del 2007. 
5  Se ha considerado una distancia aproximada de 300 km de la costa como radio potencial de influencia, de forma específica, solo se han considerado fenómenos con coordenadas 
dentro del área definida entre las longitudes -74.6 a -65.5 y las latitudes 15.0 a 22.5.

Tabla 1: Cantidad de ciclones con incidencia en la República Dominicana según intensidad y periodo

Fuente: Elaboración a partir de datos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
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Dada la constante amenaza en que se encuentra la República Dominicana ante el posible impacto de ciclones, la probabilidad 
de sufrir daños importante ante eventos de este tipo es elevada. De hecho, los registros revelan algunos ciclones que han sido 
especialmente catastrófico para el país, tanto en lo referente a la pérdida de vidas humanas, como a sus implicaciones económicas. 
En ese tenor, el Gráfico 3 presenta los cinco ciclones más intensos, según la velocidad de sus vientos máximos sostenidos,
que han afectado el territorio dominicano. El huracán San Zenón ha sido el evento climático de mayor intensidad y más 
devastador de la historia del país, este ciclón penetró en suelo dominicano por la ciudad de Santo Domingo el 3 de septiembre 
del 1930, dejándola completamente destruida y causando miles de pérdidas humanas según los registros. El segundo
ciclón más importante de la historia dominicana fue el huracán David de 1970, cuyos vientos máximos llegaron a alcanzar los
186 km/h en territorio nacional. Además de sus vientos, el huracán David causó importantes inundaciones debido a las copiosas 
lluvias que dejo a su paso.

Gráfico 3: Los ciclones con mayor intencidad que han afectado a la República Dominicana

Fuente: Elaboración a partir de datos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

El tercer ciclón más intensos que ha hecho sentir sus vientos sobre suelo dominicano fue el Huracán Inés de 1966, no obstante, 
a pesar de que sus vientos llegaron a alcanzar los 157 km/h dentro del territorio nacional sus efectos no fueron tan destructivos. 
Como se puede apreciar en el Gráfico 4 la trayectoria de Inés solo afectó marginalmente el territorio nacional, entrando
en tierra durante un breve periodo en la actual provincia de Pedernales, a diferencias de los ciclones San Zenón y David,
los cuales prácticamente atravesaron longitudinalmente el país. Algo muy similar ocurre con el huracán San Felipe II (1928),
el cual no entró en suelo dominicano y sus vientos de 150 km/h afectaron principalmente el litoral noreste del país, una zona que 
a la sazón se encontraba poco desarrollada.

Finalmente, el ciclón George (1998) ocupa el quinto lugar en la lista de los huracanes más poderosos que han impactado la
República Dominicana. Este ciclón literalmente atravesó todo el país en dirección este-oeste y además de sus vientos, que
alcanzaron 146 km/h, dejó caer sobre el territorio nacional una gran cantidad de lluvias provocando inundaciones
que destruyeron viviendas, cultivos e infraestructura vial.
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Gráfico 4: Mapa de trayectoria y vientos de los ciclones de mayor intencidad que han afectado a la República Dominicana

Fuente: Elaboración a partir de datos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
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Por otra parte, centrando la atención en el pasado más cercano (2000-2018), la intensidad de los ciclones que han afectado la 
República Dominicana es más reducido. A pesar del incremento de la actividad ciclónica en las zonas aledañas al país durante los 
últimos 19 años (ver Tabla 1), ninguno de los fenómenos ciclónicos que han afectado el país durante dicho periodo han superado 
la categoría de tormenta tropical. La Tabla 2 presenta los vientos máximos sostenidos en territorio dominicano de los ciclones
que de forma directa afectaron el país durante el periodo 2000-2018. Como se observa en la referida tabla, el rango de intensidad  
de los vientos máximos experimentados se encuentra entre 22 km/h y 92 km/h. De acuerdo con la escala Saffir-Simpson,
9 de los 20 ciclones presentados en la Tabla 2 se pueden clasificar como tormenta tropical (>62 km/h), mientras que el resto 
alcanzaron solo el nivel de depresión tropical. 

Tabla 2: Ciclones con impacto en la República Dominicana durante el periodo 2000-2018

Fuente: Elaboración a partir de datos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

A partir de la distribución provincial de los vientos experimentados a causas de los ciclones que afectaron la República
Dominicana durante el periodo 2000-2018, se obtuvo el Índice de Destrucción Potencial (IDP) acumulado para el periodo
según región. El Gráfico 5 muestra la distribución regional de dicho índice, de acurdo con los resultados, la región Suroeste no 
se sufrió daños significativos debido a los vientos de los ciclones que afectaron el país durante el periodo. Dado que los vientos 
máximos sostenidos en la región en ninguno de los ciclones alcanzaron el umbral mínimo para ser considerado potencialmente 
dañinos (>63 Km/h), el IDP se restringe a cero y en consecuencia se asume no hubo daño potencial en la región a causa de
los ciclones. Por otra parte, de las regiones que si resultaron afectadas, el Sur es la que menos daños potenciales relativos ha
sufrido. Mientras que los mayores estragos se han producido en la región Este, en la cual el IDP es seis veces superior al de 
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Gráfico 5: Índice de Destrucción Potencial acumulado para el periodo 2000-2018 según región

Fuente: Elaboración a partir de datos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

la región Sur, al igual que la región Nordeste donde la diferencia con el Sur es de 5 a 1. La tercera región más afectada por 
los ciclones de acuerdo al IDP es el Norte, donde los daños son tres veces mayores a los experimentados en el Sur. A su vez,
en el resto de regiones las diferencias con la región Sur son comparativamente más reducidas, alcanzando 42 %, 6 % y 3 %
en las regiones Noroeste, Norcentral y Central respectivamente.

RESULTADOS

Producción agregada
A continuación se presentan y discuten los resultados obtenidos a partir de la estimación de la Ecuación 5, pero antes, es 
importante hacer algunas puntualizaciones sobre su interpretación. Dado que la variable dependiente en los modelos estimados 
es la tasa de variación intertrimestral del volumen de producción (en decimales), los coeficientes del IDP (y sus rezagos) se 
interpretan como el cambio en el valor esperado en dicha tasa como consecuencia de un incremento unitario en el Índice de 
Destrucción Potencial (IDP). Aunque parezca trivial, la aclaración es importante, dado que si no se tiene cuidado dichos coeficientes 
podrían llegar a ser interpretado erróneamente como el impacto de un ciclón en la variable dependiente. No obstante, dado que la 
interpretación apropiada resulta poco intuitiva, se utilizan los coeficientes estimados y el promedio trimestral del IDP (el promedio de 
los valores distintos de cero) para pronosticar la magnitud de la variación en la tasa de crecimiento intertrimestral de la producción 
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que se esperaría en una región al ser impactada por lo menos por un ciclón durante el trimestre6. En lo adelante, cuando se haga
referencia la magnitud del impacto de los ciclones, se debe entender como el resultado del pronóstico expuesto y no a la magnitud 
de los coeficientes estimados a partir de la Ecuación 5.

En la Tabla 3 se exponen los modelos agregados, es decir, aquellos donde la variable dependiente es la tasa de variación 
intertrimestral de la producción agrupada para un conjunto de rubros. Con relación a la producción total se observa que el impacto 
de los ciclones es estadísticamente significativo, tanto de forma inmediata, como en el trimestre siguiente al de ocurrencia del 
fenómeno, los coeficientes estimados comportan una reducción del volumen de producción intertrimestral de 9.0 y 8.7 puntos 
porcentuales respectivamente (ver Gráfico 6).

Al desagregar por grupos taxonómicos, en la Tabla 3 se observa que en el caso de las hortalizas y vegetales los ciclones afectan 
negativamente el volumen de producción solo durante el trimestre de ocurrencia del fenómeno. Esto bien podría tener explicación 
en la duración del ciclo del cultivo, dado que al ser relativamente corto las pérdidas no trascienden temporalmente. A su vez, en el 
caso de las leguminosas y los frutales no se encontró evidencia de que los coeficientes estimados sean estadísticamente distintos 
de cero. Asimismo, para las raíces y tubérculos el efecto negativo del impacto de los ciclones es significativo solo en el segundo 
trimestre posterior al impacto del fenómeno, en este caso, al tratarse de plantas con tallos subterráneo el principal efecto no 
viene dado por los vientos, sino más bien por la saturación de agua en el suelo, lo cual puede dañar el producto, principalmente 
en su etapa más temprana del ciclo productivo. En tal sentido, es lógico que en el caso de las raíces y tubérculos, los efectos de 
los ciclones se manifiesten en meses posteriores a la de su impacto. Por otra parte, las leguminosas exhiben un comportamiento 
inmediato negativo ante el impacto de los ciclones, no obstante, a los cuatro trimestres del impacto se observa un efecto positivo, 
lo cual refleja una alta capacidad de resiliencia de esta familia de cultivos.

Finalmente, en las musáceas los efectos negativos de los ciclones se extienden desde el trimestre de ocurrencia del fenómeno 
hasta los tres trimestres posteriores. Lo anterior tiene bastante sentido dado que las musáceas son un tipo de cultivo de ciclo 
vegetativo bastante largo y por lo tanto, cuando las plantaciones resultan afectadas tardan un tiempo considerable en recuperar el 
ritmo productivo. No obstante, con los cereales se da un fenómeno aparentemente inverosímil, la tasa intertrimestral de crecimiento 
de la producción no se ve afectada en los trimestres de ciclones ni en el inmediatamente posterior, sin embargo, se estiman efectos 
positivos estadísticamente significativos al segundo y cuarto trimestre posterior a la ocurrencia de los fenómenos. Sin embargo, una 
posible consecuencia del impacto de un ciclón sería el incremento de las reservas de agua disponible en presas y embalses, dado 
que el riego es un aspecto fundamental en el cultivo de cereales, principalmente arroz, no sería del todo ilógico ver algún efecto 
positivo retardado de los ciclones en el cultivo de cereales.

Por otra parte, el Gráfico 6 muestra la magnitud del impacto que se esperaría en la tasa de crecimiento intertrimestral de la 
producción de los diferentes grupos de rubros, ante el impacto de un semestre de ciclones con una intensidad igual al promedio 
de la observada durante el periodo de estudio (2002-2018). Mientras que a nivel de la producción total el impacto inmediato y 
rezagado de un trimestre es de -9.0 y -8.7 puntos porcentuales respectivamente, en el caso de las musáceas se produce una 
reducción inmediata de 12.9 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del volumen de producción, posteriormente se eleva a 
-27.7 puntos porcentuales en el segundo trimestre, para luego descender a -18.3 y -17.0 puntos porcentuales al segundo y tercer 
trimestre de ocurrencia del fenómeno. A su vez, la tasa intertrimestral de variación de la producción de las hortalizas y vegetales 
se reduce en 19 puntos porcentuales durante un trimestre de ciclones, mientras que las raíces y tubérculos la reducción es de 
-11.0 puntos porcentuales pero con un rezago de dos trimestres al del impacto. No obstante, las leguminosas presentan un efecto 
inmediato negativo de 14.2 puntos porcentuales, pero al cuarto trimestre se estima un impacto positivo en la tasa de variación de 
la producción de 14.0 puntos porcentuales.

6  Dado que se utiliza el promedio del IDP el impacto estimado en la tasa de creciendo de la producción estaría expresado en términos del ciclón típico experimentado en la República Dominicana durante 
el periodo 2002-2018.
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Fuente: Elaboración a partir de estimaciones con datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
Notas:  Estimadores de efector aleatorios;  Prueba de efectos temporales;   Prueba de efectos temporales e individuales: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01;  Error estándar en paréntesis.1 t ti

Tabla 3: Modelo econométrico para estimar el impacto de los ciclones en la producción agrícola según grupo taxonómico

Gráfico 6: Cuantificación del  impacto de un semestre de ciclones típico en la tasa de crecimiento intertrimestral de la producción 
agrícola según grupo taxonómico

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones con datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
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Producción desagregada
La Tabla 4 presenta los resultados de la estimación de la Ecuación 5 para los ocho productos que exhibieron el mayor nivel de 
producción durante el periodo de estudio. Los resultados individuales en algunos de los casos sirven para corroborar lo obtenido en 
las estimaciones  a nivel de categorías taxonómicas. Con respecto al guineo y el plátano se rectifica el persistente efecto negativo 
de los ciclones en la tasa de crecimiento intertrimestral del volumen de producción, el cual se  prolonga hasta el tercer trimestre 
posterior al trimestre de ocurrencia del fenómeno, con la salvedad de que en el caso del plátano el efecto contemporáneo no es 
estadísticamente distinto de cero, este resultado posiblemente esté relacionado con el hecho de que las principales tormentas
que afectaron el país durante el periodo analizado (Olga y María) ocurrieron en el mes de septiembre, el último mes del tercer 
trimestre del año, por lo tanto es lógico que la producción de ese trimestre no resultara tan afectada por los eventos. Por igual,
en el caso de la lechosa y la piña, al igual que en el grupo taxonómico al que pertenecen (frutales), no se estimaron efectos 
significativos en la tasa de crecimiento intertrimestral de la producción luego de la ocurrencia de un ciclón. Sin embargo,
para el aguacate se obtiene un efecto negativo con un rezago de tres trimestres, en este sentido, es importante destacar
que la mayoría de las variedades de aguacate cultivadas en el país no se cosechan durante el periodo correspondiente a la 
temporada ciclónica7, por lo tanto, es lógico que el impacto contemporáneo no sea significativo.

No obstante, en el caso de la tasa de crecimiento intertrimestral de la producción de arroz, a diferencia de lo que ocurre con los 
cereales a nivel global, el impacto inmediato de los ciclones es estadísticamente significativo y de signo negativo, sin embargo, 
se repiten los efectos positivos al rezagar el impacto tres y cuatro trimestres. A su vez, a pesar de que para las oleaginosas no se 
encontraron efectos significativos, el caso particular del coco es diferente, confirmándose que la tasa de crecimiento del volumen 
de producción del rubro se reduce en el primero, segundo y cuarto trimestre posterior a un trimestre de ciclones. Finalmente, para 
los tomates industriales no se encuentra evidencia  de efectos en la tasa de crecimiento de la producción a consecuencia de los 
ciclones.

7 La principal variedad de aguacate para exportación cultivada en la Republica Dominicana es la Semil 34 que se cultiva de desde octubre hasta diciembre, otra variedad importante es el Popenoe, cultivado 
desde mayo hasta julio. 

Tabla 4: Modelo econométrico para estimar el impacto de los ciclones en la producción agrícola según rubros seleccionados

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones con datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
Notas:  Prueba de efectos temporales; Prueba de efectos temporales e individuales: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; Error estándar en paréntesis. t ti
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Al respecto, es impórtate destacar que la producción de este rubro se encuentra bastante concentrada en la regional Sur, 
precisamente una de las menos afectadas por los ciclones durante el periodo de estudio.

Por otra parte, si bien se constató que los ciclones tienen efectos negativos significativos en la producción agrícola desagregada 
por rubros específicos, la magnitud de dichos efectos parece ser poco realista. A partir del Gráfico 7 se observa que el caso 
del guineo, en un semestre de ciclones con intensidad igual al promedio de los experimentados en el periodo de estudio, el 
impacto inmediato en la tasa de crecimiento intertrimestral de la producción es de -22.8 puntos porcentuales, mientras que en 
los trimestres subsecuentes se estiman efectos de -36.7, -22.6 y -32.1 puntos porcentuales. Similar ocurre con el plátano, el 
cual no exhibe efecto inmediato pero si existen impactos significativos de -28.3, -22.0 y -15.2 puntos porcentuales rezagados 1, 
2 y 3 trimestres respectivamente. En el caso del aguacate y el arroz, la magnitud de los efectos estimados es aún más alarmante, 
sugiriendo la completa destrucción de la producción de dichos rubros, aunque con respecto al arroz la recuperación en el tercer y 
cuarto trimestre de ocurrido el suceso es igual de extravagante. En lo que respecta al coco, a pesar de ser también considerable, 
los efectos estimados ante un trimestre de ciclones son mucho más reducidos que en los casos anteriores, alcanzando -10.5
y -12.1 puntos porcentuales a uno y dos trimestres del hecho respectivamente.

Gráfico 7: Cuantificación del impacto de un semestre de ciclones típico en la tasa de crecimiento intertrimestral de la producción 
agrícola según rubros seleccionados

Fuente: Elaboración a partir de estimaciones con datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se analiza el efecto de los ciclones tropicales en la producción agrícola de la República Dominicana. 
Los resultados empíricos arrojan que, los ciclones han tenido un efecto negativo significativo en la producción agrícola nacional. 
Adicionalmente, se comprueba que dichos efectos son persistentes y se extienden a trimestres posteriores al de ocurrencia de los
eventos climatológicos. En ese mismo orden, la investigación ha servido además para demostrar que existen diferencias en el
impacto de los ciclones en función del tipo de rubro analizado y por tanto existe heterogeneidad de productos en la resistencia y 
resiliencia a los ciclones.
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Los resultados de la investigación tienen una especial relevancia en materia de políticas públicas, ya que reflejan la necesidad de 
tomar en cuenta las características distintivas de cada rubro y ciclón a la hora de implantar medidas tendentes a mitigar los efectos 
negativos de los ciclones en la agricultura. En ese tenor, dado que los diferentes rubros agrícolas se ven afectados de manera 
diferente ante el impacto de un ciclón, la diversificación de la producción agrícola nacional podría ser una de las estrategias más 
rentables y racionales para incentivar la resistencia y resiliencia de la agricultura dominicana.

La implementación de programas de diversificación de la producción agrícola dominicana es particularmente importante dado 
que la República Dominicana no cuenta con un sistema de cobertura o seguros agrícolas ante ciclones, por lo tanto, dado que la 
diversificación distribuye el riego de pérdidas entre una más amplia variedad de cultivos, la probabilidad de destrucción a nivel 
agregado se reducen significativamente.

Además de la diversificación, una estrategia adicional que podría contribuir a mitigar los efectos de los ciclones en la producción 
agrícola sería la variación de los periodos de siembra y cosecha de algunos rubros tomando en consideración la temporada de 
ocurrencia de ciclones así como el ciclo vegetativo de los rubros. Medidas de este tipo, desde luego, requerirán la asistencia estatal, 
no obstante, permitiría una adaptación adecuada y el incremento de los rendimientos de los cultivos.

Adicionalmente, se sugiere la continuación y actualización del «Plan de Contingencia del Sector Agropecuario» impulsado por 
el Ministerio de Agricultura de la República, el mismo persigue la minimización de los efectos negativos que pueden provocar 
los ciclones sobre los cultivos, animales y propiedades (De la Cruz, 2015). Este mismo Plan debe contemplar, de igual forma, la 
creación de invernaderos en las regionales agrícolas más afectadas, con el propósito mitigar los efectos adversos sobre ciertos 
tipos de cultivos especialmente vulnerables.

Las implicaciones de la implantación de políticas tendentes a reducir la vulnerabilidad de la agricultura nacional ante los ciclones 
van más allá de los aspectos meramente económicos. La agricultura ha sido siempre la principal garante de la seguridad alimentaria 
de cualquier país, por lo tanto, la promoción de la resiliencia de la producción agrícola nacional repercute de forma directa en la 
disponibilidad de alimentos adecuados para el sustento de la población en general.
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APÉNDICE

A. Formulación matemática del modelo de Willoughby et al (2006) para el perfilado de los viento 
de las tormentas
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ANEXOS

Anexo 1: Distribución de provincias según regiones agrícolas del Ministerio de Agricultura de la 
República Dominicana

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.



3er Lugar: Evaluando el impacto de los ciclones tropicales  en la producción agrícola y la seguridad alimentaria:
el caso de la República Dominicana28

INVESTIGACIONES GANADORAS / 2  CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIALO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

Anexo 2: Clasificación de los ciclones tropicales según la Escala Saffir-Simpson
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo aborda el problema de la larga duración en la movilización urbana de los ciudadanos de Santo Domingo
y la incidencia socioeconómica del congestionamiento vehicular en el aparato productivo de la ciudad. Para diagnosticar el
problema y en orden a plantear soluciones fundamentadas y factibles se procedió a monetizar las consecuencias del congestio-
namiento vehicular estructural a partir de la construcción de indicadores de la tasa de retraso y de tiempo de viaje partiendo de 
las mediciones del sistema de posicionamiento global de Google Traffic. Los indicadores calculados demuestran que el dominicano
pierde en promedio 14.3 minutos en cada viaje por concepto del tiempo perdido en los «tapones», lo que representa un costo anual
de RD$ 21 604 000 de pesos a la economía de la ciudad, equivalente a 0.5 % del PIB del año 2018. A raíz de esto, y en conjunción
con un análisis cualitativo e institucional, se evalúa la validez externa de medidas implementadas en otros países y se sugieren
medidas por el lado de la oferta y demanda que afecten los precios relativos de los principales actores envueltos como lo indica
la revisión de literatura. Se plantea una reforma al ordenamiento del transporte público urbano que tiene como eje transversal 
a creación de un sistema de transito rápido en Santo Domingo que desplace paulatinamente los medios de transporte vigentes 
ineficientes. Esto junto a otras medidas que tienen como fin el desplazamiento de horario hacia horas nocturnas del transporte
de carga, utilización de las cámaras del sistema 911 para medición del flujo vehicular en tiempo real, ordenar el transporte en
torno a los colegios y el replanteamiento del rol de los agentes de la DIGESETT, sientan las bases para mejorar de manera 
significativa el problema del transporte y la movilidad urbana.

Palabras clave: movilidad urbana, índice de retraso, sistema de posicionamiento global, productividad, congestionamiento 
vehicular estructural.
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INTRODUCCIÓN

El congestionamiento vial es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan quienes interactúan en una ciudad con
proyecciones de crecimiento como el Distrito Nacional. Para unos es una carga psicológica debido al estrés que genera el 
manejar en un ambiente hostil y de poca movilidad. Para otros, consientes del valor real del tiempo, es una perdida monetaria.
No importa cómo se observe, sus efectos sobre las personas que se desplazan diariamente sobre la ciudad son negativos
y tienen repercusiones sobre la calidad de vida urbana. Descrito como un desequilibrio entre el exceso de demanda por el uso 
de la vía pública y la oferta que se mantiene inmóvil en el corto plazo, el congestionamiento se manifiesta en el aumento de los 
tiempos de viajes, un incremento en el consumo de combustible y una creciente pérdida de productividad producto de retraso
en la movilidad. El constante constreñimiento vial en la provincia de Santo Domingo resulta costoso para el aparato productivo
de la ciudad pues el excesivo tiempo dedicado en la movilización intraurbana ralentiza el acceso de los trabajadores a sus
trabajos y los compradores a las tiendas, generando pérdidas para la economía, sobre todo para los hogares que devengan 
menores ingresos puesto que disponen de un tiempo más limitado a raíz de mayores jornadas de trabajo.

Las causantes descansan fuertemente en el uso intensivo del automóvil y el explosivo crecimiento de parque vehicular
registrado en los últimos años en la República Dominicana. Un fenómeno explicado por una creciente clase media con ingresos 
cada vez mayores y que ve en un vehículo privado un símbolo de estatus y superación. Arraigado en la mente del capitaleño 
al comparar esta modalidad con la deficiente oferta pública del Estado y la baja calidad que ofrece el sector privado en cuanto 
a transporte urbano, el vehículo privado se ha vuelto una solución común para el problema de movilidad, haciendo que el
stock de vehículos privados sea una causa y consecuencia del congestionamiento. Esta situación se ve agravada por una mala
planificación espacial que data de los tiempos de la dictadura y un sector sindical renuente a las transformaciones de políticas. 
Sin embargo, se debe de reconocer que la situación actual de insostenibilidad del tránsito del Distrito Nacional es un problema 
complejo y con muchas vertientes.

No es simplemente que hay muchos carros, o que las vías no están diseñadas de la manera correcta. El problema se ve
entrelazado con descoordinación de los sistemas de transporte, ineficiencia de los semáforos, escaso espacio vial, desordenado 
desarrollo de la ciudad, entre otros. Esto indica que la solución no podrá venir dada por una sola herramienta, sino que será 
necesario un plan de transporte comprendido por soluciones de oferta y demanda.

Todo Estado tiene como objetivo asegurar el bienestar social y económico de su ciudadanía, incluyendo la necesidad básica 
de transporte. Ante el actual problema de movilidad en el Distrito Nacional es responsabilidad de las autoridades el formular
una estrategia de política con miras a un sistema de transporte sostenible, íntegro y que se adapte a las cambiantes necesidades 
de los actores envueltos en la dinámica de transporte.

La siguiente investigación busca diagnosticar la magnitud del congestionamiento y sus efectos sobre la economía y la sociedad,
de igual forma presenta como el problema ha sido abordado internacionalmente y en la literatura de transporte, en orden
de plantear soluciones de políticas factibles que sirvan de insumo para los hacedores de política y tomadores de decisiones al 
momento de abordar uno de los problemas que amenaza el bienes de los ciudadanos.
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Esta definición implícitamente describe al congestionamiento como un desequilibrio, que se da por el exceso de demanda por uso 
de una vía pública que tiene una oferta fija en el corto plazo. En otras palabras, supone la congestión como un estado en el que la 
adición de un conductor extra a las calles entorpece la circulación de los otros, demostrando así que el congestionamiento vial no 
es más que un nivel de flujo vehicular fuera de su óptimo paretiano1.

De esta definición se pudiese concluir espuriamente entonces, que el único causante de la congestión es la falta de un mecanismo 
de mercado que brinde información a los conductores sobre los verdaderos costos de transportarse, por lo que cabe aclarar que la 
misma describe meramente un flujo óptimo de circulación, y que el congestionamiento vial es como se verá a continuación en esta 
investigación, un problema complejo con múltiples causantes.

2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL CONGESTIONAMIENTO  

2.1 Crecimiento del parque vehicular: epidemia

Uno de los factores que ha contribuido significativamente al deterioro de la movilización ha sido el explosivo aumento del parque 
de automóviles en República Dominicana. El mismo creció en promedio 7.0 %* anualmente durante el periodo 2000-2017 según 
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Este extraordinario crecimiento estuvo alineado con el crecimiento anualizado de 4.6 % que exhibió la economía dominicana para 
el mismo periodo de tiempo. Esto no es coincidencia, y de hecho es congruente con una vasta línea de argumentación teórica, 
reconocidos autores como: Medlock, K. B., y Soligo, R. (2002); Dargay, Gately y Sommer (2007) y Chamon, Mauro, y Okawa (2008) 
han demostrado empíricamente que existe una relación positiva entre el crecimiento del PIB per cápita corregido por paridad de 
poder adquisitivo y la «motorización» de la economía (medida por el proxy de vehículos per cápita).

La intuición detrás de esta correlación es poderosa, resulta intuitivo esperar que el crecimiento de la economía venga acompañado 
de un eventual crecimiento de los ingresos de la población y por consiguiente de las facilidades de la misma para adquirir crédito, lo 
que en el muy corto plazo incentiva positivamente la demanda por vehículos privados por sobre los niveles que la red de transporte 
puede soportar, como bien lo estipula Broadstock (2011).

1  Punto de equilibrio en el que no es posible beneficiar a una de las partes si perjudicar a la otra.

1. ¿QUÉ ES EL CONGESTIONAMIENTO VIAL? 

Según la Real Academia Española la palabra congestión puede ser definida como acción y efecto de congestionar. A pesar de
que esta definición de diccionario pudiese parecer clara, dentro de su simpleza falla en brindar un significado que precise
el concepto en el ámbito del transporte y la movilidad urbana. Una definición más práctica es brindada por Naudé, Tsolakis and 
Anson (2005) quienes estipulan que:

El congestionamiento puede ser considerado como el punto en el cual un usuario adicional de la carretera se une al flujo del 
tráfico y afecta el costo marginal de tal manera que el costo marginal social del uso de la carretera excede el costo marginal 
privado del uso de la carretera en el nivel «óptimo» de congestión (p.18).
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Evolución del parque vehicular

Elaboración propia con datos de DGII.

Esta dinámica vislumbra un desarrollo que no es sostenible en el mediano plazo, ya que da paso a una disyuntiva entre el crecimi-
ento económico y la cantidad de vehículos para uso privado. Por un lado, la dinamización de la actividad comercial incide en el 
aumento de la demanda por transporte (movilización), y está a su vez funge como determinante para que se siga reproduciendo 
dicho crecimiento2. El problema se crea cuando esa demanda por transporte es satisfecha con una desmesurada adquisición de 
vehículos para uso privado, en cuyo caso se ve comprometida la libre movilidad en la vía pública debido a la ineficiencia de los 
vehículos convencionales en transportar cantidades masivas de pasajeros tal como estipula Anwar (2009).

En este sentido, el elevado número de carros circulando tiene una relación endógenamente simultánea con el congestionamiento 
vial, pues se determinan mutuamente. Un aumento progresivo de la demanda por vehículos en contraposición al uso del sistema
de transporte público masivo, motivado por las ineficiencias de dicho sistema, es un determinante del congestionamiento como
una consecuencia del mismo. Esto se convierte en un círculo vicioso en el que el mejoramiento del poder de compra de los 
ciudadanos significa necesariamente mayor «tapones» en las calles.

Este círculo vicioso se ha estado reproduciendo en las ciudades latinoamericanas desde principio de siglo. Thomson y Bull (2001) 
afirman que:

ccc-----La evolución de los ingresos de los residentes de las ciudades latinoamericanas y de los precios de los automóviles,
ccc-----particularmente de los usados, está convirtiendo la propiedad del auto desde un sueño inalcanzable a un hecho consumado 
ccc-----para muchas familias de las urbes de la región. El aumento de la tasa de motorización es un fenómeno que se repite en casi 
ccc-----toda América Latina y ha permitido, especialmente a la clase media, acceder en forma masiva al automóvil (p.12).

Según la economista Maite de Jesús de la Fundación Economía y Desarrollo la baja calidad del transporte público y la alta
percepción de riesgo asociada a dichos servicios llevó a que los dominicanos lograrán introducir 1 400 000 de vehículos en los 

2 Si se analiza desde el punto de vista de la oferta, las personas buscan movilizarse para realizar actividades productivas (ir a sus trabajos) y si se analiza desde la perspectiva de 
la demanda la movilización se da para que los consumidores adquieran bienes y servicios 
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Densidad vehicular en América Latina (vehículos por km²)

*Datos para el 2017. Fuente: DGII, Oficinas de Estadísticas de cada país.

104.4 km² que componen el Distrito Nacional, arrojando una densidad vehicular de 13 082 vehículos por km², la más alta en toda 
América Latina.

Pero, antes de abordar el volumen de vehículos como causante del «entaponamiento» se debe de tomar en consideración que, el 
hecho de que una ciudad cuente con un elevado número de vehículos transitando no es un acto pecaminoso. La problemática se 
da cuando la estructura vial de la ciudad no puede sostener armónicamente el tráfico que fluye a través de ella. Es por esto que 
ciudades con un mayor número de vehículos per cápita pueden indistintamente registrar mayores velocidades de desplazamiento 
intraurbano que aquellas que cuentan con menor volumen vehicular. Aunque este no es el caso del Distrito Nacional.

Un aumento de la cantidad de vehículos circulando en la red de tránsito se hace eco de un problema cuando ya de por si existen 
otros factores involucrados como la deficiencia en la estructuración de las vías y del manejo del flujo que estas albergan. 

Un ejemplo perfecto de esto es descrito en el boletín n.° 7 del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo (OPSD) titulado 
«Transporte Público y Movilidad Urbana en Santo Domingo: Desafíos de una Política Social para la inclusión y equidad», en donde 
se cita que la alta ponderación que los pasajeros otorgan en sus preferencias a la adquisición de vehículos para uso privado puede 
ser explicada parcialmente por el hecho de que el transporte público urbano en el Gran Santo Domingo es uno de los peores de 
América Latina, comparable solo con algunos de los países más pobres de África.

Según ese mismo boletín para el caso de la provincia de Santo Domingo, se evidencia que no es sólo que los personas están 
adquiriendo vehículos en grandes cantidades, sino que el tipo de vehículo responde a patrones de uso, de gusto, de estatus social, 
y de utilidad, según las condiciones poco favorables del sistema de carreteras en el país. En otras palabras, dada las condiciones 
de las vías al momento de hacerse con un vehículo propio las personas deciden adquirir uno «confortable o grande» que pueda 
sobrellevar las desfachateces del camino, lo que en teoría flagela aún más al congestionamiento vial.

Empero, el deseo material que tiene el capitaleño de adquirir un vehículo trasciende a lo que puede ser explicado por las deficiencias 
del sistema de transporte público, desde el punto de vista sociológico un vehículo propio es percibido como un símbolo de status, 
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triunfo y superación personal. La percepción generalizada que se tiene sobre el sistema del transporte público del Distrito Nacional 
y de la provincia de Santo Domingo es que este está destinado a personas de escasos recursos, lo que refuerza las actitudes 
descritas con anterioridad.

2.1.1 Consistencia inter-temporal de la tendencia

Actualmente en el país no se produce sistemáticamente data desagregada que indique cuánto es el aporte de cada provincia al 
producto interno bruto. Pero variables como la densidad poblacional, el número de empleos, cantidad de empresas y el salario 
promedio (proxy de la productividad según la teoría económica clásica) revelan que el Distrito Nacional es la ciudad con mayor 
actividad económica, por lo tanto, es computacionalmente correcto utilizar la tendencia que muestra el país como un todo para 
hacer inferencia sobre el comportamiento de variables claves en el Distrito (pues teóricamente están cointegradas en el largo plazo). 

Es por esto que, al hacer referencia del crecimiento económico de la República Dominicana, este estudio se ata al supuesto de que 
por igual habrá un crecimiento de mismo signo y similar magnitud en la actividad comercial de la ciudad capital. Habiendo dicho 
esto, y considerando el dilema entre el crecimiento del PIB y el aumento del parque vehicular, se prevé que la evolución del tráfico 
en el Distrito Nacional empeore.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se estima que la economía dominicana exhiba un crecimiento de 5 % anualmente
para el periodo 2019-2024, lo que llevaría a pensar que habrá un inminente aumento en la demanda por vehículos privados,
esto es por supuesto sinónimo de más carros en las calles y más entaponamientos en el tráfico de la ciudad con mayor actividad 
comercial del país según el círculo vicioso explicado con anterioridad.

Se debe reconocer que la relación entre el aumento del poder de compra y la demanda por vehículos para uso privado no es
lineal3, de hecho, según el informe del FMI «Perspectivas de la economía mundial, abril de 2005: Globalización y saldos externos» se 
espera que para los países en vía de desarrollo se evidencie una disminución en el ritmo de crecimiento de la cantidad de vehículos 
por persona una vez hayan alcanzado un ingreso per cápita de $10 000 en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) . Este 
ha sido el caso para República Dominicana, una vez superado ese parámetro de ingreso en el año 2006 el crecimiento anualizado 
del parque vehicular para el periodo (2006-2018) disminuyó a la mitad de los niveles de crecimiento que sostenía durante el lapso 
de (1998-2006).

3  Presenta una razón de cambio que no es isoelástica (en términos matemáticos la segunda derivada de la función vehículos per cápita es negativa).

Relación parque vehicular-PIB per cápita PPA

Fuente:..........
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Una disminución en la tasa de crecimiento anualizado del parque vehicular no es bajo ningún concepto un indicador de alerta
temprana que de luz sobre un posible mejoramiento del problema del tránsito. En primer lugar, el hecho de que se haya evidenciado
una disminución en la tasa de crecimiento de la adquisición de vehículos privados sin que se notase una mejora en el conges-
tionamiento de tráfico en la ciudad, pudiera ser un indicativo de que la vida útil de los vehículos ha sido prolongada hasta la 
chatarrización, condición bajo la cual una disminución en el crecimiento porcentual no equivale a una disminución en el stock de 
vehículos.

En segundo lugar, se pudiese pensar que una ralentización del crecimiento en la importación de vehículos pudiese indicar que 
el stock de vehículos vigentes para circular en las calles está finalmente llegando al punto de saturación, como se argumentó 
anteriormente la razón de cambio de la adquisición de vehículos con respecto al ingreso per cápita corregido por paridad de poder 
adquisitivo es decreciente. Sin embargo, en el informe del FMI de abril 2005, mencionado con anterioridad se establece que
el punto de saturación es alcanzado aproximadamente a los 850 vehículos por cada 1 000 habitantes, muy lejos de los 206.8
que se obtienen al dividir los vehículos y yipetas que registra el parque vehicular consolidado de la provincia de Santo Domingo
y el Distrito Nacional publicado por la DGII en 2018 entre la población del Gran Santo Domingo.

Esto significa que, aunque se haya evidenciado una leve disminución en la tasa de crecimiento del parque vehicular, aún queda
un largo tramo para que la misma se aproxime a su nivel de estado estacionario.

2.2 Oferta de servicio de transporte urbano de pasajeros

Aproximadamente 14 % del total de los viajes realizados en Santo Domingo ocurren bajo la modalidad de los carros de concho, 
haciéndole uno de los medios de transporte más populares entre la población que no cuenta con un vehículo propio. Los carros 
de concho resultan ser extremadamente ineficiente en espacio que agotan en la vía pública, el combustible que consumen y la 
seguridad de los pasajeros que les abordan. Todos estos factores sumados al manejo temerario y a las prácticas de conducción 
que desafían la ley con tal de poder hacer rentable su servicio, representan una importante fuente de congestionamiento vehicular. 
Según los datos de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) en el 2016 circulaban 16 414 carros de concho en el
Gran Santo Domingo, la vigencia de estos carros de concho como medio de transporte impide el surgimiento de un sistema de 
transporte digno y efectivo en la ciudad.

Los carros de concho o «carritos públicos» es una modalidad de transporte arcaica que fue heredada de las políticas de transpor-
tación urbana que datan de la era de Trujillo. Su uso se vio consolidado debido al fracaso de las medidas de colectivización
del transporte, vía adquisición de autobuses, impulsadas por el Dr. Joaquín Balaguer, debido a la mala administración, la corrupción
y la falta de un proyecto en la Corporación de Transporte Colectivo de Santo Domingo (Faxas 2002). Su mera vigencia en la 
actualidad es un indicativo de las carencias que históricamente ha tenido la administración pública al momento de promulgar 
medidas en pro a la reestructuración del transporte urbano hacia un sistema de transporte público de gama masiva.

2.3 Transporte de carga en horario diurno

La provincia de Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, cuenta con el 46.1 % y 51.6 % de los camiones de volteo y vehículos 
de carga de todo el país, respectivamente. Esto ocasiona que el transporte de carga urbano que se moviliza durante las horas pico 
sea uno de los factores determinantes en la formación y exacerbación de los tapones. Debido a sus dimensiones ocupan una gran 
cantidad de espacio físico en las vías y si a esto se le agrega el hecho de que teóricamente por medidas de precaución circulan a una 
velocidad inferior a los demás vehículos, se empieza a entender el porqué es relevante para explicar el congestionamiento vehicular.
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Más allá de las conjeturas que se pudieran hacer partiendo de lo que la teoría y el sentido común indican, la incidencia que tienen 
los vehículos con más de 2 ejes sobre el congestionamiento vial nace de un problema dual que es observado a diario en las calles 
del Distrito Nacional. Los transportistas buscan movilizar su mercancía lo más rápido posible para hacer su negocio rentable,
lo que presiona a los conductores de carga a utilizar su ingenio para trazar rutas que atraviesan la ciudad cuál vehículo corriente. 
Esto entorpece el tránsito en el centro de la ciudad, y ocasiona que los demás conductores que utilizan la vía pública modifiquen
su comportamiento para compensar la presencia de grandes camiones que bloquean su paso.

Este cambio en su comportamiento puede ser analizado desde la teoría de juegos. Cuando los conductores responden al estímulo
y cambian su comportamiento tienden a alejarse del equilibrio de Nash (1950), punto donde cada usuario motorizado de la vía 
pública no tiene incentivos a cambiar su estrategia de manejo para modificar la solución que es óptima para el conglomerado dado 
que cada conductor conoce la estrategia del otro. Empiezan entonces a acercarse a equilibrios subóptimos donde cada conductor 
hace de su estrategia buscar su interés propio, usualmente llegar lo más rápido posible a su destino, incluso si esto significa manejar 
temerariamente y bloquear las intersecciones con tal de avanzar unos cuantos metros más, lo que termina perjudicando a todos.

Sobre esto, autores como Hills y Gray (2000) afirman:

ccc----- La congestión aparece primero en nodos específicos dentro de una red, usualmente hacia su centro, y desde allí se
 ccc---- esparcirá, en formas que no solo están influenciadas en general por el crecimiento de la demanda durante un periodo
 ccc-----pico, sino que también por esos conductores que se encuentran con la congestión y adaptan su comportamiento en
 ccc----- respuesta a esta (p.8).

Según Holguín-Veras, Sánchez-Díaz y Browne (2015) los verdaderos responsables del tráfico de carga que produce congestión
son los receptores de los suministros que son transportados, ya que «sin receptores que demanden sus suministros durante 
los períodos de mayor tráfico, los vehículos de carga no viajarán en congestión. Si dependiera de los transportistas, viajarían en 
los períodos menos congestionados del día». Esta decisión de parte de los receptores impone un alto costo monetario sobre los 
transportistas pues se deben derogar una mayor suma de dinero a los insumos necesarios para que se efectúe la entrega (mayores 
gastos en combustibles).

2.4 Planificación de la ciudad: miopía inter-temporal

El crecimiento de la ciudad no fue planeado integralmente llevando un debido proceso de estructuración urbana, sino más bien fue 
el resultado de un proceso desorganizado en el que la urbe se expandió más las vías principales que la atraviesan no tanto. No es 
difícil constatar que las calles principales del Distrito Nacional no fueron concebidas para la cantidad de personas que actualmente 
transitan en ellas.

La miopía inter-temporal que acompaña el planeamiento de Santo Domingo se remonta desde la época de la dictadura de Trujillo, 
las medidas del tirano favorecieron la modernización de la ciudad marginando sus alrededores, lo que más adelante traería 
consigo un crecimiento desproporcionado y en una marcada diferencia entre un centro propiamente urbanizado con infraestructura
vial coherente, y una periferia no planificada con limitaciones espaciales y urbanas (Faxas, 2002). Con el crecimiento de la ciudad, 
se vio aumentada en gran escala la demanda por viajes provenientes de las zonas periféricas hacia la zona en que se focalizó
la actividad comercial. Más en específico como se describe el «Diagnóstico de Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Gran 
Santo Domingo» existe un desequilibrio entre los viajes intermunicipales, es decir que el Distrito Nacional es un receptor neto de 
viajeros motorizados.
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Con un rango de entre 155 y 310 mil desplazamientos recibidos en promedio por día para 2018, las calles se ven abarrotadas
en las horas pico. En otras palabras, la movilización masiva y concentrada de personas desde la periferia a las zonas céntricas 
impulsado por la necesidad de servicios constituye un elemento sistemático del congestionamiento vial4.

Esta dinámica migratoria es característica de ciudades más avanzadas en los países en vía de desarrollo como lo estipula la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU):

ccc----- En algunas ciudades, la separación física entre las áreas residenciales y los lugares de empleo, mercados, escuelas y
 ccc-----servicios médicos obligan a muchas personas a pasar cada vez más tiempo y a gastar en torno de una tercera parte de 
ccc----- sus ingresos en transporte (ONU-Hábitat, 2016).

A pesar de que se han hecho adiciones y mejoras estructurales al espacio vial como lo son túneles, elevados y puentes para 
albergar el creciente flujo intermunicipal, el tráfico en las horas pico en las principales vías ha mantenido su tendencia de largo plazo,
la congestión. Esto se debe a que las reformas físicas de las vías no vinieron acompañadas de una restricción del tráfico de
coches particulares y de la promoción del transporte colectivo, los cuales son los pilares de un sistema de transporte equilibrado 
según Ruiz Montañez (2016).

Producto de la ausencia de esos pilares fundamentales se evidencia en el corto plazo una disminución del costo marginal de uso 
de la vía, lo que ocasionó que se hiciera más atractiva su utilización. Este efecto fue internalizado por los conductores, quienes 
paulatinamente fueron utilizándoles, aumentando progresivamente su costo marginal de uso. Como consecuencia de esta dinámica 
se crean los cuellos de botella que reproducen el congestionamiento en torno a los túneles, puentes y elevados en la medida
en que se van adicionando conductores dispuestos a utilizar la vía.

En el mismo ámbito, las condiciones de las calles dominicanas también forma parte del planeamiento urbano de la ciudad
y afectan la dinámica de la movilización, como estipula Alberto Bull (2001) «el mal estado del pavimento, especialmente la
presencia de baches, genera crecientes restricciones de capacidad y aumenta la congestión» si a esto se le adiciona que cuando 
llueve la coyuntura se torna lúgubre, ya que el agua acumulada en la calzada reduce la capacidad de las vías en las avenidas 
principales (Winston Churchill y 27 de febrero) entendemos porque el congestionamiento se ve exacerbado. En la medida en la
que se sigan adicionando carros en un espacio físico cuya disponibilidad de expansión se ve limitada por las estructuras construidas 
en el casco urbano, aumentará el reto de los hacedores de política en aliviar la situación de tránsito de la ciudad.

2.5 Rigidez en el sistema de semáforos convencional 

La efectividad de los sistemas de control del tráfico urbano depende en gran medida de su habilidad de reaccionar a los cambios
en los patrones de tránsito. Lamentablemente el sistema de semáforos de Santo Domingo no está preparado para adaptarse al 
cambio en el flujo vehicular horas tras hora. Es por esto que sistemáticamente se hace necesaria la intervención de los agentes del 
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (DIGESETT) en las intersecciones durante las horas pico.

Afirmar que los agentes de la DIGESETT son los causantes del atasco del tráfico porque están presentes al momento de la 
disminución la velocidad de circulación sería blasfemar contra todos los fundamentos estadísticos que indican que correlación no es 
lo mismo que causalidad. Se debe reconocer que, pese a que su intención es noble, el remedio a veces es peor que la enfermedad. 
Los agentes de tránsito toman decisiones sesgadas basadas en poca información, usualmente observando las inmediaciones de la 

4  Esto significa que la densidad de carros per cápita en un determinado momento del tiempo en el Distrito Nacional, es mayor a lo que arrojan las cifras del parque vehicular.
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intersección hasta donde sus facultades visuales se los permiten, en el mejor de los casos son dotados de informaciones parciales 
a través de un comunicador. Obvian por completo el hecho de que por construcción matemática la solución al problema del tráfico 
es un equilibrio dinámico y no estático, cualquier decisión de restringir o permitir el paso ejerce un efecto en la dinámica de la 
movilización urbana completa.

A pesar de que el control y el monitoreo del tráfico es uno de los aspectos claves en áreas metropolitanas, la capital del país que 
brilla más alto en el Caribe se ha quedado rezagada en cuanto a la implementación de tecnologías que busquen mejorar uno de los 
problemas que más afecta a la población, la pérdida de tiempo derivadas del congestionamiento vial.

3. EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL 
CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR: EL CASO

DE SANTO DOMINGO

En el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo se concentra cerca del 40 % del total de la población del país, esta
alta densidad poblacional ha generado un nivel de movilidad que en ciertas horas ocasiona altos niveles de congestionamiento
vehicular en las principales vías de la ciudad, lo que causa que las personas duren un excesivo tiempo en transportarse. El constante 
constreñimiento vial en la provincia de Santo Domingo resulta costoso para el aparato productivo de la ciudad pues el excesivo 
tiempo dedicado en la movilización intraurbana ralentiza el acceso de los trabajadores a sus trabajos y los compradores a las
tiendas (Weisbrod et al, 2003) lo que genera pérdidas a la economía. Esto es, el tiempo que pudo haberse dedicado en actividades
que agregan valor a la economía es desperdiciado en los «tapones». 

Según la investigación de Gómez Mazara, Polanco y Del Monte (2016), «Cuánto nos cuentan los tapones» el estancamiento del 
tráfico en el 2016 generó pérdidas diarias de 48 millones de pesos dominicanos (1.1 millones de dólares) a la economía del Gran 
Santo Domingo por concepto del tiempo empleado en el entaponamiento vial. Otros estudios como el «Diagnóstico de Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible para el Gran Santo Domingo» realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
(INTRANT) en el 2018, esbozan que durar en promedio una hora y cuarto (1h15m) por viaje es una realidad para los habitantes 
del Distrito Nacional, lo que demuestra que efectivamente los capitaleños duran un excesivo tiempo en transportarse dentro de la 
ciudad.

Como bien es sabido, el tiempo es un recurso intangible cuya pérdida tiene efectos sociales y económicos tangibles. Las 
consecuencias que emergen de la pérdida del mismo no solo pueden circunscribirse a que en promedio la economía pierde 
productividad, los promedios tienden a contar una historia diferente a la data desagregada que le compone, como bien lo estipula 
la paradoja de Yule-Simpson. Es por esto que se debe de caracterizar a los afectados.

La realidad es que el tiempo perdido en los «tapones» ejerce una mayor incidencia en aquellas personas que se encuentran en la 
parte baja de la curva de distribución de ingresos, esto significa que el valor de su tiempo en relación al costo de su canasta familiar 
(proxy del costo de la vida) es mayor que para aquellos agraciados que devengan mayores ingresos.

Al analizar las estadísticas del mercado de trabajo y encuestas de precios del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), 
se estima que una persona del quinto quintil en promedio debe trabajar 332.8 horas para cubrir el costo mensual de su canasta
básica, esto es más del doble que aquellas pertenecientes al primer quintil. Esto demuestra que la pérdida del tiempo de estas 
últimas es relativamente más costosa, puesto que deben de enfrentar jornadas de trabajo más extensas para modestamente
poder sustentarse.
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La intuición detrás de estas estimaciones supone de manera literal que el tiempo perdido en la movilización urbana se traduce en 
menor remuneración en el salario a devengar por las personas. Si bien es cierto que el mercado laboral dominicano tiene rigideces 
(restricciones contractuales) que impiden que se dé un efecto traspaso en las horas no trabajadas al sueldo a devengar, se debe 
de reconocer que las personas más vulnerables son precisamente las que están sujetas a la economía informal, en donde muchas 
veces no hay contratos que les protejan, quedando a la merced solo del tiempo que puedan emplear para laborar como única fuente 
de ingresos diarios. 

En este contexto, el tiempo perdido en los tapones puede ser pensado como un impuesto sobre la renta sumamente regresivo 
que tiene una amplia base imponible pues afecta más severamente en términos relativos a aquellas personas pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos más bajos de Santo Domingo. Según la línea argumentativa de Simon Franklin (2017)) estas personas 
pertenecientes a los estratos más bajos son afectadas de igual forma por el encarecimiento del costo de búsqueda de empleo que 
se genera por el tiempo perdido en el congestionamiento, en efecto disminuyen la intensidad de la búsqueda mermando así las 
probabilidades de hacerse con un trabajo.

El meollo del asunto va más allá de la pérdida del tiempo hábil para laborar o consumir, puesto que si dicha pérdida se diese 
en un contexto ajeno a los tapones inclusive pudiese generar utilidad a las personas, el ocio es bien valorado en la función de 
utilidad del capitaleño. La cuestión es, que en ese tiempo excesivo transportándose las personas se ven de igual forma expuestas 
a situaciones en las que pudiese verse comprometido su estado de salud, Hans Selye (1978) y estipula que conducir tiene un
muy alto potencial para estresar al ser humano por su variada combinación de factores. Inclusive, cuando las personas no
están conduciendo se ven en una situación de sobreexposición ante situaciones que afectan su bienestar pues al ser pasajeros 
están sujetas a las precariedades del sistema de transporte público y/o carros concho.

Todo esto apunta a que durar mucho tiempo en la movilización intraurbana deteriora hasta cierta extensión la calidad de vida
de las personas, sobre todo cuando el proceso de transportación ocurre en un tráfico que en las horas más concurridas es 
prácticamente un pandemónium, «sinónimo de estrés caos, contaminación, falta de educación, carencia de un régimen
de consecuencias, impotencia e incapacidad del Estado ante uno de los problemas que más impacto negativo tiene en la
productividad» como es descrito por Jairon Severino, corresponsal para el diario El Dinero.

Si bien la congestión vehicular es generada principalmente por los conductores, estos traspasan parte de los costos de la
utilización de vehículos privados a los usuarios y operadores de transporte urbano. El retraso en el tiempo de movilización genera 
presiones al alza en las tarifas de los viajes por concepto del mayor gasto de combustible requerido para cubrir el trayecto (Thomson, 
1982). A raíz de dicho incremento explica la Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos (ATUC), se da un círculo vicioso
en el cual se hace más atractivo la adquisición de vehículos privados lo que empeora el congestionamiento haciendo que el 
transporte masivo se haga todavía más lento e ineficiente. Esto ocasiona que se haga menos atractivo y que consecuentemente 
caiga la demanda y aumente el costo de operativo por pasajero, lo que hace que se vuelva menos rentable dicha actividad 
empresarial. Es círculo vicioso reproduce la pobreza y la exclusión social en última instancia.

Esta dinámica bajo el esquema del transporte público, en donde existen rigideces en las tarifas de cómo es el caso de los buses de 
la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) representa un deterioro en las finanzas públicas, puesto que el costo 
de los viajes no equipara lo que efectivamente los pasajeros pagan por el mismo, lo que significa que el Estado subsidia un sistema 
ineficiente desde sus fundamentos.

Otro sector que se ve afectado directamente por el congestionamiento vehicular es el sector de transportistas de carga. La decisión 
de los receptores de la mercancía de recibir el producto en horas de alta movilidad impone un alto costo monetario sobre los 
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transportistas pues estos deben erogar una mayor suma de dinero a los insumos necesarios para que se efectúe la entrega 
(mayores gastos en combustibles).

El U.S Department of Energy estima que un camión de carga pesada consume 0.8 galones de combustible gasoil en estado 
estacionario, solo por el hecho de estar encendido en medio de un tapón. Asumiendo la cantidad de máquinas pesadas y camiones 
de volteo que están registrados en Santo Domingo (incluyendo el D.N), el entaponamiento se tradujo literalmente en la quema 
de 18 606 galones de combustible diariamente durante el 2018 (equivalente a 6 790 9405 galones al año o 1 246 millones de 
pesos). Por supuesto asumir que la totalidad de ese monto es absorbido por los transportistas es algo ingenuo, estos sin lugar a
dudas traspasan parte de ese costo a quienes le han contratado y estos a su vez a sus clientes, y así se da el efecto traspaso 
al público en general6. En resumidas cuentas, a raíz de que las personas duran mucho tiempo en transportarse la sociedad
se hace menos productiva, se ve comprometida la calidad de vida de la ciudadanía y aumenta la vulnerabilidad económica de la
misma, estos 3 factores, como queda constatado en la sección cualitativa de este estudio, influyen negativamente en la percepción 
que las personas tienen sobre la organización y el manejo de la ciudad lo que alimenta la creencia popular de que no se hace
nada efectivo para abordar el problema de congestionamiento vehicular en la ciudad. Una situación que empeora con el tiempo
y que hace al capitaleño más renuente a dar una respuesta positiva a cualquier formulación de política.

4. DIAGNÓSTICO: MONETIZACIÓN DEL EFECTO DE LOS 
ENTAPONAMIENTOS EN LA ECONOMÍA DEL DISTRITO NACIONAL

Para medir cuánto cuesta actualmente el congestionamiento a la economía de la ciudad se llevó a cabo una serie de estimaciones 
que buscan cuantificar el tiempo promedio de movilización intraurbana en orden a poder otorgar un valor monetario a la pérdida
del mismo. Se procedió a estimar una medida de la pérdida de productividad de la economía a partir de la construcción
de un indicador de tasa de retraso o Delay Rate para el Distrito Nacional.

El Delay Rate es definido como la cantidad de tiempo adicional requerido para completar un viaje en la hora pico bajo condiciones 
de congestionamiento de las vías (Levinson and Lomax, 1996). El indicador se enfoca en el tiempo más que en la velocidad
para examinar qué tan ineficiente es la movilidad. Es una forma de medición de fácil comprensión ya que permite expresar en 
términos sencillos la tasa de pérdida de tiempo para los vehículos que operan en lugares congestionados, (Schrank y Lomax,
2002), ergo, proporciona una guía para identificar los problemas principales, permitiendo a los responsables de la formulación
de políticas abordar mejor la problemática.

La evidencia empírica sugiere tal y como estipulan Owusu, Afukaar y Prah (2006) que es posible recabar data sobre el tráfico de
una forma costo eficiente utilizando el sistema de posicionamiento global (GPS) para monitorear la velocidad de traslado
de los vehículos. Los softwares de navegación satelital son capaces de crear algoritmos complejos que estiman con un cierto
grado de exactitud el tiempo de movilización. Estas aplicaciones se retroalimentan primordialmente de dos fuentes primarias: data
5  Se asume una hora de estado estacionario en el congestionamiento, y se asume el precio anual del gasoil.
6  Esta elasticidad en el traspaso se vio evidenciada a finales de 2018, en donde coyunturalmente la inflación fue baja debido en gran medida a la caída en el precio de los combustibles, principal insumo 
del sector transporte de carga. 

Tasa de retraso = Tasa de viaje actual - Tasa de viaje libre movilidad

Tasa de viaje =
Tiempo de viaje (en minutos)

Longitu del segmento (en kms)
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generada por los usuarios a través sus teléfonos móviles inteligentes y el promedio histórico de movilización de la ruta
durante horas específicas.

Por consiguiente, la metodología utilizada para la construcción del indicador fue la de estimar mediante las mediciones satelitales 
del GPS de Google Traffic el tiempo promedio de viaje de un vehículo que parte desde 21 destinos ubicados exactamente
a 6 km (medidos linealmente) de la Plaza Novo Centro (centro del polígono central7). Se tomó el polígono central como punto de 
referencia ya que es la zona de la ciudad con mayor densidad de actividad comercial y empleos según el Diagnóstico de Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible para el Gran Santo Domingo. Otros estudios han seguido esta misma línea como es el caso
de «¿Cuánto nos cuestan los tapones?» (Gómez et al, 2016).

De la misma forma se tomaron destinos equidistantes al punto de referencia que estuvieran lo suficientemente esparcidos
en el radio objetivo como una medida para controlar por la dinámica que se pudiese desarrollar en zonas particulares
de la ciudad.

Para el cálculo del tiempo promedio de viaje se tomaron mediciones en 4 momentos del día: (9:00 a. m., 2:00 p. m.,
6:00 p. m., 11:00 p. m.) durante un marco temporal de 6 días laborables, del 04 de marzo del 2019 al 11 de marzo del 2019.
Esto para mitigar la estacionalidad que pudiera conllevar el solamente tomar estimaciones de un solo día y solamente de una hora 
pico en específico. En el mismo tenor, teniendo en cuenta que los conductores están dotados de racionalidad limitada (Sims,1957) 
en cuyo proceso de elección de rutas intervienen sesgos, heurísticas e información incompleta (contrario a los satélites de Google 
Traffic), se recolectaron datos de las tres rutas de menor duración para cada destino a modo de abordar las posibles opciones a 
escoger. El tiempo estimado de cada ruta se pasó a promediar y este resultado final fue la duración de cada destino seleccionado. 
Por lo tanto, para dar robustez a la estimación se utilizaron 54 rutas correspondientes a 21 destinos.

Para capturar el componente estructural del congestionamiento, aquel que es inherente a las características coyunturales de 
las vías, se tomó la proyección del tiempo estimado antes de la realización del viaje que arroja la aplicación Google Traffic. El 
análisis reconoce la existencia de una discrepancia entre el tiempo que la aplicación proyecta será realizado el trayecto y el tiempo 

7 Área sombreada en el mapa correspondiente al Polígono Central. El mismo está constituido por más de 15 ensanches y repartos, estando delimitado entre las Avenidas 27 de Febrero al sur, Ortega y 
Gasset al este, John F. Kennedy al norte y Winston Churchill al oeste. 
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en que efectivamente se realiza el mismo, ya que una vez iniciado el viaje la aplicación procede a corregir en tiempo real8 su 
estimación inicial según la interacción del conductor con las perturbaciones exógenas a las que está sujeto durante el viaje. Estos 
factores pueden ser: fenómenos climáticos (empieza repentinamente a llover), factor humano (agentes de la DIGESETT controlando
el tráfico en vez de los semáforos), manifestaciones, accidentes, vías en condiciones subóptimas (en reparación), desviaciones
de la ruta original, flujos vehiculares extraordinarios diferentes al promedio histórico mediante el cual la aplicación realiza las 
estimaciones iniciales del tiempo estimado, entre otros.

Una vez se obtuvieron los tiempos de viaje estimados para cada una de las horas en la que se compiló información (9:00 a. m.,
2:00 p. m., 6:00 p. m., 11:00 p. m.), se procedió a calcular la velocidad promedio en la que un vehículo hipotético que hubiese 
partido respectivamente desde cada uno de los 21 destinos comprendidos en el análisis hubiese realizado su trayecto. Con esto
se pudo promediar la velocidad en la que se recorren las rutas durante los 6 días laborables dependiendo del momento del día
en que se realizasen las mismas. Es decir, se obtuvieron resultados de cuál es la velocidad promedio en la que un vehículo se 
traslada al punto de referencia dependiendo de la hora en la que decida emprender el viaje, este promedio por definición recoge el 
hecho de que el viaje partiese desde cualquiera de los destinos.

Para fines de cálculo se asumió como proxy del congestionamiento vial el diferencial de tiempo en que un vehículo puede completar 
un trayecto de 12 km, que es el recorrido promedio que hace una persona al día según el estudio «¿Cuánto nos cuestan los 
tapones?» (Gómez et al, 2016). Para este diferencial se plantea un escenario en el que la velocidad de circulación está dada
por el promedio de las velocidades de las 9:00 a. m., 2:00 p. m., y 6:00 p. m.,  (19.7 km/h) comparadas contra el contrafactual 
de realizar el mismo trayecto a la velocidad promedio de las 11:00 p. m., (33.2 km/h), momento del día en que hay movilidad de 
tránsito libre de congestionamiento.

8  Tomando en cuenta que el valor esperado del tiempo de traslado en el Distrito Nacional está sujeto a múltiples factores exógenos que son cambiantes, se puede asumir que el tiempo de traslado se 
comporta como una variable aleatoria acotada dentro de un rango determinado (o al menos se esperaría teóricamente). Por lo que en términos matemáticos lo que hace la aplicación Google Maps es 
actualizar la esperanza matemática del tiempo de viaje
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Más allá de la interpretación de los niveles9 estas estimaciones indican que la velocidad de movilización en las horas pico es un
39.3 % menor que la velocidad de libre movilidad. 

Una vez conocida la estimación del tiempo de retraso por viaje se ha obtenido información más precisa y relevante que las 
estimaciones actualmente en uso. Por consiguiente, se procedió a multiplicar el diferencial de tiempo de tránsito por viaje por el 
número de viajes realizados diarios en el Gran Santo Domingo en transporte privado y público, excluyendo el metro, que estima el 
estudio Diagnóstico de Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Gran Santo Domingo, 2018.

Esto último da como resultado un estimado del tiempo promedio perdido por la sociedad en tapones durante un día laborable 
cualquiera. A modo de imputar un valor monetario al agregado de las horas perdidas en el congestionamiento vial, se multiplicaron 
las mismas por el salario promedio por hora que devenga un dominicano que es de RD$ 113.98 según los datos de la Encuesta 
Continua de Fuerza de Trabajo (octubre-diciembre 2018) del BCRD.

La intuición detrás de esta última operación supone que los salarios son pagados de acorde a la productividad, y el tiempo perdido 
en los tapones es salario que se deja de percibir u ocio que deja de dar utilidad al agente económico. En este estudio de manera 
literal el tiempo en tapones se supone tiempo perdido. Las estimaciones10 indican que diariamente el congestionamiento vial le 
cuesta RD$59.2 MM a la provincia de Santo Domingo, lo que al año significa una pérdida de RD$ 21,604 MM correspondiente al 
0.5 % del PIB 2018.

Estas pérdidas irán aumentando a medida que crezca el número de viajes que se realizan dentro de la ciudad, ya que bajo el esquema 
de transporte vigente más viajes representan una mayor congestión. Las pérdidas futuras por concepto del congestionamiento vial 
pueden ser proyectadas tomando el crecimiento esperado en el número de viajes realizados. Para fines de este estudio se asume 
que el comportamiento del número de viajes realizados mantiene su tendencia, por lo que, para realizar una proyección de los 
mismos, se calculó una tasa de crecimiento anualizada tomando como base el número de viajes realizados en la provincia de Santo 
Domingo en 2007 que establece el estudio «El sistema de transporte colectivo en la articulación del Gran Santo Domingo» (Dorrejo, 
Negrín y Pérez, 2007) y el dato actual.

9  Debido a que se utilizaron las velocidades de movilización vehicular en las horas pico obtenidas a partir de estimaciones de un tiempo de llegada que no se actualizó en tiempo real poco sentido hace 
interpretar sus niveles de forma aislada.
10  Nota: estos cálculos preliminares fueron realizados con los datos de Google Traffic manualmente. Para simplificar el proceso y añadir un mayor número de rutas al análisis (y potencialmente más centros) 
se decidió automatizar la recolecció.
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Asumiendo que todos los demás factores permanecen constantes y que solamente aumenta el número de viajes que se realizan, 
se obtiene que las pérdidas por el entaponamiento para la economía en el siguiente año serán en promedio RD$ 0.92 MM mayores 
por día solamente por el hecho de que habrá una mayor proporción de personas movilizándose. Por supuesto este estimado 
subestima la pérdida real y ya que el tiempo en congestionamiento debe ser corregido por el efecto multiplicador que tiene una 
mayor proporción de personas transportándose sobre en el mismo espacio físico, pero esto está fuera del alcance de este estudio.

Una vez obtenido el diagnóstico de qué tan severo es el costo monetario del congestionamiento, lo subsiguiente es preguntarse 
¿dónde se puede focalizar en primera instancia una política pública que busque reducir el tiempo de traslado de los ciudadanos? 
Para esto se debe identificar cuáles son las vías que constantemente están congestionadas a modo tener una idea de por dónde 
empezar a arreglar el embrollo que representa el tráfico en el Distrito Nacional.

Para identificar cuáles son las vías que presentan un mayor entaponamiento se procedió a estimar un índice de tiempo de viaje 
(Travel Time Index o TTI, por sus siglas en inglés). El TTI fue propuesto en el Urban Mobility Report (Schrank and Lomax, 2005) 
para comparar la velocidad de tránsito en las horas pico con relación a las horas de libre movilidad, por lo que expresa la velocidad
de circulación en el congestionamiento como porcentaje de la velocidad máxima que puede ser alcanzada bajo condiciones de
libre movilidad.

Por construcción matemática el TTI tiene la ventaja de que permite expresar la congestión del tráfico en términos de espacio
y tiempo por lo que se pueden hacer comparaciones entre vías de diferentes longitudes.

Para el cálculo del indicador para las vías del Distrito Nacional se procedió a calcular la velocidad promedio de traslado en
4 momentos del día: (9:00 a. m., 2:00 p. m., 6:00 p. m., 11:00 p. m.) durante 5 días laborables (desde el 04 de marzo del 2019 
hasta el 08 de marzo de 2019), para las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Se aplicó la misma metodología explicada
con anterioridad de recopilación de información a través de las mediciones satelitales de Google Traffic.

Por avenida emblemática se entiende, vías troncales por donde transita una gran afluencia de vehículos debido a su longitud y 
ubicación. Se identificaron 9 avenidas emblemáticas o de alto flujo siguiendo el estudio del 2015 elaborado por la Dirección de 
Tránsito y Movilidad Urbana «Volúmenes de Tráfico Vehicular y de Personas en Avenidas Principales». Las avenidas analizadas
fueron: 27 de febrero, George Washington, Bolívar, Abraham Lincoln, Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Independencia
y Tiradentes.

A modo de poder estimar cuál es la avenida que padece un problema más severo de congestionamiento se procedió a promediar
la velocidad de tránsito en las mismas durante las horas estipuladas y se contrastó esta información con la velocidad de circulación 
de las 11:00 p. m. momento del día en que hay movilidad de tránsito libre de congestionamiento. La intuición detrás de esta 
operación supone que un mayor diferencial es sinónimo de mayor deficiencia en soportar la demanda por uso de la vía, esto se 
apoya en el supuesto de que la velocidad es menor en las horas pico debido al gran volumen de usuarios motorizados que transitan 
las vías.

El exceso de velocidad en el momento del día catalogado como de libre de congestionamiento con relación al promedio de la 
movilización de las demás horas del día, presupone que hay espacio para hacer mas eficiente la movilidad pues la velocidad de 



4to Lugar: Lo que el tiempo se llevó: congestionamiento vehicular en el Distrito Nacional48

INVESTIGACIONES GANADORAS / 2  CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIALO

tránsito en la hora «libre de congestión» da una idea de cuál es el potencial de velocidad que se podría alcanzar, congruente con las 
características estructurales de la vía11.

Según nuestras estimaciones la Av.27 de febrero es la que exhibe un mayor diferencial entre las velocidades, esto es congruente 
con lo estipulado en el estudio «Volúmenes de Tráfico Vehicular y de Personas en Avenidas Principales» ya que es una de las 
avenidas con mayor flujo vehicular.

5. ANÁLISIS CUALITATIVO: EL OTRO LADO DE LA HISTORIA

Es de notar que al momento de realizar una política pública los diseñadores de política se limitan a trabajar de manera exclusiva
con datos o procesos que se pueden seguir desde la pantalla de un computador. Siendo así, probablemente gran parte
de la problemática pasará desapercibida, pues se corre el riesgo de seguir una sola historia, aquella que cuenta los datos. En el
caso del sector transporte esta realidad se ve agrandada. Muchos detalles se pierden entre los datos: burocracias, estructuras del 
sector, el sentimiento de los usuarios, transportistas, peatones. Todos estos son detalles que se ignoran entre números y gráficos 
pero que son vitales para un buen diseño de política. Por esta razón el primer paso para el enriquecimiento de la investigación
fue ir al meollo del asunto, a las vías públicas a observar la dinámica del tránsito para poder vislumbrar cuales son las experiencias 
y percepciones que le merecen del tránsito en la provincia de Santo Domingo a los usuarios de las vías públicas.

Se debe hacer la salvedad de que el análisis cualitativo es bueno para ciertos aspectos, como lo es entender la experiencia de los 
problemas desde la perspectiva del usuario, pero presenta limitaciones a la hora de brindar explicaciones sobre los orígenes del 
problema. Es de notar que la opinión que le pudiese merecer al dominicano promedio es carente de los conocimientos técnicos 
y del trasfondo que brinda la vasta literatura existente para abordar la problemática de una manera seria. Dicha opinión puede 
ser utilizada en estricto rigor como una referencia para medir la aceptación en una primera instancia de una determinada política 

11 De las cuales solo se pudiera mejorar sus condiciones originales, más una reestructuración física completa de la ciudad es política y económicamente inviable. 
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pública, mas no para el planteamiento de la misma, y mucho menos ser usada como un criterio bajo el cual se decida si dicha 
política debiese ser implementada o no.

5.1 Investigación de campo

La mayor parte de la investigación de campo se realizó entre las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill a la altura de la avenida 
27 de febrero de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. del jueves 07 de marzo del 2019. Lo primero que se notó de manera casi inmediata fue
la falta de cumplimiento de las reglas para transitar en la vía pública. No solo de parte de los automovilistas, sino también
de los peatones que accedían a las vías de manera imprudente. Se observó cómo los motoristas de manera particular adelantan
los carros de manera imprudente para colocarse al frente del tapón y aprovechan los cambios de luces para cruzar de forma
ilegal, esta práctica fue bastante común en el tiempo de estudio.

Se notó la falta de coordinación en los agentes de DIGESETT, en algunas intersecciones se encontraban más agentes de los 
necesarios y estaban claramente entorpeciendo su trabajo entre ellos, hasta el punto de que se agredieron verbalmente una vez
se dieron cuenta de la torpeza que estaba cometiendo uno de sus compañeros. Se presenció una latente falta de educación
vial, las señalizaciones no se respetaban, no se tomaba en cuenta el paso peatonal mucho menos los letreros que prohíben la 
recogida de pasajeros, los carros de concho procedían a recoger donde sea. Las voladoras y los carros públicos recibían más 
pasajeros de lo que legalmente un vehículo con dos filas de asientos puede soportar, en promedio siete personas se movilizan en 
los carros de concho incluyendo el conductor.

En conclusión, en la observación de campo se notó un serio problema en la coordinación de los agentes de tránsito, poco respeto 
hacia las leyes y autoridades viales, mucha agresividad y desesperación en los conductores. Para complementar todo lo observado 
se prosiguió a realizar encuestas cara a cara estructuradas, con el fin de recoger más información. Las preguntas fueron dirigidas 
a agentes de DIGESETT, peatones y choferes de carros conchos.

5.2 Encuesta cara a cara

El corazón de la investigación cualitativa. En esta encuesta estructurada se obtuvieron opiniones de diferentes agentes del
problema de transporte en Santo Domingo: agentes de DIGESETT, choferes de carros públicos y civiles. Se diseñaron preguntas que 
mostraran la opinión agregada de los agentes y que atacaran las diferentes vertientes de esta problemática.

Al conversar sobre cuáles son las posibles causas del entaponamiento, los civiles opinaron que los vehículos mal estacionados
y el gran parque vehicular son los causantes principales; desde el punto de vista de los «Amets»12 se entiende que es el manejo 
temerario de los guagüeros y los «carros públicos», y la cantidad de vehículos en la hora pico. Mientras que los choferes de carros 
de concho otorgan la culpabilidad a que «Los Amets no saben» y «no hacen falta», de igual manera culpan a el mal manejo de la 
entrada y salida de los colegios.

Con respecto al transporte público, los Agentes de DIGESETT opinan que se deben sacar de circulación los carros viejos
o chatarra, consideran que existe un exceso de los mismos por lo que sugieren su reducción, los catalogan como caos, causante 
de tapones y «lo más indecente que hay». Los civiles no difieren mucho de los agentes, opinando que estos son los causantes 
de tapones y agregan que el servicio más ineficiente es la OMSA, las cuales no tienen la oferta de autobuses necesaria, lo cual, 
acompañado de un mal manejo administrativo, causa una desorganización en el horario y «nosotros somos los afectados, que 
tenemos que esperar hasta una hora y media a ver si llegan».

12  Nombre con el que se conoce popularmente a los agentes de DIGESETT, cuyo nombre anterior era Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
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A los choferes de carros públicos se les preguntó las dificultades más grandes de su trabajo. Estos opinan que los Amets ya que 
no son flexibles con ellos, mientras que algunos opinan que el lidiar con los «guagüeros» es lo que les presenta mayor dificultad por 
ser «tan agresivos».

Al momento de preguntar sobre cómo mejorar el tránsito las respuestas resultaron de sumo interés, ya que señalaban el interés
del pueblo, y hacia dónde piensan que las políticas deberían dirigirse. Las civiles propusieron mejorar la educación vial para
que se respeten las leyes, al igual que aumentar el seguimiento de las autoridades. En los agentes de DIGESETT hubo diferencias 
en opiniones mientras Raso Gilberto Soto exhortaba a «que todo se mueva bajo tierra» el raso Ramírez señaló «hicieron el metro y 
la vaina sigue jodia». Otras soluciones se basan en sacar a los carros viejos y aumentar la rigurosidad de los permisos de manejar. 
En los choferes de carros concho se repitió la idea de educación vial. Otras soluciones propuestas fueron dejar trabajar a los 
semáforos y poner orden en la entrada y salida de los colegios. Un resultado interesante que arrojó la encuesta fue la disposición 
de los choferes de carros concho a manejar autobuses.

5.3 Solución al problema según los encuestados

• Civiles propusieron mejorar la educación vial para que se respeten las leyes, al igual que aumentar el seguimiento de las 
autoridades

•  Agentes de DIGESETT hubo diferencias en opiniones algunos exhortaban a «que todo se mueva bajo tierra», el Raso Ramírez señaló 
como «hicieron el metro y la vaina sigue jodia». Otras soluciones se basaron en sacar los carros viejos y aumentar la rigurosidad
de los permisos de manejar.

• Choferes de carros concho se repitió la idea de educación vial, «son brutos mano» hablando de los choferes. Otras soluciones 
fueron dejar trabajar a los semáforos y poner orden en la entrada y salida de los colegios. Otro resultado de mucho interés fue la 
disposición de los choferes de carros concho a manejar autobuses.

6. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las restricciones creadas por el hombre que 
dan forma a la interacción humana. En consecuencia, estructuran incentivos en el intercambio humano, ya sea político, social o 
económico. El cambio institucional determina la forma en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo y, por lo tanto, es 
la clave para comprender el cambio histórico. Las instituciones son el marco de referencia en el que las interacciones humanas
toman lugar y pueden ser restricciones formales como leyes y decretos escritos y aceptados; o informales como códigos de 
conducta, tradiciones y tabúes. Ninguna tiene más peso que la otra dado que ambas limitan el comportamiento humano y definen 
a una sociedad (North, 1990).

Antes de embarcarse en plantear soluciones que en papel bien pudiesen resolver el problema, es debido hacer un análisis de
cuáles son las instituciones que moldean el comportamiento de los diversos entes sociales que comprenden las partes del problema 
que se busca resolver. Esto es para tener un mayor entendimiento de cuáles opciones de políticas son viables y cuáles no lo son. 
El análisis institucional conlleva identificar cuáles son las organizaciones e instituciones formales e informales que pudieran dar 
legitimidad a una agenda de políticas, así como señalar cuales son los jugadores o actores principales que pudiesen ejercer presión 
a favor o en contra de las propuestas hechas por los hacedores de política.
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En el contexto dominicano, específicamente del Distrito Nacional, el actor más evidente y más afectado por el congestionamiento 
vial es la sociedad civil. Definido en este análisis como el conductor recurrente que realiza desplazamientos (motorizados o a pie) 
para ejecutar sus actividades diarias sin brindar ningún tipo de servicio de transporte. Estos comprenden el grueso de la cantidad 
de viajes total desarrollados en la ciudad y por tanto reflejan las decisiones que toma una persona común en su intercambio con el 
sistema de transporte.

El problema que busca resolver el análisis realizado es la reducción del elevado tiempo de transporte para el dominicano promedio; 
el cual es causado en gran parte por el explosivo aumento de automóviles en nuestro país. Para esto, políticas que promuevan 
el transporte público son una clara vía de posible solución. No obstante, como se referenció en las causas de la congestión y se 
constató en el análisis cualitativo, el dominicano aspira a obtener un vehículo propio como muestra de superación y estatus; y por 
el confort y facilidad al momento de trasladarse que les brinda. Se debe tomar en cuenta esta institución ya que puede obstaculizar 
la efectividad de una política que apunte a la mejora del transporte público.

En otro aspecto. El análisis realizado revela igualmente que en la idiosincrasia del conductor dominicano está la costumbre de 
irrespetar las señalizaciones de tránsito con tal de hacerse con su cometido de llegar a tiempo a su destino. Esto da paso a que 
se alimente la narrativa popular de que «quien maneja en República Dominicana puede manejar en cualquier lado del mundo...». 
Esta normativa implícita es un perfecto ejemplo de una institución informal. Una institución que fomenta el manejo agresivo y 
negligente justificado por el comportamiento similar de quienes transitan en las vías y que hace a las personas más propensas a 
cometer infracciones siempre y cuando no sean detenidos. Es por esto que políticas enfocadas en mayor señalización de la vía 
pública pudieran no ser efectivas a menos de que contasen con más mecanismos de aplicación de la ley como oficiales de tránsito 
que están facultados según la ley a la regularización y fiscalización del tránsito mediante la imposición de contravenciones a los 
conductores infractores.

Esto nos lleva el segundo gran jugador: el Estado, específicamente a través de las autoridades legítimamente encargadas de la 
regulación del sistema transporte y las que proveen el servicio público de transporte. Se identifica la Ley n.° 6317, de Movilidad, 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana como el marco legal de referencia del Instituto Nacional 
de Tránsito y Transporte Terrestre.

El INTRANT y sus dependencias son la conclusión de unas series de políticas de transporte que dieron paso a la creación y 
disolución de diversas organizaciones estatales con miras a regular y atender la demanda de transporte del país, en especial en 
el Distrito Nacional. Desde la Corporación de Transporte Municipal (CTM) en el 1975 y la Oficina Nacional de Transporte Terrestre 
(ONATRATE) en 1979; hasta la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) en 1987 y la Autoridad Metropolitana del Transporte 
(AMET) en 1996, se ha manifestado la carencia de planificación, de una gestión eficiente y de políticas que restructuraran y 
preparasen el transporte urbano al constante cambio institucional que se desarrollaba.

El relevo institucional de estos órganos en periodos de tiempo tan cortos evidencia la incapacidad del Estado de adaptarse a 
la dinámica de los actores envueltos en el contexto de una ciudad en rápida expansión, un parque vehicular cada vez mayor 
y de segregaciones espaciales marcadas con deficiencias de acceso sobre todo en las interrelaciones intermunicipales.

Artículo 7.- Creación. Por medio de la presente ley se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT),
como organismo rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía adminis-
trativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encargado de cumplir y hacer 
cumplir la presente ley y sus reglamentos.
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El INTRANT, creado en el 2017, unifica bajo un solo organismo las responsabilidades del Estado sobre el sistema de transporte 
como manera de dar una respuesta única y homogénea al transporte urbano y como manera de evitar la dualidad de funciones
con órganos similares y superar las limitantes de sus antecesores. Bajo una misma dirección es más fácil y eficiente coordinar 
acciones de políticas y doblegar procesos burocráticos que impiden una ejecución rápida. Pero más allá de la optimización
de sus procesos, el Estado se enfrenta a la percepción ciudadana de que no existe voluntad política para realizar las
reformas necesarias que reduzcan el impuesto que impone la congestión vial sobre la sociedad civil.

Se identifica a la INTRANT entonces como órgano regulador, y por tanto cualquier propuesta de política debe ser tramitada
a través de esta entidad, por lo que debe entrar bajo sus estatutos y regulaciones. Este órgano interactúa con el resto de los 
jugadores tanto de manera indirecta a través del marco regulatorio que establece, las regulaciones del mercado, el expendio de 
licencias de conducir y el diseño del sistema de transporte; como de manera directa a través de los agentes de DIGESETT. En este 
sentido, es DIGESETT el organismo que dicta los lineamientos operacionales para cualquier posible propuesta. que responden al 
INTRANT.

Los Amets, nombre con que se le refiere al actual cuerpo de DIGESETT dado sus predecesores, están a cargo de las actividades 
operativas de campo. Usualmente se encuentran en las calles y avenidas más concurridas realizando actividades de señalización 
(dada la obsoleta programación de semáforos), de soporte a operativos de la policía, de vigilancia y sometimiento de las leyes 
de tránsito. Por lo que una solución viable al manejo temerario y al congestionamiento producto de la objeción pragmática y 
premeditada a la normativa vigente sería un mayor despliegue de agentes del DIGESETT. Pero, en la misma línea se debe de tomar 
en cuenta que la imagen que proyecta la entidad gubernamental ante la sociedad a la hora de implementar políticas basadas
en una mayor presencia de agentes de tránsito está sujeta a la percepción generalizada que tiene la sociedad civil sobre los
agentes de la DIGESETT y la supuesta correlación que existe entre su presencia y la formación de los entaponamientos. Este 
peculiar ideal deja a un lado el pensamiento racional que apoya que correlación no necesariamente significa causalidad, y soporta 
una heurística asociativa que denigra el trabajo de los agentes envueltos.

Una vez más se enfatiza el rol de la impresión de aquellos a quienes van dirigidas las políticas puesto que el valor de las mismas
está en función de la creencia de que estas generan algún bien para sus beneficiarios. Dicho de otro modo, si la sociedad civil
no percibe que se hace algo para solucionar el problema, su comportamiento será el mismo y la política por tanto inefectiva.
Aquí entra el rol de la historia debido a que las políticas del pasado, y su eficacia, moldean la reputación del Estado y por
consiguiente la percepción sobre el gobierno.

En el caso de la relación con las autoridades del DIGESETT este aspecto es especialmente sensible por dos razones. Primero 
porque, como se mencionó anteriormente, son vistos como entorpecedores de flujo vehicular y el seguimiento de sus direcciones se 
realiza para solo evitar sanciones monetarias. Y segundo, porque las sanciones, mediante lo que podría parecer el condicionamiento 
clásico de Pávlov, generan una educación vial condicionada a que haya un agente en los alrededores capaz de multar infracciones 
a las señalizaciones, y no una educación vial que opere producto de la conciencia cívica del manejo prudente. En términos de 
Douglass North (1990) una institución informal condicionada al sometimiento de una restricción formal.

Es de notar que aquí yace el hecho de que a menor presencia de agentes en la vía pública disminuye la probabilidad de que el 
conductor que cometa faltas de tránsito que atenten contra el libre flujo de circulación vial sea atrapado in fraganti, por lo que la 
ponderación que tiene el costo de ser atrapado en la formación de la toma de decisiones disminuye, es decir, el precio relativo de 
cometer la falta y causar congestionamiento es bajo.
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El Estado a su vez, ofrece servicios de transporte a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) creada 
en 1996 y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) creada en 2004. Empresas públicas y público-privadas 
prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses (OMSA) y ferroviario y por cable mediante el Metro y el Teleférico 
de Santo Domingo.

Ambas empresas estatales surgieron como forma de optimizar la movilidad de la sociedad civil y como una solución de oferta
al congestionamiento urbano producto de la sobreoferta de vehículos que impiden la libre movilidad en el Distrito Nacional.
La oferta del Estado se preveía que afectaría la decisión de trasladarse en vehículo propio y desplazaría a los conductores
concho mediante un servicio de mayor velocidad y menor costo para los usuarios. Sin embargo, las soluciones de oferta suelen 
ser efectivas en el corto plazo y para su efectividad máxima deberían de ser complementadas con políticas que afecten la toma
de decisión de la población en cuestión.

El tercer gran jugador son los prestadores de servicios de transporte concho, informal o poco regulado, sector que ha ganado 
empuje desde finales de los 1970. La marcada presencia del transporte privado informal en ciudades en expansión es evidencia 
de la incapacidad de las autoridades locales de suplir adecuadamente la demanda de movilidad mediante sistemas de transporte 
público formales. En consecuencia, la diferencia entre los servicios públicos ofertados y las necesidades de transporte son
suplidas por privados, coloquialmente denominados «conchos», «motoconchos», «carritos», «voladoras» y demás. De hecho,
en muchas ciudades asiáticas, africanas y latinoamericanas es quizás la forma más común y utilizada de transporte público
urbano, formando parte fundamental de la dinámica del transporte y la vida de sus ciudadanos (GTZ Transport Policy Advisory 
Services, 2010).

Contrario a la oferta del Estado, la modalidad «concho» puede ser más rápida, accesible y comparada con los servicios privados 
formales, como los taxis tradicionales más baratos. Este sistema privado ofrece opciones de transporte tanto para las calles
y avenidas troncales como para las rutas alimentadoras, creando dependencia incluso para quienes son potencialmente bene-
ficiados por los servicios públicos, pero carecen de acceso a las paradas o estaciones establecidas. Esta última característica 
es vitalmente importante para comprender la demanda de los sectores periféricos y zonas aledañas quienes suelen presentar 
estructuras urbanas desorganizadas y dependientes de «motoconchos y carritos» para desplazarse.

Por otro lado, este sistema está poco regulado. Si bien brinda beneficios que incluyen movilidad bajo demanda para personas 
que dependen del tránsito, una fuente de ingresos para trabajadores poco calificados y complementan la oferta pública 
mediante cobertura de servicios en áreas que carecen de suministro; también tienen costos, como accidentes de tráfico, 
contaminación, ruido y una mayor congestión producto de las imprudencias, la saturación vial y la constante competencia
por obtener clientes que convergen en conductores temerarios. Este trade off es compartido por Cervero tanto en el 2000
en su publicación Informal Transport in the Developing World, como en el 2007 (Cervero & Golub) en su publicación Informal 
Transport: A Global Perspective, donde argumenta que percibir el transporte informal como caótico puede estar del todo
mal puesto que este posee cierta estructura organizada en varios niveles que atiende la demanda no satisfecha.

Desde sus orígenes en el proceso de urbanización de Santo Domingo, el transporte poco regulado fue un medio complementario 
al sistema de rutas autobuses vigente, satisfaciendo la demanda mediante los famosos carros conchos. Esta interacción funcionó 
hasta los años 70, donde se abrió ampliamente el acceso a vehículos privados a una creciente clase media con necesidades de 
transporte, lo que fomentó el crecimiento de la flota de conchos del momento y la aparición de motoristas informales o moto 
conchos. La capacidad de dar respuesta al mercado de transporte y el acceso a zonas alejadas aseguraron la permanencia de los 
conchos como medio de transporte preferido con respaldo de una población menos favorecida. Esto abrió una brecha poderosa 
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en un contexto social inestable donde primó el clientelismo y las políticas de recolección de apoyo a aspiraciones políticas las 
cuales desembocaron en una sobre oferta de servicios de conchos originados en beneficios ofrecidos arbitrariamente. (Faxas 
2002). Beneficios que alentaron la organización de los conductores en asociaciones de choferes que más tarde fueron desplazados
por sindicatos dirigidas por empresas con poder político.

Los choferes de concho tienden a organizarse bajo la modalidad de sindicatos para alcanzar representatividad en la búsqueda 
de proteger sus ingresos producto de su actividad poco regulada. Ingresos que se ven amenazados por políticas que buscan 
transformar la dinámica del mercado de transporte y que potencialmente reduzcan sus clientes o tengan un impacto desfavorable
en las tarifas que cobran. La poca resiliencia de los sindicatos ante cambios en las opciones de transporte, soportadas bajo 
protestas activas y sociales, limitan el espacio de políticas y merman el desarrollo de un sistema de transporte sostenible. Esto es 
debido a que en el contexto de suplir la demanda de la ciudad compiten activamente contra los servicios públicos, mientras evitan
sucumbir ante la presión de mejorar sus servicios que una competencia de mercado impulsaría. Este obstáculo institucional
se origina a partir de políticas laxas y clientelistas que otorgaron de poder político a los sindicatos y asociaciones de choferes.
La socióloga Laura Faxas (2002) define el papel de las políticas en esta dinámica institucional:

Como consecuencia cualquier política que desplace a los transportistas actuales de cualquier ruta generará retaliación.
Por esta razón es necesario conocer quiénes serían estos sindicatos y quienes lo dirigen. FENATRANO dirigido por Juan Hubieres, 
CONATRA dirigido por Antonio Marte y MOCHOTRAN dirigido por Alfredo Pulinario son los tres mayores sindicatos que ejercen
presión sobre las políticas del Estado. Entre los tres tienen setenta y uno de los ciento un operadores de rutas de transporte público 
reguladas por la AMET en el 2016, según datos de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).

La sociedad civil, si bien es dependiente de este sistema le atribuye un peso importante a su contribución al congestionamiento 
vial, sobre todo en cuanto a la sobreoferta de vehículos desgastados y el manejo imprudente donde destacan la competencia por 
obtener pasajeros. En el 2016, este sector diariamente entregaba una flotilla de más de 19 340 vehículos de motor registrados 
(OPSD 2017). De igual manera, existe una dualidad en la narrativa de la causa de la congestión, donde los agentes de DIGESETT 
acreditan a los choferes de carros de concho como los causantes, mientras estos últimos opinan que los agentes en vez de ayudar 
a resolverlo lo empeoran. Es por esto que a la hora de proponer marcos de acción en los que estos agentes se vean envueltos 
activamente, como programas de corrección del flujo vehicular en las intersecciones, no sea bien aceptada por la sociedad.
Aun así, fuese técnicamente una solución idónea, de no ser bien aceptada por esta última y asumiendo un esquema político de un 
partido con muchos años de desgaste y que buscase seguir perpetuarse en el poder, entonces sería totalmente racional que este 
tipo de política no fuese posible.

La problemática del congestionamiento vehicular en el Distrito Nacional se basa en la complejidad. Cualquier posible solución 
requiere de la coordinación de múltiples jugadores, mientras al mismo tiempo posee restricciones presupuestarias extremas, 
múltiples narrativas opuestas por parte de los agentes involucrados, la oposición de diversas entidades no gubernamentales,
de sindicatos y de ambientalistas.

…un indicador importante de la falta de coherencia en la definición de una política de transporte desde el Estado se
expresa en los cambios, de naturaleza política, en función del gobierno de turno, de las decisiones en materia de transporte 
urbano. De los esfuerzos de colectivización con autobuses y, en coordinación con el sector privado, de los 70 (los 12 años
de Balaguer) a la política de cooperativización coordinada con los sindicatos de choferes durante el último gobierno 
de Balaguer (1986-1996), cada gobierno define su política de transporte en función de intereses muy particulares.
Las posibilidades de apoyos electorales de los choferes y usuarios parecen primar sobre la búsqueda de soluciones 
duraderas (p. 249).
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La INTRANT es el organismo regulador y coordinador para atacar esta problemática, pero requiere de la policía nacional para la 
ejecución algunas medidas, requiere de la DIGESETT para el monitoreo de las leyes, requiere de la Procuraduría para el proce-
samiento legal de los infractores al igual que para financiamiento de sus propuestas, requiere de la buena recepción de los civiles 
sobre las políticas que se impondrán, requiere de una eficiente aplicación de las normas por parte de los agentes de DIGESETT, 
requiere del apoyo del Ministerio de Obras Públicas para muchas propuestas por el lado de la oferta, requiere de la aceptación de 
las medidas por el lado de la demanda de los choferes y civiles... En esencia, se requiere que los actores involucrados no presenten 
demasiada retaliación, ya que cualquier política que intente resolver esta problemática requiere sobre todo de la coordinación de 
todos los jugadores e instituciones previamente mencionados.

7. ¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA? LITERATURA Y 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Alberto Bull (2003) en su trabajo realizado en colaboración con la CEPAL y las Naciones Unidas ofrece los lineamientos y la 
base teórica para entender el problema de una manera más profunda. El autor muestra cómo la literatura económica aborda el
problema de la congestión de tránsito en términos de un sencillo modelo de oferta y demanda.

7.1 Medidas de oferta:

Las medidas de oferta se basan en la infraestructura del sistema de transporte, los medios y la forma en que ambos son
gestionados. Son importantes ya que afectan directamente a la capacidad que tiene la ciudad para realizar desplazamientos.
Entre las posibles medidas destacan las siguientes:

• Acciones sobre las intersecciones, (diseño y control de las mismas).
• Acciones sobre las vías (ampliación de sus capacidades físicas y vías en sentido variable).
• Mejorar la coordinación de los semáforos.
• Señalización.
• Carriles y vías dedicadas únicamente al transporte público.
• Sistemas de transporte público de calidad superior.
• Sistemas de metro.

Medidas de oferta adoptadas por otros países han sido abordadas por la literatura:

7.1.1 Calles en sentido variable 

Calles en sentido variable en Santiago, Chile. Esta medida mostró un resultado positivo. Las calles en sentido variable son aquellas 
que modifican su sentido a lo largo del día dependiendo de los volúmenes de tráfico. El ahorro en sentido de minutos de traslado fue 
desde 12.5 % hasta 70.6 %, demostrando la alta efectividad de la política. Todo dependerá de que se optimice de manera correcta 
la dirección en la que se oriente la avenida.

7.1.2 Expansión de la vía publica 

Según «Smarter Congestion Relief in Asian Cities» (Litman, 2013) Las expansiones de las carreteras suelen proporcionar sólo 
un alivio de la congestión a corto plazo y, en general, exacerban los problemas de transporte. Las expansiones en las carreteras 
también tienden a ser injustas para las personas que dependen de caminar, andar en bicicleta y del transporte público, y por
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lo tanto no se benefician directamente y se ven perjudicadas por el aumento del tráfico de vehículos. Es por esto que puede ser 
considerada como una medida regresiva que beneficia en mayor proporción a las personas que pueden costearse tener transporte 
privado.

7.1.3 Señalización del tráfico

Shuichi y Hironao (2003) han demostrado en su estudio que, al mejorar las estrategias de señalización del tráfico, se puede mejorar 
la situación del tráfico de los tranvías. Según ellos, su estrategia de señalización propuesta mejora la situación del tráfico de los 
tranvías. La congestión del tráfico puede abordarse mediante la gestión de la demanda de una intersección de carretera dada 
ajustando el tiempo del ciclo de los semáforos según la situación de congestión. Por lo tanto, en tiempo real (cuasi tiempo real
si se quisiese) la predicción de datos de tráfico es importante. Para medir el flujo vehicular en tiempo real se han utilizado 
tradicionalmente sensores en forma de tubos neumáticos y contadores / clasificadores automáticos de tráfico. Sin embargo,
estos tubos no solo tienen una vida corta sino que también carecen de la capacidad de detectar vehículos paralelos moviéndose
a través de múltiples carriles (Mishra, S., Bhattacharya, D., Gupta, A., and Singh, V. R., 2018). De igual forma según Klein,
L.A (2001) se han propuesto sistemas que se nutren del procesamiento de imágenes vía video, pero el mayor reto para esta 
tecnología son las condiciones meteorológicas (como la neblina, para el caso dominicano sería más sensato pensar en el humo
que emanan los múltiples carros  —chatarra si se quisiese— que circulan por las calles).

7.1.4 Bus de Transito Rápido (BTR)

Vías dedicadas únicamente al transporte público. El sistema de Buses de Tránsito Rápido es un sistema de transporte público 
masivo basado en autobuses de alta velocidad que transitan en carriles exclusivos de una estación a otra, generalmente colocadas 
en puntos estratégicos y con facilidades de rápida entrada y salida de sus pasajeros. 

Hay evidencias del éxito en Bogotá, Colombia, con la implementación de Transmilenio en el año 2000. Transmilenio surgió
como una respuesta a todas las fallas de mercado del disfuncional transporte público de Bogotá. Para el 2011 se estima
que el mismo movilizaba exitosamente al 28 % de los viajes de transporte público colectivo. Transmilenio tuvo un impacto
significativo sobre sus usuarios al mejorar significativamente la provisión del servicio de transporte. Los tiempos de viaje dis-
minuyeron, la calidad y eficiencia del servicio aumentaron y, en los corredores cubiertos por el nuevo sistema, tanto la congestión, 
como la contaminación, cayeron dramáticamente.

Por otro lado, múltiples autores critican este modelo de transporte masivo alegando: «las deficiencias serias del modelo 
Transmilenio para los pasajeros: el sistema es relativamente lento, muy costoso, produce exclusión social y no contribuye
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio» (Moller, 2010).

7.2 Medidas de demanda

En cambio, las soluciones por parte de la demanda buscan afectar el esquema de incentivos que afectan las decisiones de los 
automovilistas, afectan los precios relativos. Entre las medidas predominantes se encuentran:

• Control de estacionamiento
• Escalonamiento de horario
• Restricción vehicular
• Tarificación vial

• Educación vial
• Reducción de la necesidad de viajar
• Manejo de cargas nocturnas
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Medidas del enfoque de demanda adoptadas por otros países y que han sido abordadas por la literatura: la investigación de
Hidalgo, Custodio y Graftieaux (2007) otorga una visión cualitativa de la implementación de políticas de transporte. Estudian 
específicamente las mejoras en los sistemas de autobuses para Latinoamérica y Asia con diversos casos de estudio. En total 
analizaron trece ciudades con sistema de transporte de autobús. El trabajo permite visualizar cómo las diferencias contextuales son 
claves para la aplicación de una política. La realidad contextual no aplica únicamente para los sistemas de autobuses, múltiples 
medidas han sido tomadas en países como Singapur (licencias de área) o Seúl (demoler carreteras), muchas de estas medidas, 
aunque exitosas no son aplicables para nuestro contexto dominicano y eso se debe tener en cuenta.

7.2.1 Escalonamiento horario 

Medidas de escalonamiento han sido implementadas en países con contexto similar a República Dominicana como la política
de «Pico y Placa», medida aplicada en Medellín desde 2005 para la restricción de circulación de automóviles de servicio
particular, con excepción para algunos casos según el servicio que prestan como ambulancias. Según Posada (2011) al aplicar
la disposición del «Pico y Placa», alrededor de un 18 % menos del volumen circulante en horas pico debido a la exención de algunos 
vehículos. El fenómeno descrito muestra la tendencia del «Pico y Placa» a distribuir la congestión a lo largo del día, haciendo
que los tiempos de viaje y las velocidades de recorrido en las horas pico mejoren, pero aumentan en las horas valle. Se identifica
que en cierto período de tiempo la medida es obsoleta, por lo que es temporal.

7.2.2 Restricción vehicular y tarificación vial

En Singapur se llevó a cabo una fuerte política de desincentivación a la posesión de carros. Según Ecola y Wachs (2012) Singapur
se viene preparando para el crecimiento del tráfico desde hace décadas, imponiendo medidas que hicieran poco rentable la 
adquisición de vehículos privados, manteniéndoles en un nivel soportable para la infraestructura vial vigente. Entre las medidas se 
citan:

• Emisión de «certificados de titularidad» a partir de 1990, mediante los cuales el gobierno controlaba las personas que podían 
comprar un vehículo. Para 1994, un certificado oscilaba alrededor de $40 000 para un automóvil mediano y $65 000 para un
carro grande. Actualmente estos certificados son subastados una vez al año y otorgan el derecho a poseer y usar un vehículo
por un periodo de 10 años. Según el Ministerio de Transporte de Singapur esta medida logró reducir la tasa de crecimiento
del parque vehicular de 3 % a 1.5 % entre mayo 2009 y julio 2012.

• Imposición de cuotas de inscripción adicional (Additional Registration Fee - ARF), que es básicamente un impuesto escalonado 
sobre el valor del mercado del vehículo. Esta figura impositiva tiene tasas marginales que van desde 100 % a 180 % del valor del 
automóvil dependiendo del costo del modelo.

• Creación de un impuesto al uso de las vías, que debe ser pagado cada seis meses o un año, el mismo está fijado a través de 
una fórmula que toma en consideración la capacidad del motor del vehículo. Es decir que penaliza a los vehículos que ocupan más 
espacio en las calles.

Estas medidas fueron efectivas para el caso de Singapur debido al gobierno autocrático de Lee Kuan Yew, la validez externa
de las mismas aplicadas al contexto dominicano debe de ser tomada con pinzas. Estas medidas tan drásticas tienden a ser 
políticamente impopulares (e inviables) en naciones democráticas donde existe oposición partidaria al gobierno de turno.
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7.2.3 Manejo de carga nocturna

El programa Off-Hour Delivery (NYC OHD) de la Ciudad de Nueva York se centró en cambiar las entregas de camiones de las
horas pico a las horas libres (de 7:00 p. m. a 6:00 a. m.). El programa fue llevado a cabo gracias a una asociación público -privada
-académica, Los esfuerzos de esta asociación indujeron a más de 400 establecimientos comerciales en Nueva York a aceptar
OHD sin supervisión. Los beneficios económicos son considerables: los transportistas han reducido los costos operativos y las 
multas de estacionamiento en un 45 por ciento; los receptores disfrutan de entregas más confiables, lo que les permite reducir
los niveles de inventario; los conductores de camiones tienen menos estrés, menos horas de trabajo y facilidades de entrega 
y estacio-namiento; los camiones de entrega producen entre 55 y 67 por ciento menos emisiones de lo que lo harían durante 
las entregas en horas regulares, para una reducción neta de 2.5 millones de toneladas de CO² por año; y la calidad de vida de
los ciudadanos aumenta como resultado de la reducción de los conflictos entre camiones de reparto, automóviles, bicicletas
y peatones, y mediante el uso de prácticas y tecnologías de bajo nivel de ruido que minimizan los impactos del ruido.
Los beneficios económicos totales superan los 20 millones de dólares por año. (Holguin et al, 2018).

8. PROPUESTAS PARA EL DISTRITO NACIONAL

Luego de un exhaustivo análisis cualitativo y cuantitativo, se determinó que el problema del elevado tiempo de tránsito en el Distrito 
Nacional es ocasionado por diferentes causas, y que cada una conlleva un marco de acción distinto debido a sus peculiaridades 
en términos institucionales, costos y factibilidad general. De igual manera, por la dificultad misma de la situación no se esperan 
resultados inmediatos. Las propuestas no servirán como un alivio de corto plazo, sino como una solución que se mantendrá a largo 
de los años, pues buscan afectar la parte estructural del problema más que solo palear parcialmente las causas próximas.

8.1 Reestructuración del sistema de transporte en torno al Bus de Tránsito Rápido (BTR)

El sistema de Buses de Tránsito Rápido es un sistema de transporte público masivo basado en autobuses de alta velocidad que 
transitan en carriles exclusivos de una estación a otra, generalmente colocadas en puntos estratégicos y con facilidades de rápida 
entrada y salida de sus pasajeros. Su sistema no es limitado y por tanto es adaptable a las estructuras de transporte de las
ciudades donde se implemente, aunque operativamente sus modalidades comparten características como pagos anticipados
antes de abordar, el abordaje a nivel para facilitar el acceso a personas discapacitadas, carriles de paso exclusivos y prioridad en 
cuanto a la señalización en las intersecciones para facilitar su rápida movilidad.

El BTR suele estar compuesto por rutas alimentadoras y rutas troncales donde las últimas alimentan a las primeras a través de 
servicios de menores capacidad para conectar o brindar acceso a personas más retiradas, componiendo un sistema integrado de 
terminales y modales con tarifas inclusivas. Usualmente nombrados erróneamente metros de la superficie por su similitud con la 
operatividad de este sistema, lo sistemas BTR tienen un costo muy inferior a los sistemas tipo Metro, haciendo viable la recuperación 
de la inversión con tarifas razonables, subsidios moderados, y motivando la inversión del sector privado como ha sido el caso de 
ciudades latinoamericanas.

Este sistema ha sido especialmente exitoso en Curitiba, Brasil y en Bogotá, Colombia. La ciudad brasileña fue la primera en el 
mundo en implementar este sistema en el 1977 bajo el nombre de Red Integrada de Transporte (RIT). EL RIT opera en 72 kilómetros 
conectando los principales ejes de la ciudad e interconecta con otros municipios y con barrios periféricos, aliviando la carga de 
una ciudad que actualmente moviliza más de 2 millones de personas. Basándose en el modelo de Curitiba y Bogotá, Colombia 
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construyó su primera línea de tránsito rápido de autobuses en el año 2000. El Transmilenio incorporó innovaciones tecnológicas
que lo llevaron a alcanzar las más altas capacidades y velocidades en un Bus de Tránsito Rápido en el mundo. Dado que estos 
sistemas se consideran rentables y flexibles para proporcionar transporte de alta capacidad y más sostenible para el medio ambiente, 
su implementación ha crecido rápidamente en todo el mundo (Yañez-Pagan, Martínez, Mitnik, Scholl, & Vásquez, 2018).

Para el 2018, los sistemas de tránsito rápido de autobuses, inspirado por estas dos experiencias, operan en 55 ciudades de 
América Latina y el Caribe y en 170 ciudades en todo el mundo, movilizando a más de 33 000 000 de personas diarias.

Si bien estos sistemas pueden suplir altas demandas a precios eficientes, se debe tomar en cuenta que el éxito de Curtibia y
Bogotá no es explicado solo por haber seleccionado al BTR como el modo para los corredores principales, sino por su capacidad 
de ejecutar una serie de políticas que integraron la red de transporte, (Piccirillo, 2012). Ese tipo de políticas son cardinales para
un sistema que promueve conectividad y fluidez del tráfico mientras, debido a limitaciones físicas, su sistema de carriles exclusivos 
solo puede operar en vías troncales, haciéndole dependiente de una oferta de transporte que supla las rutas afluentes.

David Hensher (2008), economista investigador de la Universidad de Sidney al analizar las ventajas del BTR menciona:

ccc----- Es importante destacar que el compromiso con una red de rutas de BTR (y no una visión del corredor de la planificación
ccc----- propiamente dicha) es lo que le da a un área metropolitana la oportunidad de mejorar la accesibilidad y los beneficios de 
ccc----- renovación urbana desde el nivel del corredor hasta el nivel de toda la zona metropolitana (p. 3).

En otras palabras, para que este sistema sea exitoso, debe de ir acompañado de una reestructuración del sistema de transporte que 
opere en varios niveles por medio de alianzas con los otros proveedores de servicios de transporte, en especial con el transporte 
informal y los sindicatos de choferes puesto su capacidad de operar a nivel micro.

El sistema colombiano dentro de su composición incluye tanto transporte urbano para movilizarse dentro de las ciudades, como 
transportes especiales que conectan la periferia y barrios aledaños para nutrir las estaciones BTR con más de 199 autobuses. 
De hecho, solo 108 km de vías son transitados por los buses de alta velocidad mientras que 663 km son responsabilidad de los 
operadores complementarios. La intuición detrás de esto responde a que el BTR solo opera en avenidas emblemáticas dado que 
estas son las más afectadas y propensas al congestionamiento al enfrentarse a una mayor demanda de flujos en una misma 
dirección e implementar esta modalidad las vías de menos demanda podría no ser costo-eficiente.

A analizar el caso de la ciudad de Santo Domingo, la oferta del Estado está compuesta por una flotilla de alrededor de
250 autobuses de la OMSA, con capacidad máxima de 80 pasajeros que movilizaron 24 985 585 pasajeros en todo
Santo Domingo para el 2018. Adicional se movilizaron 1 973 437 pasajeros vía el Teleférico de Santo Domingo y 87 671 074
en la modalidad del Metro de Santo Domingo; consolidando un total de 114 630 096 realizados mediante la oferta del Estado,
lo que representa el 10.14 % del total de desplazamientos en Santo Domingo según las memorias institucionales del 2018
de la OMSA y la OPRET, y el levantamiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Gran Santo Domingo del INTRANT.
Del resto, cerca del 25 % está compuesto por carros conchos y guaguas operadas por los sindicatos y empresas; y la diferencia
por vehículos privados, taxis y desplazamientos a pie. Estos porcentajes se han mantenido prácticamente inmóvil desde el
2015 obviando los efectos de la puesta en marcha de la línea 2B del metro.

Debajo de estas cifras yace el hecho de que la oferta del Estado no está lo suficientemente articulada para evitar el crecimiento de 
la demanda de vehículos privados propios dada la calidad y el volumen de los servicios que ofrece, y la institucionalidad informal del 
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dominicano de poseer un automóvil como símbolo de estatus. De igual modo el Estado ha fallado desplazar a los choferes concho 
dado su poder político y la dependencia de estos para las zonas con poco acceso a la oferta pública como quedó evidenciado en 
el análisis institucional. En resumen, con la actual estructura de oferta los servicios públicos no han podido generar una solución 
de demanda que altere la toma de decisión de los usuarios, mientras que por el lado de la oferta se enfrenta a la fricción causada 
por un sector sumamente sindicalista.

En esta coyuntura no favorable el Sistema de Buses de Tránsito Rápido se adapta a las necesidades del Distrito Nacional al crear 
un sistema interconectado que puede acoplarse a los servicios públicos actuales mediante tarifas inclusivas, lo que aliviaría la carga 
económica de quienes se ven obligados a utilizar más de un servicio para llegar a su objetivo y es capaz de combatir la cultura de 
adquisición de un vehículo privado al alterar los precios relativos de transportarse siempre y cuando el servicio sea de calidad y 
asegure la dignidad del usuario. En otra instancia la red interconectada permite la operación simultánea de los servicios estatales 
y privados no bajo un ambiente de competencia, sino de complementariedad, donde los últimos operaran las vías alimentadoras 
siempre y cuando sus operadores estén formalizados en empresas legales, y cooperen en el proceso de reforma del sistema
de transporte al actualizar las flotillas vigentes de sus servidores y adaptarse a otras políticas estructurales.

Los Autobuses de Tránsito Rápido (BTR), diseñados para operar a capacidades en o cerca de aquellos de los sistemas de metro, 
han crecido rápidamente como una alternativa de menor costo para tránsito ferroviario. Estas inversiones han sido típicamente 
acopladas con reformas institucionales y políticas dirigidas a la desregulación pública y la provisión de transporte a través
de una mezcla de planificación centralizada y alianzas Público-Privadas. Este sistema ha sido especialmente atractivo
para los países en desarrollo con limitaciones presupuestarias con la premisa de que sus los costos operativos pueden ser
cubiertos por tarifas justas (Inter-American Development Bank, Office of Evaluation and Oversight, 2015).
 
Al comparar los costos de sistemas BTR construidos recientemente en ciudades latinoamericanas observamos que su costo
total, el cual incluye planificación, infraestructura y capital, oscila entre 700 000 dólares y 20 000 000 millones de dólares por 
kilómetro. Al comparar con los costos aproximados de las líneas 1 y 2A del metro de Santo Domingo se observa se su costo puede 
ser en promedio hasta 10 veces menor que el de un sistema ferroviario (5.7MM USD$ vs 57MM USD$).
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Resultado que comparten Lloyd Wright y Walter Hook (2007) en su Bus Rapid Transit Planning Guide 2007, donde argumentan:

ccc----- El BTR esencialmente emula las características de desempeño y servicios de un moderno sistema de tránsito basado
ccc----- en ferrocarril, pero a una fracción del costo. Un sistema de BTR normalmente costará de cuatro a 20 veces menos que un
 ccc-----sistema de tren ligero (LRT) y de 10 a 100 veces menos que un sistema de metro (p. 1-2).

Esto no necesariamente implica que el sistema del metro es inferior al modelo BTR, sino que puede ser un complemento sobre
todo en aquellos corredores donde por características técnicas o de logística su implementación es imposible o muy costosa.

La implementación de un sistema BTR contempla cuatro fases:

• Alianza público-privada
• Diseño de plan de reforma
• Retiro de vehículos obsoletos de circulación
• Compra de nuevas unidades de autobuses para el transporte urbano
• Construcción de los corredores BTR y licitación de autobuses

8.1.1 Alianza público-privada

La alianzas público-privadas son la piedra angular de toda reforma al sistema de transporte, en especial en el marco latinoamericano 
en el que existe un sector privado que acapara una parte importante de la demanda de movilidad. Como se ha evidenciado
en el análisis institucional, el sector privado, en especial las asociaciones de choferes poseen un considerable poder político 
producto de la dependencia de sus servicios y de la cantidad de servidores suscritos a ellos. Por tanto, su apoyo o renuencia
a una reforma puede ser crucial para definir su éxito. De hecho, los acuerdos contractuales de alianzas público-privadas se 
convirtieron en determinantes críticos para el éxito del sistema, que afecta factores como la frecuencia del servicio, los niveles
de tarifas y el grado de participación de propietarios de autobuses existentes.

Para que la reforma en el sistema de transporte sea exitosa es necesaria la participación y organización de los operadores de rutas. 
Con miras a crear una red interconectada de transporte, no se puede esperar que la oferta pública responda a toda la demanda de 
movilidad, en especial la originaria de zonas alejadas y profundas puesto que existen limitaciones presupuestarias y de operatividad. 
Consciente de dichas limitantes, actualmente INTRANT lícita rutas de transporte a las cada vez más organizadas empresas de 
transportes bajo el Plan de Reordenación del Transporte de Pasajeros del Gran Santo Domingo bajo los requisitos de que los 
operadores deben estar constituidos en empresas formales y garantizar la calidad el servicio.

Sin embargo, con miras a establecer el sistema de carriles expreso BTR, una reforma que replantee el rol del sector privado es 
necesaria. Dentro de esta reforma se busca la reestructuración del total de empresas que ofrecen servicios de transporte concho 
en una estructura corporativa y accionaria la cual será diseñada e implementada por las Confederaciones de choferes y operadores 
en cooperación con las autoridades dominicanas. Una estructura donde se defina la participación de cada uno de los miembros 
actuales del sistema dentro de los criterios de las asociaciones choferiles. El éxito de la reforma depende de que los actuales 
empresarios del transporte acojan la reforma como propia y que se respeten los derechos adquiridos de los miembros del sector.

Los incentivos ya existen, un acuerdo con el sector público evitará que las empresas operadoras sean desplazadas por un sistema 
que promete ser más eficiente y de mejor calidad, se les asegurará ganancias a las empresas de acuerdo con su oferta y un salario 
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mínimo asegurado para los choferes incluyendo aportes a un fondo de seguros y a un plan de pensiones. Fijándose de la experiencia 
colombiana el contrato público privado incluiría las siguientes características:

Completa formalización y reestructuración de las empresas de transporte privado.

• Desarrollar un sistema de transporte público masivo de pasajeros interconectado que permita disminuir los costos directos e 
indirectos de la movilidad urbana en la población del Distrito Nacional.
• Garantía de la participación de las empresas den el proceso de sustitución de carros conchos por autobuses.
• Establecer un sistema de compensaciones sociales para los choferes de transporte público desplazados,
• Cooperación técnica y operativa en los procesos de planeación y ejecución de un sistema BTR.
• Garantía del Estado, en cooperación con el sector privado, de establecer tarifas justas que aseguren ganancias a las empresas 
sin perjudicar en mayor medida a los usuarios.
• Otorgar concesiones no exclusivas a los concesionarios para prestar servicios de transporte, tanto para los operadores de las 
rutas BTR, como para las alimentadoras. Dichas concesiones serás transparentes y en base a criterios técnicos consensuados por 
representantes de los sectores públicos y privados
• Los concesionarios del transporte transurbano deben aportar vehículos de su propiedad con características técnicas exigidas por 
el INTRANT.
• Como remuneración por cumplir las obligaciones impuestas en el contrato de concesión, el concesionario tendrá derecho a recibir 
una participación sobre los ingresos generados por su inclusión en la red BTR. Estas remuneraciones se calcularán en base a los 
kilómetros recorridos. (Debido a que el sistema de trasbordo y de tarifas inclusivas impedirá adjudicar a un solo vehículo cada 
pasajero).
•  El contrato contempla la imposición de multas a los concesionarios que cometen ciertas fallas en la ejecución de sus obligaciones 
contractual; y su redistribución para los operadores más eficientes.

8.1.2 Diseño de plan de reforma

En esta esta se crea la base estratégica, técnica y económica de la implementación del BTR bajo la dirección del INTRANT, el 
ministerio de Obras Públicas y los ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Los Alcarrizos.
 
Lo fundamental en esta etapa es gestionar acuerdos de cooperación bilateral con países que han ejecutado reformas exitosas al 
sistema de transporte bajo contextos similares dada la su ventaja técnica frente al inexperimentado Estado dominicano en esta 
modalidad de transporte. Algunos de estos casos son:

•  TransMilenio, Colombia
•  Metrobus, Argentina
•  Rede Integrada de Transporte, Brasil
•  Transmetro, Guatemala

El diseño del plan de reforma debe iniciar con un estudio de demanda profundo que refleje la dinámica del Distrito Nacional y 
su interacción con los municipios periféricos que lo rodean. Esta es la base de los diseños de infraestructura, operacionales 
y financieros que requieren la reforma. Una vez definidos las opciones de políticas más viables se gestiona las licitaciones 
correspondientes en cuanto a construcción, equipos y operación, la cual será compartida por una alianza público-privada. El 
tamaño de la fase inicial dependerá de muchos factores, pero en general, la primera fase de un proyecto debería capturar 
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suficientes pasajeros para establecer el nuevo sistema sobre una base financiera sólida. En general, abarcará uno o dos corredores
principales para un total de 15 a 60 kilómetros de vías exclusivas, así como de 40 a 120 kilómetros de servicios de alimentación. 
En general, un proyecto de BTR se puede planificar dentro de un período de 12 a 18 meses y generalmente tendrá un costo
en el rango de 1 a 3 millones de dólares, dependiendo de la complejidad y el tamaño de la ciudad, así como la medida en que se 
requieren consultores externos (Wright & Hook, 2007).

8.1.3 Retiro de vehículos obsoletos de circulación

Sostenida bajo el marco legal de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, 
es un deber del Estado el sacar de circulación los vehículos que hayan cumplido su vida útil o estén en mal Estado. El artículo 347 
de dicha ley estipula:

Artículo 347.- Cronograma de reemplazo de las unidades del servicio público de transporte. El INTRANT 
establecerá el cronograma de retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre chatarras o en mal estado en sus 
distintas modalidades, en un plazo que no podrá exceder de diez (10) años, que se encuentren laborando a la fecha de la 
promulgación de esta ley, hasta que alcancen la vida útil máxima establecida en el Artículo 40 de esta ley.
 
Párrafo I.- Los vehículos reemplazados deberán ser sacados del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección 
General de Impuestos Internos y demolidos de inmediato por el INTRANT.
 
Párrafo II.- El INTRANT adoptará medidas, incluso la provisión de financiamiento especial, y dictará normas que produzcan 
la sustitución gradual de las unidades empleadas en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros por 
unidades de mayor capacidad hasta lograr la masificación y colectivización del transporte público de pasajeros.

De acuerdo a la normativa vigente, el INTRANT debe asegurar que para el 2027 las calles de Santo Domingo este absueltas 
de vehículos obsoletos circulando por sus calles. Al contemplarse en la Ley n.° 63-17, el Estado se ve obligado a cumplir con 
su normativa y evitar recaer en políticas como el Plan Renove del período constitucional 2000-2004 que buscaba sustituir los
vehículos chatarra por carros livianos importados, pero fracasó dada su poca transparencia en la elección de sus beneficiarios y 
sus alegados casos de corrupción.

Desde la ejecución de dicha normativa en el 2017, se generaron diversos conflictos entre los choferes conchos, población más 
afectada por esta medida, y los sindicalistas que lo representan en cuanto a quién asume los costos de los reemplazos. Los 
empresarios argumentan que son los choferes, propietarios de los vehículos, los que deben asumir los costos del reemplazo, 
mientras que los trabajadores sostienen no poder financiar vehículos nuevos. Se plantea que el Estado, en concordancia con el 
párrafo II del artículo 347 provea ayuda económica y financiamiento especial a cambio de que los propietarios se desprendan de 
los vehículos en mal estado.

Asumiendo un costo promedio de 4 000 dólares (alrededor de RD$ 204 000) por cada vehículo concho, los propietarios tendrán
una compensación más que suficiente dada el costo real de los vehículos que manejan. Pero desde la perspectiva del 
congestionamiento vial, si los proveedores de servicio utilizarán estos fondos para adquirir una flotilla más moderna de vehículos, 
solo el entaponamiento producto de vehículos defectuosos detenidos se verá mitigado, puesto que se mantendría constante la 
cantidad de vehículos circulando. Con miras a la implementación futura del BTR, lo óptimo es que la oferta de carros conchos sea 
sustituida por autobuses de distintas capacidades que opere como un sistema complementario.
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En finanzas el término escrow es utilizado para referirse a acuerdos contractuales en los que existe incertidumbre de la capacidad 
de una de las partes para cumplir sus obligaciones o acatarse a condicionantes sobre el uso de los recursos que recibe. Por tanto, 
una escrow account o una cuenta de depósito en garantía son cuentas sobre las que no se tiene acceso a los fondos depositados 
a menos de que no se utilicen para fines específicos. Bajo el supuesto de un nuevo sector sindical organizado en una estructura 
corporativa, los aportes del Estado serían depositados en una cuenta escrow condicionada a que los mismos sean utilizados para 
el pago inicial de una flotilla nueva de autobuses financiadas a través de préstamos blandos.

De esta manera, el Gobierno aporta el inicial de los autobuses, reduciendo la deuda que debe ser tomada por las empresas 
sosteniéndose en que la cuenta de depósitos en garantía solamente se utilizará a medida que se compren los autobuses. Dicha 
cuenta se va nutriendo con la diferencia entre depreciación y amortización de préstamos donde luego de que sea entregados todos 
los fondos de la compra de las chatarras, los depósitos consistirán en los fondos de depreciación de los autobuses. En el caso de 
que las empresas responsabilicen a los choferes de dicha transacción como propietarios de sus vehículos, estas deben velar por su 
organización y por la convergencia de los objetivos de sustituir la flota de carros por autobuses.

8.1.4 Compra de nuevas unidades de autobuses para el transporte urbano

Canalizados mediante préstamos blandos del sector privado, las empresas, obligados mediante las cuentas de garantía en depósito 
y los términos de una alianza público-privada deberán asegurar y ejecutar la compra de los autobuses complementarios al sistema 
BTR. Donde de acuerdo con los términos de la nueva estructura corporativa de los sindicatos de transporte la organización, 
operación y despliegue serán coordinados por los proveedores privados de acuerdo a su actual participación en las rutas vigentes.

Considerando la demanda actual de transporte, la flota de autobuses se distribuiría de la siguiente manera:

Estos autobuses deberán contar con estándares de calidad impuestos y supervisados por el INTRANT, como funcionar con gas 
natural (para reducir costos y las emisiones de CO²) poseer un sistema de prepago vía tarjetas inteligentes, cajas de seguridad para 
el efectivo, cámaras de seguridad y localizadores GPS y GPRS.

Por medio de licitaciones con empresas privadas la flotilla de autobuses operará bajo un sistema de prepago y monitoreo que 
permitirá evaluar y obtener datos a tiempo real. La tecnología GPRS enviará información acerca del recaudo y operación de la red a 
una central de monitoreo donde se obtendrá información estadística valiosa para el diseño futuro del transporte urbano.
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8.1.5 Construcción de los corredores BTR y licitación de autobuses

Bajo la Ley n.° 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, el levantamiento del sistema 
BTR estaría a cargo de una o un consorcio de empresas que haya presentado la mejor oferta para la construcción de la infra-
estructura necesaria según los estudios de demanda y la estructura de la ciudad. Esto incluye las estaciones, cruces
peatonales, intersecciones, accesos de las plataformas, terminales y parqueos para los autobuses. De igual forma se contempla
la licitación de una flota de 300 autobuses de gran capacidad para asegurar el transporte masivo y que cumplan con las carac-
terísticas impuestas a las unidades del transporte urbano y cuyo mantenimiento estará a cargo de los operadores.

Esta etapa debe ir acompañada con políticas que brinden soporte a la inversión en infraestructura debido a los costos monetarios
y de tiempo que se incurren en el proceso de construcción, donde tramos de las avenidas donde se instale el sistema se
verán afectados por una transición que impondrá un congestionamiento mayor en rutas alternativas. Por lo tanto, los
proyectos de BTR requieren altos niveles de capacidad técnica local y una coordinación sólida entre los gobiernos locales y las 
instituciones envueltas para mitigar estos impactos y asegurar el desarrollo del sistema. Las debilidades institucionales inhiben
el logro y la sostenibilidad de los resultados del proyecto incluso en los sistemas mejor diseñados (Mitric, 2011).

Acá entra en juego tanto la consistencia de las alianzas público-privadas como la cooperación bilateral con países experimentados 
en implementar estas reformas. En el caso de Lima, Perú las reformas de políticas que se habían planeado para apoyar las 
inversiones en infraestructura se vieron socavadas por la débil capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales, los ciclos 
políticos y la fuerte resistencia a las reformas por parte de las partes interesadas principales y los procesos de consulta pública 
inadecuados desembocando en fallas de implementación y pobre diseño de las estaciones. Por otro lado, en Montevideo, Uruguay, 
la aversión al riesgo, producto de la desconfianza en la planeación de la reforma resultó en la elección de vías con relativamente 
poca demanda, lo que mermó los beneficios potenciales del BTR (BID, OVE, 2015).

Al considerar los sistemas piloto de BTR en corredores relativamente menores (en términos de la demanda y los niveles de 
congestión), el riesgo de impactos negativos durante la construcción debe sopesar cuidadosamente contra la probabilidad de 
que se implementen otras reformas institucionales que son necesarias para mejorar el sistema de autobuses. Los corredores 
que carecen de congestión deben evitarse por completo y pueden ser mejores candidatos para otras medidas de mejora del 
sistema de autobuses (por ejemplo, la mejora del espacio entre paradas, los sistemas de información de llegada de autobuses, el 
suministro de prioridad de señal en las intersecciones, entre otros). Esto requiere generar la participación de las partes interesadas 
clave, especialmente los consorcios de autobuses, a través del diálogo continuo. En el caso dominicano el sistema piloto puede 
implementarse en la avenida Winston Churchill puesto que cumple con características ideales como una alta demanda, constatado 
en el diagnóstico, y características físicas como dimensiones favorables y de isletas adoquinadas en su centro que pudiesen ser 
sustituidas por estaciones BTR.

Según la guía de Wright y Hook (2007), por lo general un sistema BTR costará entre 1 y 8 000 000 millones de dólares por 
kilómetro. El costo de capital real del sistema depende de un rango de factores que incluyen la complejidad del entorno de la calle, 
la necesidad de sobrevuelos o pasos subterráneos, el número de carriles de la vía de autobús y la necesidad de adquisición de 
propiedad. Con frecuencia los costos aumentan porque al reconstruir un corredor, el municipio decidirá abordar otros problemas
de infraestructura no relacionados con el BTR.
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8.2 Hacer mas eficiente la movilidad vehicular

8.2.1 Transporte carga nocturno

Esta medida se enfocará en cambiar el horario de tránsito de los vehículos destinados a transportar carga, de manera que no 
transiten en horarios de alto congestionamiento ni de alta demanda vial; trasladando su horario de trabajo a las horas de la noche 
y madrugada. Estos como dicta la evidencia empírica mencionada con anterioridad no puede ser logrado mediante la imposición. 
La medida rinde resultados cuando se afectan los precios relativos que moldean el esquema de incentivos de los jugadores 
envueltos. Es por esto que se deben evaluar incentivos financieros como los aplicados en la ciudad de Nueva York, para modificar 
el comportamiento de los receptores.

Ventajas: se reduciría sustancialmente el parque vehicular activo en las horas diurnas, al igual que se disminuirían los accidentes 
y fallas vehiculares de estos transportes que consecuentemente se ven traducidas en congestionamiento y entorpecimiento del 
tránsito.

Obstáculos: en caso de no funcionar los incentivos y hacer por pasar la resolución mediante imposición del gobierno local, se 
esperaría tener retaliación por parte de las empresas importadoras, que ahora deberán ajustar sus operaciones a la nueva logística 
en la cual su carga llegará en horario nocturno.

8.2.2 Oferta transporte escolar

Santo Domingo cuenta con decenas de escuelas públicas y privadas, y miles de estudiantes matriculados. La entrada y salida 
desorganizada y descoordinada de estos colegios en horarios de alta congestión no ayudan a resolver el problema. Por esto, es 
necesario promover una red eficaz de transportes escolares que ayuden a eficientar este proceso. La promoción de dicha red debe 
ser impulsada por el Estado, mas no debería de ser una labor del mismo financiarla per se.

Ventajas: se evidenciaría una reducción del congestionamiento vehicular en torno a los colegios.
 
Obstáculos: existe una alta posibilidad de que los usuarios prefieran el transporte personal, al igual que los colegios pueden 
presentar retaliación por parte de los mismos colegios.

8.3 Mejoras tecnológicas y replanteamiento del rol de DIGESETT

A lo largo del estudio se vio evidenciado la postura de los usuarios en contra de los agentes de DIGESETT al momento de coordinar 
el tráfico al igual que ciertas ineficiencias al momento de realizar su trabajo. Este tercer eje propone una reestructuración de su 
rol donde se centren en la tarea de hacer cumplir las leyes de tránsito y no tanto en movilidad vial. Se espera una transición de 
entre uno a dos años donde paulatinamente cedan el rol de dirigir el tránsito a otros instrumentos de movilidad vial y se centren en
el respeto de las leyes de transporte. Las medidas del eje son:

8.3.1 Implementación de semáforos inteligentes

Sistemas de semáforos apoyados por cámaras instaladas en la ciudad. Actualmente, el sistema de emergencias 911 cuenta con 
más de 3 000 cámaras instaladas en intersecciones y puntos del país que monitorean el perímetro 24/7, la mayor concentración 
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de estas se encuentra en la provincia de Santo Domingo. Se podría tener en una primera instancia a agentes de la DIGESETT en 
las cabinas de mando del 911 haciendo uso paralelo de las cámaras, pero en eventualmente se necesitaría asistencia técnica de 
ingenieros telemáticos para medir la factibilidad de conjugar el sistema de monitoreo por cámara con el algoritmo que siguen los 
semáforos, para así automatizar por completo. Esto nutrirá de igual forma el índice de tráfico calculado en este estudio con lo que 
se podrá tener una medición robusta de la efectividad del programa.
  
Todo esto con el motivo de independizar el control de tránsito de la intervención humana y obtener mejor data de la densidad del 
tránsito en diferentes rutas. Sería el primer paso para permitir a los agentes de DIGESETT realizar otras actividades a favor de la 
movilidad vial dominicana.

Ventajas: disminución del rol de los agentes DIGESETT en tareas de tráfico lo que les dará espacio a otras actividades.
 
Obstáculos: tendrá un período de adaptación que requerirá de mucha coordinación por parte de los agentes de DIGESETT con el 
nuevo sistema. Alto costo de implementación.

8.3.2 Creación y sistematización del Índice de tráfico: 

Aprovechar la información de Google Traffic para tener un registro histórico de duración de rutas claves. La periodicidad de esta 
información sería alta (cada 15, 30 minutos). Ayudará a conocer el comportamiento de los flujos viales de la ciudad y para monitoreo 
de las acciones que se están tomando. Rutas de transporte público, rutas escolares, efecto de la lluvia, etc.

Obstáculos: incertidumbre de que sea una investigación sin retorno.

Teniendo en cuenta la complejidad de realizar algún diseño experimental para evaluar el impacto (RCT) se medirá con diferencias de 
congestión con el histórico que ha tenido la ruta. Teniendo en cuenta que la congestión se ha mantenido al alza con el crecimiento 
de la ciudad, una disminución del mismo si pudiera ser atribuido a las medidas tomadas.

8.3.3 Implementación de plan de capacitación agentes DIGESETT 

Esta medida se basará en reforzar su capacidad de identificar incumplimientos de la ley y de imponer las multas correspondientes. 
Busca aumentar la probabilidad de que los conductores sean atrapados al momento de realizar una infracción y así afectar en su 
decisión ex-ante. Se concentrará en talleres y un programa de replanteamiento del rol DIGESETT.

Ventajas: mejoramiento postura usuarios hacia agentes de DIGESETT; mayor recaudación por multas; reducción incumplimiento 
de la ley de tránsito.
 
Obstáculos: proceso de capacitación será progresivo y tomará tiempo llegar al replanteamiento ideal.
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OBSERVACIONES FINALES 

El congestionamiento vehicular como quedo constatado en el trabajo tiene severas implicaciones sobre el bienestar de la población
y sobre la productividad de la economía. Es alarmante el hecho de que al agregar la monetización del tiempo perdido
con las pérdidas del sector transporte por una mayor erogación de la debida en insumos como combustibles signifique más de
0.5 % del producto interno bruto. Es por esto que encarar el problema del excesivo tiempo en la movilización urbana dentro del 
Distrito Nacional debería ser una prioridad en la agenda de los hacedores de política públicas y tomadores de decisiones.

El congestionamiento vehicular severo es un problema causado por una multiplicidad de factores lo que hace complejo su abordaje 
las intervenciones deben de ir en pro al mejoramiento de las condiciones de la movilidad hasta el punto en donde las perdidas 
sociales y económicas sean las mínimas posibles. Esto implica que el problema de la movilidad en las ciudades en desarrollo
no tiene una solución definitiva, y más bien se debería de pensar en términos de intervenciones de políticas que sistemá-
ticamente vayan atacando las presiones que vayan surgiendo producto del crecimiento de la población y de las necesidades de 
transporte de esta. Solo de esta manera se puede lograr un desarrollo inclusivo que sea sostenible en el corto, mediano y largo 
plazo.

ANEXOS

- Estimaciones tiempo en tráfico Google Traffic, día 1 (horas, km y km/hora)
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- Estimaciones tiempo en tráfico Google Traffic, día 2 (horas, km y km/hora) 

- Estimaciones tiempo en tráfico Google Traffic, día 3 (horas, km y km/hora)  
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- Estimaciones tiempo en tráfico Google Traffic, día 4 (horas, km y km/hora) 

- Estimaciones tiempo en tráfico Google Traffic, día 5 (horas, km y km/hora)  
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- Estimaciones tiempo en tráfico Google Traffic, día 6 (horas, km y km/hora) 
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Imagen 1: Mapa satelital de destinos tomados para diagnostico cuantitativo.

Imagen 2: Mapa de destinos tomados para diagnostico cuantitativo.

Imagen 3: Zona demarcada como el Polígono Central. 
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Imagen 4: el Polígono Central es la zona que tiene mayor densidad de empleos.

Imagen 5: distribución horaria de los viajes según el «Plan de Movilidad Urbana Sostenible» para el Gran Santo Domingo a partir
de esa grafica es que se decidieron los momentos del día a los cuales se le iban a hacer mediciones del tiempo de traslado. 
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Imagen 6: Demanda Total por línea de transporte según el «Plan de Movilidad urbana Sostenible para el Gran Santo Domingo»
Se ve como la 27 de febrero (en rojo) es una de las líneas mas demandadas de la ciudad
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El presente documento tiene como objetivo identificar los determinantes de la seguridad alimentaria en los hogares de la 
República Dominicana para el período 2016, utilizando, para ello, microdatos de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR) y un modelo probabilístico (Probit). Los resultados muestran que la probabilidad de que un hogar sea seguro e 
inseguro alimentariamente está estrechamente asociada a las características individuales del jefe del hogar (sexo, estado civil, 
nivel educativo, entre otros) y las condiciones del hogar (ubicación geográfica, tamaño del hogar, seguridad social, tenencia de 
vivienda idónea, entre otros); sin embargo, los determinantes identificados presentan variaciones según sexo, zona geográfica 
y ciclos de vida. En este sentido, las estimaciones señalan que los hogares encabezados por mujeres tienen una menor 
probabilidad de tener seguridad alimentaria que los hogares encabezados por hombres, siendo esto, mayor en las mujeres 
de 33 a 45 años y ubicadas en la zona urbana; además, indican que los hogares rurales están más expuestos a un estado 
de inseguridad alimentaria que los hogares urbanos. Asimismo, las personas que alcanzan un nivel universitario o superior 
muestran mayores probabilidades de tener seguridad alimentaria que aquellos que tan solo alcanzan el nivel secundario
y el primario. También, geográficamente, las estimaciones exponen que las regiones de desarrollo con mayor probabilidad
de tener seguridad alimentaria son las del Cibao y la zona Metropolitana; mientras, que las que enfrentan probabilidades
de inseguridad alimentaria son Enriquillo, El Valle e Higuamo, en promedio con mayor impacto para las zonas rurales
y grupos más jóvenes.   

Palabras clave: Seguridad alimentaria, determinantes, hogares, modelo Probit.

ABSTRACT

The purpose of this document is to identify the determinants of food security in households in the Dominican Republic
for the 2016 period, using, for this purpose, microdata from the National Survey of Multiple Purposes (ENHOGAR) and a probabilistic 
model (Probit). The results show that the probability that a household has food security or food insecure is tightly associated
with the individual characteristics of the head of the household (sex, marital status, educational level) and the conditions
of the household (geographic location, household size, social security, suitable housing ownership, among others); However,
the determinants identified vary according to sex, geographic area and life cycles. In this sense, the estimates indicate
that households headed by women are less likely to have food security than households headed by men, it’s higher in women
aged 33 to 45 years and located in the urban area; In addition, they indicate that rural households are more exposed
to a state of food insecurity than urban households. Likewise, people who reach a university level or higher are more likely
to have food security than those who only reach the secondary and primary levels. Also, geographically, the estimates state
that the development regions most likely to have food security are those of the Cibao and the Metropolitan area; while,
those that face probabilities of food insecurity are Enriquillo, El Valle and Higuamo, on average with greater impact for rural
areas and younger groups.

Keywords: Food security, determinants, households, Probit model.
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1. INTRODUCCIÓN

El segundo de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas (ONU) en el año 2015 
busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en 
especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año (PNUD, 2018). En este sentido, dicho objetivo 
persigue alcanzar la seguridad alimentaria en toda la población. Esta, a su vez, se consigue cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 1996).

En este tenor, se reconoce que el acceso a los alimentos es una las bases del bienestar social necesario a nivel mundial y
a su vez un determinante del desarrollo económico de las personas y los hogares. En cambio, pese a ser un objetivo que data
desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la población a nivel mundial sigue padeciendo de inseguridad alimentaria.
En este sentido, de acuerdo con la (FAO, 2019), alrededor de 113 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria
aguda1 en el año 2018, manteniéndose por encima de 100 millones de personas en los últimos tres años. Asimismo, más
de 820 millones de personas no tenían acceso a suficientes alimentos.

En la República Dominicana, por el contrario, se experimentaron mejoras en materia de seguridad alimentaria en las últimas 
décadas. No obstante, para el periodo 2015-2017, cerca de un 1.1 millón de personas de la población padeció desnutrición. 
Adicionalmente a esto, para el 2016, la prevalencia de la obesidad en la población adulta (18 años o más) se estimó en 26.9 %, 
presentado una tendencia constantemente creciente desde el 2000.

Conforme a la situación actual, a pesar de los grandes esfuerzos a nivel mundial y local para la reducción de la inseguridad 
alimentaria, surge la necesidad de generar información detallada acerca de sus determinantes. Esto, con la finalidad de poder 
diseñar políticas públicas efectivas que puedan asegurar el fácil acceso a los alimentos de cada hogar y persona.

Atendiendo a lo anterior, el propósito fundamental de la presente investigación es identificar los determinantes que causan 
la seguridad alimentaria en los hogares de la República Dominicana para el período 2016. Es importante destacar, que esta 

1 La inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de una persona para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia. Se basa
en medidas internacionalmente aceptadas de hambre extrema, como la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) y el Cadre Harmonisé. 
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investigación es prístina, por lo que no se han realizado estudios referentes a este tema en el país. Por tal razón, la misma servirá 
de instrumento para fines de políticas públicas luego de conocer los factores que inciden en que un hogar esté seguro o no 
alimentariamente. Para ello, se utilizaran microdatos de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) y un modelo 
probabilístico (Probit).
   
Los resultados arrojan que, los principales determinantes que explican el estado de inseguridad alimentaria  de los hogares
del país son: el nivel educativo y el sexo. En cuanto al primer determinante, los hogares cuyo jefe del hogar alcanzan un nivel 
universitario o superior muestran incrementos en su probabilidad de tener seguridad alimentaria por encima de aquellos
que solo han alcanzado el nivel secundario y primario. Respecto al segundo determinante, se muestra que si la mujer es jefe del 
hogar hay una menor probabilidad de tener seguridad alimentaria. 

En lo adelante, el documento se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se realiza una revisión de la literatura
sobre el tema. En la sección 3 se presentan los datos y metodología a utilizar. En la sección 4 se muestran los resultados.
En la sección 5 se abordan las conclusiones, y finalmente, en la sección 6 se hacen algunas recomendaciones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La literatura internacional que estudia los determinantes de la seguridad alimentaria en los hogares ha sido ampliamente
abordada a nivel de países a través del tiempo. Sin embargo, en esta sección solo se muestran los antecedentes empíricos
más recientes, y en forma resumida en el Anexo 5 se presentan otros estudios, que por el año de realización de los mismos,
se consideran en este trabajo de investigación menos reciente.

En este sentido, (Bogale & Shimelis, 2009) estudian los determinantes de la inseguridad alimentaria de los  hogares en
las zonas rurales de Dire Dawa, Etiopia. Para ello, el autores utilizan una encuesta de 115 hogares seleccionados al azar
y un modelo Logit binario; demostrando que variables consideradas en su estudio como el tamaño del hogar, el ingreso familiar 
anual, la cantidad de crédito recibido, el acceso a la irrigación, la edad del jefe del hogar, el tamaño de la granja y la tenencia
de ganado tuvieron un efecto teóricamente consistente y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de que un hogar
sea inseguro en términos alimenticios2.

Por su parte, (Faridi & Wadood, 2010) investigan los determinantes de la situación de seguridad alimentaria en los hogares
de Bangladesh. Para el estudio, los autores emplean datos procedentes de la Encuesta de Presupuestos Familiares para
el período 2005 y una regresión logística; encontrando que el estado de la seguridad alimentaria de los hogares del referido
país, se puede explicar a partir de características individuales y del hogar, dígase, por medio de variables como: la educación
del jefe del hogar, la calidad de la infraestructura del hogar, estado de ocupación, cantidad de personas dentro del hogar,
servicio eléctrico en el hogar y la tenencia de tierra3. 

En ese mismo tenor, (Calero, 2011) con el propósito de conocer los determinantes de la inseguridad alimentaria en los hogares 
ecuatorianos estima un modelo Probit utilizando los datos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
La conclusión arrojada, fue que la edad del jefe del hogar, el nivel educativo, el empleo, las remesas, la presencia de shocks 
externos y la ubicación geográfica del hogar incidieron sobre la seguridad alimentaria de los hogares del Ecuador. 
2  En este estudio los coeficientes estimados del número de bueyes en propiedad y la relación de dependencia, así como el sexo del jefe del hogar, el ingreso total no agrícola, la educación del jefe del hogar 
y la cantidad de ayuda alimentaria recibida no fueron estadísticamente significativa para determinar la inseguridad alimentaria de los hogares en el área de estudio.
3 De igual forma,  los autores comprobaron que el indicador de seguridad alimentaria de los hogares es muy sensible a los cambios en el precio del arroz (cereal alimenticio típico en Bangladesh). 
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Para Nigeria, (Adepoju & Adejare, 2013) realizan un estudio4 similar al anterior para la identificación de la inseguridad alimentaria
y los motivos que la producen, utilizando un perfil de índices de inseguridad alimentaria y un modelo Probit. Los resultados
mostraron que casi la mitad (49,4 %) de los hogares tenían inseguridad alimentaria. Los determinantes clave identificados 
causantes de la misma fueron: el sexo, nivel educativo, acceso a créditos, remesas tanto formales como informales, tamaño del 
hogar, relación de dependencia y zona geográfica. 

Más adelante, (Bravo, Alvarado & Flores, 2015) mediante la aplicación de un modelo Logit realizan un estudio para identificar los 
principales factores que determinan la seguridad alimentaria en el cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.
Los resultados revelaron que la seguridad alimentaria en El Pangui está asociada con los ingresos que reciben los hogares 
y la cantidad de miembros del hogar. Asimismo, encontraron que a pesar de que los hogares disponían de todos los grupos 
de alimentos, esto no era condición suficiente para garantizar la seguridad alimentaria, dada que existía una baja variedad de 
alimentos que conformaban cada grupo y una poca disponibilidad en granos per cápita por día.

En ese mismo año, (Habyarimana, 2015), utilizando un modelo Probit y los datos de la Encuesta de Nutrición realizada en el 2012 
en Ruanda, examina los determinantes de la inseguridad alimentaria en los hogares de ese país. Como resultado del estudio, 
encuentra que los hogares rurales están más expuestos a un estado de inseguridad alimentaria que los hogares urbanos. En este 
sentido, la desagregación por sexo del jefe del hogar, mostró que la mayoría de los hogares rurales alimentariamente inseguros 
están encabezados por mujeres. Igualmente, la media y la mediana de probabilidad predicha de un hogar convertirse en inseguro 
alimentariamente era de 0.21 y 0.28 para la media y 0.15 y 0.24 para la mediana respectivamente. 

Adicionalmente a los trabajos anteriores, (Narváez, 2016)descubre al utilizar datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, un 
modelo probabilístico (Probit) y otro basado en Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), que la seguridad alimentaria de los hogares 
del Ecuador para el periodo 2013-2014, se ve afectada por factores socioeconómicos, las características del jefe del hogar y la 
ubicación geográfica del hogar. Asimismo, observa que variables como la tenencia de terreno y el sexo del jefe del hogar no tuvieron 
significancia estadística, sin embargo, sus resultados fueron considerados al igual que los anteriores para la evaluación de políticas 
multisectoriales y el rediseño de las mismas.

Por otro lado, (Mayta, 2017) aborda el tema pero sobre el límite de ingresos que separa las familias rurales con y sin seguridad 
alimentaria en los Andes del Perú en el año 2015. Después de hacer un análisis detallado para el que utiliza la base de datos de la 
Encuesta Nacional de Hogares y un modelo Probit, identifica que los factores que disminuyen el estado de inseguridad alimentaria 
se constituyen a partir del sexo, el estado civil, el tamaño del hogar y los gastos en alimentos. De igual forma, identifica, que los 
factores que aumentan el estado de inseguridad alimentaria de las familias eran distintos: la edad y la ubicación geográfica del 
hogar.

De igual forma, (Quispe, 2018) empleando información secundaria de la Encuesta de Hogares y un modelo Logit, para el período 
2015, identifica como principales determinantes del acceso a bienes alimentarios en Bolivia: el ingreso del hogar, tenencia de 
vivienda, acceso a agua, características del jefe del hogar, el tamaño del hogar y el nivel de educación de los miembros del hogar. 
Adicionalmente, jerarquizando estas variables revela que la principal variable que condiciona el acceso a bienes alimentarios, es 
el ingreso del hogar, seguido del tamaño del hogar y el nivel de educación de los miembros del hogar. Evidenciando, además, que 
estos determinantes jerarquizados eran los mismos tanto en el área urbana como rural.

De manera particular, para la República Dominicana la literatura relacionada con el tema es inexistente. Sin embargo, en materia 

4  Los datos utilizados en este estudio se obtuvieron de la Encuesta General de Hogares realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés) en conjunto con el Banco Mundial 
entre agosto y octubre de 2010.
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de seguridad alimentaria el país ha dado pasos de avances5 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (específicamente 
en el ODS 2: Hambre Cero), con la creación de la Ley 589-16 sobre seguridad alimentaria y nutricional en la República Dominicana 
y la elaboración del Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-2022.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 Datos

Los microdatos que se utilizan para llevar a cabo esta investigación, provienen de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR), levantada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el año 20166. Esta encuesta, cuyas unidades de análisis 
son hogares, viviendas y personas, se constituye desde el 2005 como una fuente primaria de información sobre los diferentes 
aspectos y dimensiones del bienestar, la calidad de vida de los hogares, la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos, la 
salud, la educación y algunos temas emergentes (Oficina Nacional de Estadística, 2017). La ENHOGAR tiene un nivel de inferencia 
nacional, su diseño muestral comprende un total de 25 056 viviendas, 23 277 hogares y 76 165 personas. Sin embargo, en este 
estudio solo se toman en cuenta a los hogares que tienen información relacionada con la ingesta diaria de alimentos, que en total 
son 23 261 hogares.

En el modelo a utilizar (Probit, para este caso), se emplea como variable dependiente la seguridad alimentaria, la cual asume la 
condición de y=1 si se trata de un hogar clasificado alimentariamente seguro y y=0 en caso contrario. Las variables independientes 
que se incorporan son las características individuales (sexo, edad y su transformación cuadrática7, nivel de estudio, estado civil y 
regiones de desarrollo) y las condiciones del hogar (zona geográfica, tamaño del hogar y su transformación cuadrática, tenencia de 
servicio sanitario y vivienda adecuada, seguridad social, acceso a agua potable, combustible usado para cocinar, material del piso 
y alumbrado). El Cuadro 1, describe las variables explicativas8.

5  Ver Anexos 7, 8, 9 y 10. 
6  La ENHOGAR se realiza con una frecuencia anual; sin embargo, la elección de este año se debe a la inclusión de un módulo relacionado con la seguridad alimentaria. 
7  Permite capturar los rendimientos marginales de dicha variable. 
8  Esta investigación se realiza bajo la dimensión “Acceso a alimentos” propuesta por la FAO (ver Anexo 6). Sin embargo, al igual que (Calero, 2011, pág. 48) no se considera el nivel de ingresos de los 
hogares “ya que puede tener una relación endógena con la variable resultado”. 
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3.2 Resumen estadístico

En este apartado se presenta un resumen estadístico de las variables de estudio y su composición porcentual según las 
características individuales y las condiciones del hogar. Conforme a los resultados observados en esta investigación, referidos, en 
primer lugar, a la seguridad alimentaria, se evidencia que el 55.1 % de los hogares dominicanos son seguros alimentariamente
y el 44.9 % de los hogares restantes tienen inseguridad alimentaria.

En el Cuadro 2 se muestra, en cuanto a la jefatura de los hogares, en relación con su distribución por sexo, que solo el 33.2 % de 
los hogares tiene a la mujer como jefe del hogar. Se observa, que la edad promedio del jefe del hogar es de 55 años, con una edad 
mínima de 14 y máxima de 97. Referente al estado conyugal, la mayoría de los jefes del hogar tienen pareja (casados o unión libre), 
representando el 56.26 % de los mismos.

Al analizar el nivel educativo del jefe del hogar, se observa que el 5.5 % no cursó ningún nivel académico o alcanzó solo el 
preescolar; el 49.7 % culminó sus estudios primarios; el 29.7 % logró el nivel de bachiller y solo el 17.9 % realizó estudios 
universitarios o superiores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar a nivel geográfico, que las regiones de desarrollo que constituyen el 
mayor porcentaje de los hogares son la región Ozama y Cibao Norte, con el 34.76 % y 16.28 % respectivamente; mientras, que 
las menores proporciones corresponden a las regiones El Valle con 2.92 %, Enriquillo con 3.42 % y Cibao Noroeste con 4.57 %.

Por otro lado, las condiciones del hogar, acorde a la zona geográfica, muestran que el 24.8 % de los hogares se ubican en zonas 
rurales. Los hogares dominicanos están compuestos en promedio por tres miembros, lo que concuerda con la composición social 
familiar dominicana que la conforma el padre, la madre y el hijo (a). Sin embargo, los rangos de la cantidad de miembros del hogar 
varían entre uno y dieciocho.
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Además, los datos revelan que el 75.85 % de los hogares tienen un servicio sanitario idóneo (tenencia de inodoro privado). Por otra 
parte, el 84.76 % de los hogares tienen vivienda idónea (no compartidas con otros hogares y/o negocios), el 72.81 % tiene seguro 
social (sea público o privado) y el 2.3 % de los hogares todavía tienen piso de tierra. Asimismo, se registra que el 87.34 % de los 
hogares tiene acceso a agua potable, el 97.41 % tiene energía eléctrica y el 84.53 % utilizan el gas propano como combustible 
para la gestación de los alimentos.

3.3 Expresión funcional del modelo empírico

La seguridad alimentaria es una variable cualitativa o categórica (limitada). Autores como (Wooldridge, 2010), (Albarrán, 2010) 
y (Gujarati & Porter, 2011) advierten que utilizar modelos lineales en presencia de variables dependientes de este tipo pueden 
conducir a estimaciones incorrectas. En este sentido, estos autores proponen para solucionar dicho problema de los modelos
de regresión lineal, la utilización de modelos donde la variable explicada pueda asumir dos condiciones (dicotómica), es decir,
que sus valores estén acotados entre 1 y 0, donde toma 1 para indicar el éxito de la variable de análisis y 0 en caso contrario;
estos modelos son: el Modelo Lineal de Probabilidad (MLP), modelo Probit y el modelo Logit (Pérez, 2007). En dichos modelos,
el interés yace principalmente en la probabilidad de respuesta9:

Donde x denota el conjunto total de variables explicativas. En este caso, y es un indicador de la seguridad alimentaria,
y cada x contiene las características individuales y otros factores que afectan a la seguridad alimentaria de los hogares
dominicanos. Según (Wooldridge, 2010) lo descrito en la Ecuación 1 se resume en:

Donde, G es una función que asume valores ajustadamente entre uno y cero: 1 ≥ G(z)  ≥ 0, para todos los números reales
de z. Asegurando de esta manera que las probabilidades de respuesta estimada estén estrictamente dentro de estos valores. 

En la revisión bibliográfica la mayoría de los trabajos reportados utilizan estos modelos (Logit y Probit) para identificar
los determinantes de la seguridad alimentaria. Tomando los modelos de (Calero, 2011); (Adepoju & Adejare, 2013); (Habyarimana, 
2015); (Narváez, 2016); (Mayta, 2017) como referencia, se define en esta investigación el modelo econométrico a utilizar.

3.4 El modelo Probit

El modelo Probit que aquí se considera, utiliza una distribución normal acumulada en lugar de una función logística para calcular
la probabilidad de un hogar estar seguro o no alimentariamente. Este modelo adquiere la misma forma de la Ecuación 2,
donde G es la función de distribución acumulativa normal estándar, expresada como una integral (Wooldridge, 2010) de
la manera siguiente:

9  Este esquema metodológico fue utilizado por (Narváez, 2016), el mismo fue extraído de (Wooldridge, 2010). Ver páginas, 575-579.
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Donde Ø (z) es la densidad normal estándar, y se puede expresar:

Así, G en la Ecuación 2 permanece ajustadamente entre uno y cero: 1 ≥ G(z) ≥ 0, para todos los números reales de z.
En sí, la especificación del modelo Probit que aquí se utiliza para encontrar los determinantes que incrementan o disminuyen
la probabilidad de un hogar convertirse seguro e inseguro alimentariamente, como bien indicaron (Calero, 2011),
(Narváez, 2016) y (Quispe, 2018) está dado de la siguiente forma:

Donde A* es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el hogar está seguro alimentariamente y 0 en caso contrario.
C  es un vector que agrupa a las variables que reflejan el estatus socio-económico de los hogares; J   es un vector que incluye
todas las características del jefe del hogar; H  se refiere a las características del hogar y R  agrupa las variables de locali-
zación geográfica.

Partiendo de esto, luego de ser estimado el modelo de la Ecuación 5, se obtienen los efectos marginales a fin de conocer 
los cambios de las variables explicativas sobre las probabilidades de que cualquier hogar pertenezca a los grupos
y=1 y y=0  (Adepoju & Adejare, 2013) (Habyarimana, 2015); dichos efectos marginales se consiguen usando una derivada
parcial denotada como:

Donde                                         es un término que corresponde a una función de densidad de probabilidad, y como se observó
en la Ecuación 2, G es una función de distribución acumulada positiva, estrictamente entre uno y cero: 1≥ G(z) ≥ 0,
para todos los números reales de z; aquí el signo del efecto parcial es el mismo que el de (Gujarati & Porter, 2011) (Wooldridge, 
2010).

Finalmente, para estimar los parámetros de dicho modelo (Ecuación 5) se utiliza el método de Máxima Verosimilitud (MV). 
Asimismo, se contrasta la hipótesis nula de que el conjunto de estos parámetros sea igual a cero (0) empleando procedimientos 
estadísticos como la prueba de Wald y el Contraste de Razón de Verosimilitud (Ratio Likelihood). De igual forma, se utiliza para
la medida de bondad de ajuste, que no es totalmente análoga a la R2 obtenida mediante Mínimos Cuadros Ordinarios, el Pseudo 
R2, el cual permite en el modelo obtener una correcta predicción de los porcentajes (Anaya, Buelvas & Valencia, 2015).

4. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados. Se organizan en tres (3) cuadros que contienen los determinantes de la seguridad 
alimentaria por sexo, zona geográfica y ciclo de vida. En los mismos, se muestran los coeficientes y efectos marginales de los 
determinantes de la seguridad alimentaria que se estimaron a través de un modelo probabilístico (Probit). En el modelo general, 

i

i i
i i
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se observa  un Chi cuadrado (14) de 2 889.12 y un p-valué del 0.0000, lo que demuestra la significancia conjunta del modelo 
(agregando que a un nivel particular cada variable tiene su distinto grado de significancia).

4.1 Determinantes de la seguridad alimentaria

En el Cuadro 3 se muestran los determinantes por sexo. Según el modelo general, las variables que  tienen mayor impacto
sobre la seguridad alimentaria en los hogares dominicanos son el sexo y el nivel educativo. En el mismo, se comprueba que
los hogares encabezados por mujeres tienen una probabilidad de tener seguridad alimentaria de 8.34 % por debajo a los
hombres comparables. Esto se atribuye, contrario a lo que señalan (Adepoju & Adejare, 2013), al hecho de que los hogares 
encabezados por mujeres suelen tener tamaño de hogar más grande y, en consecuencia, una relación de dependencia más alta
en comparación con los hombres jefes de hogar.

De igual forma, el modelo general muestra que tener la edad promedio incrementa la probabilidad de tener seguridad
alimentaria en un 0.04 % con un efecto cuadrático negativo, indicando que cada año cumplido por encima del promedio le 
incrementaría en menor proporción. Además, clasifica que las personas con pareja tienen una mayor probabilidad de tener 
seguridad alimentaria en un 3.82 % frente a las personas sin pareja. Se observa que las mujeres que tienen pareja poseen una 
mayor probabilidad (7.57 % respecto a mujeres sin pareja) que los hombres (0.85 % respecto a hombres sin pareja) de tener 
seguridad alimentaria.

Referente al nivel educativo, se comprueba como afirmaron (Faridi & Wadood, 2010), que es un determinante potente
de la seguridad alimentaria. En nuestro caso, el principal determinante, mostrando el mayor efecto marginal positivo para
los que obtienen un grado universitario o superior. Además, se observa que a medida que aumenta el nivel académico de las 
personas, presenta mayor significancia y grado de seguridad alimentaria. Precisando, los jefes del hogar que alcanzan un nivel 
universitario o superior tienen un incremento en su probabilidad de tener seguridad alimentaria de un 18.54 %, mientras que 
aquellos que tienen un nivel secundario presentan incrementos de apenas un 3.08 % y los que logran un nivel primario tienen una 
disminución del 4.85 % frente a las personas que han alcanzado el nivel de preescolar o ninguno. Adicionalmente, se encuentra 
que el nivel académico que se alcanza tiene un mayor impacto positivo en el hombre que en la mujer.

Los hogares dominicanos, según región de desarrollo, que muestran incrementos significativos en sus probabilidades
de tener seguridad alimentaria se encuentran en: Cibao Norte con 9.68 %, la zona Metropolitana con 7.63 % y Cibao Sur con
7.36 %. Esto se debe en parte, a que las regiones del Cibao o Norte tienen en total el 48.4 % de las unidades productivas agro-
pecuarias nacionales, agregándose como causa importante de esto el autoconsumo en dichas regiones (Oficina Nacional de 
Estadística , 2015). En contraste a esto, aquellas regiones que presentan coeficientes negativos y disminuciones en las probabi-
lidades de tener seguridad alimentaria son: Enriquillo con un 10.98 %, Higuamo con un 6.93 % y El Valle con 3.44 %, todo esto 
con relación a la región Cibao Nordeste. Las regiones que no mostraron significancia fueron Valdesia y Yuma; sin embargo, para
la primera, los hogares que pertenecen a esta, presentan coeficientes negativos indicando que tienen una propensión
a la disminución en la seguridad alimentaria, siendo esta mayor para la mujer que para el hombre.

En cuanto a las condiciones de los hogares, referidos la zona geográfica, se obtiene que los hogares que están ubicados
en zonas rurales tienen una menor probabilidad de tener seguridad alimentaria en 2.63 % que en las zonas urbanas. Este hallazgo 
contrasta con estudios anteriores que demostraron seguridad alimentaria aproximadamente igual para ambas zonas geográficas 
(Garrett & Ruel, 1999).Además, se encuentra que el tamaño promedio de los hogares tiene una relación positiva y significativa 
con la seguridad alimentaria, con un efecto cuadrático significativo que reduce su probabilidad. Específicamente, los hogares 
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de tamaño promedio tienen un incremento en la probabilidad de tener seguridad alimentaria del 5.05 % y el efecto cuadrático
indica que por cada miembro añadido a partir del promedio disminuye esta probabilidad en 0.27 %. Conjuntamente, se observa
una mayor probabilidad de las mujeres cuando el hogar es de tamaño promedio duplicando la probabilidad de los hombres.
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De igual forma, otras condiciones del hogar que presentan coeficientes positivos y significativos con relación a la seguridad 
alimentaria son: la tenencia de servicio sanitario idóneo (inodoro privado) que incrementa la probabilidad de tener seguridad 
alimentaria en un 15.2 %, la tenencia de vivienda idónea (vivienda independiente) y de seguridad social que incrementan en
10.5 % y 8.14 % respectivamente las probabilidades de tener seguridad alimentaria, el acceso a agua potable que  incrementa en
4.15 % la probabilidad de tener seguridad alimentaria y el gas propano para cocinar en un 8.61%. Asimismo, se observa que
si el material del piso es de tierra el hogar expone coeficiente negativo y significativo, disminuyendo la probabilidad de tener 
seguridad alimentaria en un 3.72 %. La energía eléctrica como determinante mostró un coeficiente negativo pero sin significancia.

4.2 Determinantes de la seguridad alimentaria según zona geográfica

En este apartado se estudian los determinantes según zona geográfica. En el Cuadro 4 se presenta la significancia global
del modelo y de las variables explicativas siguientes: el sexo, el estado civil, el nivel educativo, región de desarrollo (Cibao 
Norte, Cibao Sur, Cibao Noroeste, Enriquillo, El valle, Yuma, Metropolitana)10 y las condiciones del hogar a excepción del material
del piso y la energía eléctrica.

Respecto al sexo, los resultados indican un efecto negativo, lo que se traduce que en promedio se espera para una mujer,
cuyo hogar se encuentre en la zona urbana, una menor probabilidad de tener seguridad alimentaria en un 7.18 % frente a 
un hombre comparable. Siendo este efecto negativo en menor medida en la zona rural (5.5 %) para las mujeres que para
los hombres.

En cuanto al estado civil, los resultados muestran que las personas con pareja tienen un aumento en su probabilidad de tener 
seguridad alimentaria en un 5.59 % frente aquellos sin pareja en la zona urbana. Existiendo de esta manera un contraste con-
siderable respecto a la zona rural, donde las personas con pareja presentan una disminución de 0.08 % en la probabilidad
de estar seguros en términos alimenticios.

En el contexto académico, se demuestra para ambas zonas que a medida que aumenta el grado académico, se incrementa
la probabilidad de tener seguridad alimentaria. Esto ocurre en mayor magnitud para la zona urbana, teniendo los que culminan

10  Las regiones Cibao Noroeste, El Valle y Yuma solo mostraron significancia para una de las zonas geográficas.
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los estudios universitarios o superiores una mayor probabilidad  (20.19 %) de tener seguridad alimentaria respecto a los que cursan 
tan solo el preescolar o ningún nivel educativo.

Para las regiones de desarrollo, se encuentran incrementos significativos en las probabilidades de tener seguridad alimentaria
en los hogares ubicados en la zona urbana en: Cibao Norte de (17.7 %), Cibao Noroeste de (17.56 %) y Metropolitana de
(7.94 %). En cambio, en el Cibao Sur se presenta un mayor incremento de (16.24 %) en la zona rural. En tanto, Enriquillo muestra
la menor probabilidad de tener seguridad alimentaria tanto para la zona urbana de (3.83 %) como para la zona rural de (4.88 %).
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Para las condiciones del hogar, los resultados señalan que los hogares con tamaño promedio tienen un incremento de un
6.13 % en la probabilidad de tener seguridad alimentaria en la zona urbana, y de un 1.87 % en la zona rural. Además de esto,
el efecto cuadrático de este determinante indica que por cada miembro añadido partir del tamaño promedio, las probabilidades 
de los hogares ubicados en la zona urbana y rural de estar seguros alimentariamente se incrementan en menor proporción en un
0.06 % y 0.33 %, respectivamente. Evidenciándose, que el efecto cuadrático de dicha variable afecta en mayor medida a los 
hogares que se encuentran en la zona rural que a los de la zona urbana, siendo el impacto por cada miembro añadido el doble en 
la zona rural.

Por otro lado, se muestran incrementos en la probabilidad de tener seguridad alimentaria en la tenencia de servicio sanitario
de (18.57 %) para la zona urbana y de (11.80 %) para la zona rural; la tenencia de vivienda idónea de (11.67 %) para la zona 
urbana y de (7.28 %) para la zona rural; la tenencia de seguridad social de (8.47 %) para la zona urbana y de (7.26 %) para
la zona rural; el acceso de agua potable de(10.39 %) para la zona urbana y de (3.64 %) para la zona rural y el gas propano
de (12.85 %) en la zona urbana y de (8.16 %) en la zona rural. Es claro, de que la probabilidad, según las condiciones del hogar, 
de estar seguros alimentariamente es menor para la zona rural, sin embargo, los efectos arrojados para esta zona son positivos
en el estado de la seguridad alimentaria de los hogares.
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4.3 Determinantes a través del ciclo de vida

En este apartado se estudian los determinantes según grupos de edades de los jefes del hogar. En el Cuadro 5 se muestran
cuatro modelos conformados por los siguientes grupos de edades (en años): 12-32, 33-45, 46-56, 57 o más. Según el sexo,
se observan efectos negativos y significativos para la mujer en todos sus ciclos de vida. Las mujeres que tienen la menor 
probabilidad (11.16 %) de tener seguridad alimentaria frente a los hombres, son aquellas que se encuentran entre 33 a 45 años
de edad. Asimismo, las personas con pareja que poseen mayor probabilidad de tener seguridad alimentaria son aquellas
de 12 a 32 años de edad con un 4.5 % frente a los que no tienen pareja, seguido de un 4.43 % de los que tienen 57 años o más.

Los resultados del nivel académico comprueban que el grupo de 33 a 45 años de edad es sensible a los impactos que
genera el grado educativo alcanzado en la probabilidad de tener seguridad alimentaria. Las personas que se ubican
en este rango de edad y alcanzan un grado universitario o superior presentan el mayor incremento en su probabilidad
de tener seguridad alimentaria en un 38.02 %. De igual forma, los jefes de hogares que realizaron sus estudios secundarios
y se encuentren en este referido rango de edad tienen un incremento en su probabilidad de estar seguros alimentariamente
en un 26.81 %. Este resultado, corrobora el hallazgo de (Rose, Gundersen & Oliveira, 1998) quienes demostraron en Estados
Unidos que tener vivienda propia, mayor nivel académico y tener más de 60 años (57 o más, en nuestro caso) reduce 
considerablemente la probabilidad de tener inseguridad alimentaria.
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En cuanto a los resultados según región de desarrollo, muestran diferencias significativas en los ciclos de vida, indicando
que cada región tiene su particular nivel de seguridad alimentaria por grupos de edad. En este sentido, se encuentra que los 
grupos con mayor y/o menor propensión a estar  seguros alimentariamente son: En Cibao Norte las personas de 46 a 56 años
(10.47 %), en el Cibao Sur las personas de 12 a 32 años (11.64 %), en Cibao Noreste las personas de 33 a 45 años (10.36 %),
en Valdesia las personas de 46 a 56 años (-2.37 %), en Enriquillo las personas de 33 a 45 años (-17.52 %), en Yuma las
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personas de 57 años o más (-4.59 %), en Higuamo las personas de 12 a 32 años (-9.69 %) y en Metropolitana las personas
de 12 a 32 años (9.76 %).

Referente a las condiciones del hogar, se muestra significancia en todos los ciclos de vida para la zona geográfica, la tenencia
de servicio sanitario idóneo, la tenencia de vivienda idónea, la tenencia de seguridad social y el combustible utilizado para
cocinar (gas propano). Los hogares que están en zonas rurales con jefes del hogar entre 46 y 56 años de edad presentan una 
disminución en las probabilidades de tener seguridad alimentaria en un 4.51 %. Además, para el tamaño promedio de los hogares  
se tiene un aumento de 5.71 % en la probabilidad de tener seguridad alimentaria cuando el jefe del hogar tiene 57 o más años
de edad con un incremento en menor proporción de 0.31 % por cada miembro añadido. 

Asimismo, las condiciones del hogar que indican una mayor probabilidad significativa de tener seguridad alimentaria por grupos
de edad son: la tenencia de servicio sanitario idóneo (16.71 %) para los que tienen de 12 a 32 años de edad; vivienda idónea 
(11.95 %) para los que tienen 57 años o más, seguridad social (10.65 %) para el grupo de 33 a 45 años; acceso a agua potable 
(5.36 %) para los que tienen de 46 a 56 años; uso del gas propano como combustible (9.85 %) para aquellos con 57 años
o más; energía eléctrica (0.8 %) para los que tienen entre 33 a 45 años; y piso de tierra (-6.74 %) para los que tienen entre
46 a 56 años.

5. CONCLUSIÓN

Este estudio, a través de un modelo probabilístico (Probit), estimó los determinantes de la seguridad alimentaria en los hogares
de la República Dominicana para el año 2016 con microdatos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples
(ENHOGAR). El estudio identificó como determinantes clave: el sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, la región de 
desarrollo, la zona geográfica, el tamaño del hogar, servicio sanitario idóneo, vivienda idónea, seguridad social, acceso a agua 
potable, combustible usado para cocinar y el material del piso.

En cuanto a las características individuales, se mostró que si la mujer encabeza el hogar hay una menor probabilidad de
tener seguridad alimentaria que si fuese un hombre, además, esta diferencia es mayor en las mujeres de 33 a 45 años que 
pertenecen a zonas urbanas. Acorde al Estado Civil, las personas con pareja muestran mayor probabilidad  de tener seguridad 
alimentaria que los que no tienen, esto es en mayor medida, para los hogares con una mujer a la cabeza que reside en zonas 
urbanas y que tiene de 12 a 32 años edad.

En el contexto educativo, las estimaciones comprobaron que para los hogares cuyo jefe del hogar solo alcanzó el nivel
primario exhibe disminuciones en su probabilidad de tener seguridad alimentaria con un mayor impacto para las mujeres
y hogares en zonas urbanas. En cambio, aquellos que realizaron el nivel secundario tienen incrementos en su probabilidad, en 
especial los hogares cuyo jefe del hogar es hombre y tiene de 33 a 45 años y pertenece a zonas urbanas.  Además, los que 
alcanzaron un nivel universitario o superior muestran incrementos en su probabilidad, esto en mayor medida, para los hombres
de 33 a 45 años y que viven en zonas urbanas (respecto a los que alcanzaron el nivel de preescolar o ninguno).

Desde un enfoque geográfico, se comprueban diferencias significativas por regiones en la probabilidad de tener seguridad 
alimentaria, observándose mayor probabilidad para las zonas urbanas. Se revela que las regiones con mayor probabilidad
de tener seguridad alimentaria son las del Cibao y Metropolitana, con mayor probabilidad en promedio para los grupos más
jóvenes. Mientras, que las regiones que enfrentan probabilidades de inseguridad alimentaria son Enriquillo, El Valle e Higuamo,
en promedio con mayor impacto para las zonas rurales y grupos más jóvenes.
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Las condiciones del hogar manifestaron que los hogares ubicados en zonas rurales tienen menor probabilidad de tener 
seguridad alimentaria que los hogares ubicados en zonas urbanas, en especial para los jefes del hogar que tienen de 46 a 56 
años de edad. Los hogares con una cantidad de miembros promedio tienen incrementos en la probabilidad de tener seguridad
alimentaria con un efecto negativo por cada nuevo miembro a partir del promedio, en especial para las mujeres de 57 años
o más en las zonas urbanas.

Los hogares que tienen un servicio sanitario idóneo señalan incrementos en la probabilidad de tener seguridad alimentaria,
con un mayor impacto para los hombres de 12 a 32 años y que viven en las zonas urbanas. Sin embargo, aquellos que tienen 
vivienda idónea presentaron incrementos con un mayor efecto en las mujeres de 57 años o más en las zonas urbanas. Referidos
al seguro social, se demuestra que genera incrementos en la probabilidad de tener seguridad alimentaria, en mayor medida,
para los hombres de 33 a 45 años en zonas urbanas.

Por otro lado, el acceso a agua potable señala aumentos en la probabilidad de tener seguridad alimentaria, en mayor medida,
para las mujeres de 46 a 56 años en zonas urbanas. En cuanto al combustible usado para cocinar, los que utilizan gas propano 
tienen mayor seguridad alimentaria, principalmente para las mujeres de 57 años o más y que residen en las zonas urbanas.
Si el material del piso del hogar es de tierra presenta inseguridad alimentaria, en especial cuando el jefe del hogar tiene
entre 46 a 56 años. Respecto al alumbrado del hogar, se demostró no tener significancia en la seguridad alimentaria.

6. RECOMENDACIONES

En primer lugar, como base de futuras investigaciones en materia de seguridad alimentaria y la búsqueda de otros determinantes 
de la misma, se recomienda la inclusión permanente del módulo de seguridad alimentaria en la ENHOGAR, adicionando
a este el cuestionario “Escala de la Inseguridad Alimentaria Basada en la Experiencia” (FIES, por sus siglas en inglés) con el
enfoque individual.

Asimismo, considerando que los principales determinantes son el nivel educativo y el sexo, se recomiendan políticas
públicas que aseguren como mínimo un nivel secundario para que los hogares entren en el rango de seguridad alimentaria;
además, se recomienda fomentar el estudio de grado y superior que supone ser el de mayor influencia para tener seguridad 
alimentaria. En cuanto al sexo, se propone fomentar el ODS 5 con un enfoque en la seguridad alimentaria de las mujeres y 
continuar con las políticas que proporcionen condiciones equitativas.

De igual forma, la ley 87-01 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus objetivos muestran coherencia
con los resultados obtenidos en términos de seguridad social y seguridad alimentaria. Por lo tanto, se recomienda reforzar
las políticas públicas relacionadas a sus principios de Universalidad, Obligatoriedad e Integralidad expresadas en su Art. 3.

Conjuntamente con lo anterior, el Gobierno debe dinamizar la economía de las zonas rurales con instrumentos como la creación
de empleos, de manera que puedan alcanzar un nivel de actividad económica similar a las zonas urbanas.

Además, se recomiendan la continuación y expansión de programas de ayuda social como Bono Gas que consiste en una
dayuda de RD$228 mensuales a los hogares en pobreza extrema y moderada para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
(ADESS, 2017). Conjuntamente, deben llevarse a cabo la implementación de proyectos que reduzcan el déficit habitacional y 
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promuevan la tenencia de viviendas propias y dignas como el proyecto “Ciudad Juan Bosch”, que aunque no ha finalizado, 
proporcionará 25 000 viviendas en Santo Domingo Este a bajo costo, acceso al financiamiento y recursos básicos de
convivencia (energía eléctrica, acceso a agua, calles en buen estado, escuelas públicas, estancias infantiles, transporte público, 
supermercado, hospital, centro de discapacitados, destacamento, estación de bomberos, unidades del 911, entre otros). Este 
tipo de proyecto, según los resultados obtenidos acorde a la tenencia de vivienda idónea, generaría seguridad alimentaria
en la población dominicana (agregando que también relaciona otros determinantes).

En relación con el acceso a agua potable, se propone la mejora del sistema de recursos hídricos para lograr cubrir a toda
la población dominicana. Más del 97 % de los hogares del Gran Santo Domingo tiene acceso a agua potable (CAASD, 2018)
pero esta cobertura debe enfocarse en las regiones más vulnerables.

Para las regiones de desarrollo, se recomienda enfocar todas las medidas anteriores en  zonas con mayor inseguridad
alimentaria, dígase, en Enriquillo, Higuamo y El Valle. Estas regiones presentan inseguridad alimentaria en la mayoría de
los casos y necesitan de atención por parte de las autoridades que a través de políticas públicas de igualdad de género,
educación pública garantizada, ayuda social como Bono Gas y SDSS, proyectos de vivienda, acceso a agua potable, proyectos
de instalación de inodoros, generación de empleos (…) pueden mejorar en gran medida la seguridad alimentaria de
las mismas.
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8. ANEXOS
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