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Importancia económica de la Laguna de Cabral para la región y los habitantes de
las comunidades que la rodean (3 de 5)
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La Laguna de Cabral o del Rincón está ubicada en dos de las cinco provincias más pobres de la
República Dominicana: Barahona e Independencia, según el Índice de Desarrollo Humano 2019
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al mismo tiempo, dicha Laguna
está catalogada en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, por ser refugio
de vida silvestre y conservación de aves, lo que la coloca dentro del sistema de áreas protegidas
del país, conforme a la Ley 202-04.
Ubicada su mayor parte en el municipio de Cabral, funge como pulmón económico del mismo y
comunidades aledañas, de la cual se derivan las principales actividades económicas de la zona
como son la pesca, la agricultura y en menor escala el ecoturismo; otras fuentes de ingresos son
los empleos públicos, empleos privados, ganadería y comercio informal.

Datos: Plan de Desarrollo Municipal Cabral 2015-2020

Pescadores de Cabral en la Laguna del Rincón, Barahona. Foto: Saúl Santana Taveras.
Pesquería
La pesca es la actividad humana de mayor importancia que se realiza en la Laguna de Cabral; de
acuerdo con los moradores de la zona, en el año 1983 los peces que había en la laguna incluían
las Biajacas, Guabina, Dajaos y Anguilas. También camarones, rayanos e hicoteas se
encontraban en grandes cantidades.
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población de las cuatro comunidades
alrededor del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral: Cabral, Peñón, Cristóbal y la Lista, era
de 24.000 habitantes. De esta población, un 20% de la comunidad obtiene ingresos a través de
la pesca y venta directa en carreteras y mercados, de la tilapia, así como de otras especies de
peces tanto autóctonos como introducidos. La pesca se practica mayormente durante la noche
y en la mañana.
Por tanto, Laguna de Cabral o del Rincón constituye una fuente importante de trabajo y de
sustento económico para una masa poblacional significativa de las comunidades adyacentes,
pues muchos hombres se dedican a la pesca, siendo las mujeres quienes la comercializan entre
los potenciales clientes. Esta es una labor que se ha desarrollado durante muchos años por
parte de los comunitarios, manteniéndola sostenible hasta el día de hoy.

Agricultura y aprovechamiento del agua
Los usos agrícolas abarcan el 29.57% de la zona de amortiguamiento del área protegida, y el
11% del área del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral. El tipo de agricultura más común
es el de Musáceas, y la de regadío, mediante los canales de riego existentes en la región, cuyos
cultivos se ven expuestos a las condiciones climáticas extremas, inundaciones con la crecida de
la laguna, con el paso de tormentas, huracanes y ocasionales fuertes precipitaciones y sequías
como la ocurrida en los últimos meses. La ganadería se encuentra poco extendida, utilizándose
algunas zonas boscosas como terrenos de pasto. El uso forestal se presenta más como una
potencialidad en las zonas boscosas del área. El 26% del área del Refugio se encuentra en esta
categoría.
La Laguna de Cabral o del Rincón está dentro de los límites del área protegida bajo la categoría
de manejo de Refugio de Vida Silvestre, siendo la tenencia de la tierra propiedad del Estado
dominicano. Sin embargo, muchos de los terrenos adyacentes con buena característica para la
agricultura son utilizados por moradores de las comunidades aledañas para diversas actividades
agrícolas.
Turismo
Aunque el ecoturismo sostenible es uno de los ejes principales del Plan de Desarrollo Municipal
de Cabral 2015-2020, esta no se ha desarrollado plenamente, y no depende directamente de la
municipalidad sino del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien la administra
como refugio de vida silvestre. Dentro de las actividades ecoturísticas que se realizan están
observación de aves, visita a senderos en el bosque seco, paseo en bote por la laguna,
observación de fauna silvestre, toma de fotografías, camping y picnic.
Actualidad
Con el largo periodo del fenómeno del niño y la ocurrencias de precipitaciones mucho menores
de lo que se esperaba, la Laguna de Cabral llegó a tener solo un 1% de la cantidad habitual de
agua de unos 28 km2 de superficie, lo que ha conllevado a una pérdida sustancial de su
biodiversidad, y a las comunidades que dependen de este cuerpo de agua a una situación tan
crítica como la de la laguna, ya que hay un estimado de que el 20% de los hogares de toda esta
zona dependían de la misma para su subsistencia.
Con las últimas lluvias de la tormenta Isaías, la Laguna de Cabral ha recuperado un buen
porcentaje de su nivel de agua, pero urge tener un plan para evitar situaciones similares en un
futuro, ya que las pérdidas ocurridas tardarán muchos años en volverse a recuperar.
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