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I. ANTECEDENTES 

 

A finales del año 2003, la Agencia de Desarrollo Económico Local de Monte Plata (ADELMOPLA) realizó 

un primer encuentro en Bayaguana,  provincia Monte Plata, en cual estuvieron representadas unas 22 

instituciones de los sectores político, social y económico. En este encuentro se realizó una dinámica con 

los participantes con el objetivo de como definen y perciben los valores de la provincia Monte Plata.  

Los participantes no especificaros valores específicos, en cambio describieron la realidad local de la 

provincia.  En este sentido expresaron lo siguiente sobre la provincia Monte Plata:  

- una provincia rica en recursos naturales; 

- provincia productora de leche; 

- cenicienta ante el desarrollo, no avanza, trata de abrirse pasos, pero es imposible; 

- una provincia solidaria; 

- provincia rica, pero pobremente administrada; 

- cercana a la ciudad, pero la más pobre; 

- provincia abandonada; 

- provincia productora de carne; 

- tercera en tamaño del país y última en progreso; 

- provincia fértil; 

- carente de tecnología agropecuaria; 

- gran índice de desempleo. 
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II. PROVINCIA MONTE PLATA / “ESMERALDA” 

 

Monte Plata fue declarada como provincia en 1982, esta localizada en la región de Higuamo y 

posee la caracteristica especial de tener limite geografico con siete (7) provincias (Duarte, Samaná, 

Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Cristobal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez) asi como 

Santo Domingo. La provincia está constituida por cinco (5) municipios: Monte Plata, municipio 

cabecera; Bayaguana; Sabana Grande de Boyá, Yamasá y Peralvillo; y por seis (6) distritos 

municipales, que son: Don Juan, Chirino, Boyá, Gonzalo, Majagual y Los Botados.  

 

Segun las estadisticas reportadas en Censo Nacional de Población Vivienda 2010, de la Ofinina 

Nacional de Estadisticas, la provincia Monte Plata tiene una poblacion de 185,956 habitantes 

ocupando una  extencion territorial de 2,602.5 km2, para una densidad territorial promedio de 71 

hab/km2.  

Cuadro 1 

Población y Vivienda de la provincia Monte Plata 

2010 

Provincia/Municipio Población % Superficie 

en Km2 

% Habitantes 

Por Km2 

Monte Plata 185,956 100 2,602 100 71 

Munipio Monte Plata 46,723 25.13 631 24.26 74 

Municipio Bayaguana 31,889 17.15 873 33.55 37 

Municipio S.G. Boyá 31,096 16.72 527 20.23 59 

Municipio Yamasá 55,348 29.76 434 17.0 127 

Municipio Peralvillo 20,900 11.24 136 5.23 154 

 Fuente: Censo Nacional Población y Vivienda 2010. ONE 

 

 

Según el CNPV del 2010, la población total de la provincia Monte Plata esta compuesta por 96,030 

(51.64%) hombres y 89,926 (48.36%) mujeres. Con una población urbana es de 91,838 (49.39%) 
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habitantes y una población rural de 94,118 (50.61%) mayor que la población urbana.  Igualmente, 

existe un número mayor de viviendas localizada en la zona rural. El número total de viviendas al 

2010 llegó a 51,789, en la zona urbana 25,399 (49.04%) y en la zona rural 26,390 (50.96%). 

 

La actividad económica principal de la provincia es la agricultura (cacao, caña de azúcar, toda 

clase de cítricos, piña, palma africana, y otros frutos menores); le sigue la ganadería (leche y 

subproductos de la leche), acuicultura (producción comercial de peces y camarones de agua dulce), 

y la apicultura.  

 

En la última década se ha reconocido un importante potencial de la provincia Monte Plata para el 

desarrollo del turismo sostenible. Se le ha denominado la provincia “Esmeralda” porque siempre 

su paisaje se mantiene verde todo el año.  En toda su extensión posee un amplio patrimonio natural 

y cultural, además de su privilegiada ubicación geográfica. En la provincia existe una diversidad 

de ecosistemas, considerado como uno de los mas espectaculares del país y del todo el Caribe. 

Posee balnearios naturales, cascadas, cavernas con ríos subterráneos y arte rupestre, monumentos 

arquiectonicos de la época de la colonización, tradiciones mágico-religiosa y cultural vinculada a 

la historia prehispánica y colonial.  Con todas estas características hacen de la provincia Monte 

Plata un lugar excelente para el desarrollo del turismo sostenible. 

    

  Las autoridades locales han estado realizando esfuerzos para aprovechar estas ventajas 

comparativas de la provincia para transformarlas en ventajas competivas, recibiendo apoyo de 

diferentes organizaciones de cooperación tanto nacional como internacional, incluso han hecho 

esfuerzo para declararla provincia ecoturística, para lo cual existe un anteproyecto de ley. En este 
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anteproyecto de ley esta claramente establecido en uno de sus considerandos: “Que esos 

ecosistemas, su biodiversidad y los  atractivos naturales y culturales, deben contribuir a mejorar 

las condiciones de vida y de generación de empleos de las poblaciones que habitan la provincia 

Monte Plata, a cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales, por cuanto la concienciación en 

torno a la gran importancia que tienen sus recursos y su manejo sostenible, coadyuvará a frenar la 

destrucción de las fuentes de agua superficiales y subterráneas (ríos y capas freáticas), y por tanto 

la vida vegetal y animal, y a valorar los hermosos paisajes y recursos naturales inmensurables que 

adornan la provincia;” 

 

Por otra parte, la provincial Monte Plata esta amparada con los beneficios e incentivos previstos 

en las leyes 158-01, del 9 de octubre de 2001, sobre Fomento al Desarrollo Turístico de los Polos 

Deprimidos y Nuevos en Provincias y Localidades de Gran Potencialidad; y la ley 184-02, del 23 

de noviembre de 2002, que introduce modificaciones en la Ley no. 158-01, mediante las cuales se 

conceden beneficios de exención y privilegios de inversión, para acelerar el desarrollo de industria 

turística en las regiones de gran potencialidad o que tengan excelentes condiciones naturales para 

su explotación turística.  

  



7 
 

 

III. REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA:  

 

3.1 Comunicación Vial 

Para llegar a la provincia Monte Plata y sus municipios desde Santo Domingo, Distrito Nacional  

la via de comunicacion se realiza por la Carretera 7 (autopista del Nordeste), por la Carretera 13 y 

Carretera 23,  dependiendo hacia cual municipio sea el destino. 

 

Hacia el municipio cabecera, Monte Plata, se parte del municipio Santo Domingo Este, provincia 

Santo Domingo, por la carretera No.4, y luego tomar la autopista del Nordeste (carretera No.7). 

Por esa misma vía se toma la carretera No. 23 hasta el municipio de Bayaguana; e internamente, 

se llega a Don Juan, Yamasá y Peralvillo por la ruta 808. La misma ruta 7 (autopista del Noreste), 

lleva al municipio Sabana Grande de Boyá. Tabien hay otra via para llegar a la provincia por la 

carretera No.13. Por esta misma carretera alterna se llega a Peralvillo y Yamasá. En lo interno los 

caminos vecinales estan en mal estado en gran parte del territorio. 

 

Cuadro 2 

Longitud de Carreteras hacia Municipios de Monte Plata 

Tiempo de Viaje por Carretera desde 

Santo Domingo, Distrito Nacional 

2015 

 

 

Municipios 

Longitud (km)/Tiempo viaje 

Longitud 

total (km) 

Tiempo (horas/minutos) 

Sin Tráfico 

Carretera 7 

(Nordeste) 

Carretera 13 Carretera 23 

Monte Plata 84.9 1/12 1/27 - 
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Bayaguana 76.0 1/07 - 1/20 

Sabana Grande de Boya 92.1 1/14 1/37 - 

Yamasá 46.3 - 0/59  

Peralvillo 53.3 - 1/06 - 

      Fuente: Google Map. Internet 

 

3.2 Transporte  

La cantidad de vehículos en la provincial esta en aumento, llegando a triplicarse en un año. Los 

renglones de mayor crecimiento son automóviles y motocicletas, lo cuales se multiplicaron por 4.3 

y por 3.3 su registro del año anterior, respectivamente. Las motocicletas tienen la tendencia a seguir 

incrementándose, como respuesta al transporte de motoconcho que ofrece un servicio de expreso 

y personalizado que se ha convertido en una fuente de empleo informal.  

 

El transporte desde y hacia Santo Domingo se realiza de manera eficiente en autobuses de 30 

pasajeros en horararios establecidos durante todos los días.  Requieren algunas mejoras, 

especialmente en las diferentes estaciones de control en Santo Domingo.  

 

3.3 Acceso a la Electricidad 

Al 2010 el 90.2% de los hogares de Monte Plata estaban conectados a la red pública de electricidad, 

con una tendencia a incrementarse. Asimismo en las areas rurales, se observa un incremento en la 

electrificación.  
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3.4 Acceso al Agua 

Como se mostrará más adelante, en Monte Plata existe suficiente agua para cubrir las necesidades 

actuales de la provincia. Para el 2010 se incremento el porcentaje de hogares con agua dentro de 

la vivienda pasando de un 10,6% en el 2002 a un 17.2% en el 2010, lo que refleja un aumento en 

la disponibilidad del servicio, aunque se require mejorar el mismo. 

 

3.5 Saneamiento/Servicio Sanitario 

La disponibilidad del servicio sanitario en Monte Plata ha aumentado significativamente del 2002 

al 2010, llegando a incrementarse a niveles muy elevados en munucipios como Peralvillo que paso 

de un 6% a 18%; y en Yamasá donde se produjo un aumento de 12% a 22%. Esto refleja una señal 

de las autoridades por dotar la provincia de las condiciones basicas que requiere todo territorio que 

esta apostando por su desarrollo. La recogida de basura se realiza básicamente en la zona urbana 

llegando hasta un 72% de los hogares en la zona urbana, considerando todos los hogares del 

territorio este porcentaje se ubica en un 41.7% de los hogares de la provincia que reciben este 

servicio. 

 

 

3.6 Educacion  

En la provincia existe una elevada poblacion en nivel inicial. Monte Plata tiene una promoción del 

87.7%, en tanto que a nivel medio es de 94.6%, esta última tasa superior a la nacional 90.4% y la 

regional 92.1%. En abandono para los tres niveles, Monte Plata registra tasas por debajo del 

promedio nacional, 2.8%, 1.8% y 2.8%, respectivamente. 
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En las pruebas nacionales la provincia Monte Plata registra una de las situaciones más favorables 

del país, pues 80.8% de todos los estudiantes que se examinaron en todos los niveles durante el 

2012 aprobó en la primera convocatoria, lo que sitúa a Monte Plata Actividades Productivas:  

 

3.7 Cultivo de Cacao  

La producción de cacao representa una de las actividades de importancia para la provincia. Se 

cultivan aproximadamente 31,500 tareas de tierra, existiendo unos 403 productores, localizados 

principalmente en los municipios Yamasá y Peralvillo. Se produce especialmente cacao orgánico 

y biodinámico, exportándose en grano, en polvo, manteca de cacao y chocolate, entre otros 

derivados, principalmente hacia Europa, Japón, Estados Unidos, y otros mercados.  

 

Hace aproximadamente diez años que la producción de cacao ha sido integrada a la actividad 

turística de la provincia Monte Plata.  Existe una ruta del cacao, ligada a la actividad artesanal de 

los Hermanos Guillén en el territorio de Yamasá.  

 

3.8 Ganadería 

En la provincia Monte Plata la producción ganadera es una actividad importante, el 29% de los 

hogares poseen animales. La provincia ocupa el lugar 16 entre las 32 del país en este renglón. 

 

3.9 Apicultura  

La apicultura es otro renglón importante, su producción esta localizada básicamente en Bayaguana 

y Yamasa.  En el 1998 el censo nacional de productores indica que los productores de la provincia 

Monte Plata representaban el 18.9% de los productores de miel a nivel nacional. 
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3.10 Situacion Empresarial 

Según el Censo 2010 en Monte Plata existen aproximadamente 163 empresas, ubicadas 

principalmente en el municipio cabecera. Mayormente se encuentran en la categoría de 

microempreas, con 1 a 9 empleados.   

 

Para desarrollar su tejido empresarial la provincia Monte Plata se requiere de la realizacion de 

inversiones productivas que dinamizen el territorio para continuar mejorando el acceso a la 

electricidad, al agua potable y caminos vecinales adecuados, asi como ampliar el saneamiento y 

servicio sanitario. 

 

Otro factor importante es la educación, se requiere mejorar la calificación técnica y educación 

superior de la población económicamente activa, la cual se caracteriza por un reducido nivel 

educativo, el 62% no ha superado el nivel básico, se estima que una o dos personas de cada diez 

posee nivel superior.  Esto último implica un fuerte freno al desarrollo de la Provincia Esmeralda. 

 

IV. POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA 

 

El patrimonio natural que posee Monte Plata esta siendo considerado para impulsar el ecoturismo 

como una de las alternativas el desarrollo económico de la provincia. Existen varias iniciativas, 

con inversiones en infraestructuras y empresas que ofrecen productos y servicios turísticos.  

 

La oferta de hoteles es limitada. En el municipio Monte Plata, se encuentran, hotel El Toro y el 

Rancho Taíno. Este último posee unos 9 alojamientos en pequeñas residencias. En el municipio 

Yamasá se encuentran aparta hotel Las Colinas, el hotel restaurant Yamasá y el hotel Hernández. 
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En el municipio Sabana Grande de Boyá está el hotel hacienda Nuevo Amanecer, mientras en 

Bayaguana está el Hotel Los Haitises. 

 

La provincia también posee patrimonio cultural y arquitectónico, existen importantes santuarios 

religiosos y se desarrollan prácticas culturales interesantes para los visitantes. Las fiestas religiosas 

se realizan prácticamente durante todo el año. En los mismos se mezclan las salves a la Virgen de 

la Altagracia, junto con bailes de palos, gagá y toques de balsié. En particular, el culto del Santo 

Cristo de los Milagros, también denominado Santo Cristo de Bayaguana es una festividad 

importante a la que acuden fieles de todo el país. En Bayaguana reciben visitantes por motivo 

religioso todos los primeros viernes de cada mes. Tambien tiene importancia la fiesta religiosa de 

la Virgen de las Santas Aguas, que se desarrolla en el Distrito Municipal de Boyá. La iglesia de 

este pequeño pueblo es de origen colonial y la tradición histórica refiere que en el mismo habitó 

la última colonia indígena del país. 

 

4.1 Oferta y Demanda de Turismo en la provincia Monte Plata 

 

4.1.1 Oferta ecoturística y cultural 

Ese patrimonio natural, cultural y arquitectónico requiere que se le agregue valor para convertirlo 

en recursos turísticos. En la actualidad las ofertas existentes están vinculadas con el 

aprovechamiento de los ríos, arroyos y saltos existentes en la provincia. A la provincia llegan gran 

cantidad de visitantes a los saltos sin un adecuado sistema de manejo dentro del territorio. 

Asimismo el cultivo del cacao como producto tradicional es una fuente de posibilidades para la 

actividad turística en la zona. Un aspecto común en varias de las ofertas de Monte Plata es que 
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surgieron como fincas con fines de uso privado y luego se convirtieron en centros de servicio para 

el público.  

 

Lamentablemente no se cuenta con estadísticas del flujo de visitantes a la provincia. No obstante, 

se conoce que existe una demanda continua, la cual está aumentando y diversificándose.  El paisaje 

que ofrece la provincia también ha despertado el interés de la industria cinematográfica.  Se 

requiere identificar esa demanda y cuantificarla.  Los esfuerzos que se han realizado han estado 

dirigido a determinar la situación de la oferta, la dentificacion y caracterización del parrimonio 

natural y cultural existente, algunos de los cuales se han covertido en recurso turístico de proyectos 

desarrollados por inversionistas locales y extranjeros.  

 

Cuadro 3 

Patrimonio Natural, Cultural y Arquitectonico 

Provincia Monte Plata 

 

Monumentos Naturales 

Santuarios, Fiestas y Cultos 

Religiosos 

Patrinonios y 

Manifestaciones Culturales 

 

1. Cueva de Aserradero 

2. Cueva de Chepa 

3. Cueva de Franciquito 

4. Cueva de los Ojos de 

Agua 

5. Cañón Rio Payabo 

6. Laguna Cristal 

7. Laguna Natural Yuna 

8. Las Piedras de La Loma 

9. Loma de Managua 

10. Nacimiento de Rios 

(Comate y Los Berros)  

11. Parque Nacional Los 

Haitises 

12. Parque Nacional 

Humedales del Ozama 

13. Presa Rio Mijo 

14. Salto Agua Clara 

 

1. Fiesta de los Toros del 

Cristo de los Milagros/28 

de diciembre 

2. Fiesta Popular a la Virgen 

de la Altagracia/20 de 

enero 

3. Fiesta Popular a la Virgen 

de Lourdes/11 de febrero 

4. Fiestas a Santa Lucía/ 4 al 

13 de diciembre 

5. Patronales de la Virgen de 

la Altagracia y San 

Antonio Abad/ 11 al 28 

de enero) 

6. Patronales San Juan 

Bautista/24 de junio 

7. Santuario Cristo de los 

Milagros 

 

1. Artesanía Hermanos 

Guillén 

2. Bosque Tropical de 

Induspalma 

3. Cultivo de la Caña de 

Azúcar 

4. Fiestas de Atabales 

5. Fiestas de Carnaval 

6. Fiestas de Gaga 

7. Fiestas Trillé 

8. Patronales de Monte Plata 

9. Patronales de S.G. de 

Boya 

10. Patronales de Majagual 

11. Perico Ripiao 

12. Plantaciones de Cacao 

13. Velaciones 
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15. Salto Alto 

16. Salto Cañón Loma Colorá 

17. Salto de Socoa 

18. Salto Payabo 

19. Río Comate 

 

8. Santuario e Iglesia 

Colonial Nuestra Señora 

de Aguas Santas 

9. Fiesta de San Antonio/ 

2do. Domingo de junio 

 

 

 

 

Fuente: UCE a partir de datos Ministerio Cultura, Ministerio de Turismo, Red MONBAYASA, y 

recogida datos en terreno 

 

Existen patrimonios naturales y culturales que poseen las características adecuadas para ser 

visitados por turistas, sin embargo por no contar con el acondicionamiento necesario tal como via 

de acceso, no pueden ser explotados comercialmente.  

 

4.1.2  Situación de la demanda de turismo en Monte Plata: 

En el territorio se ha observado que existe una demanda creciente tanto de visitantes locales como 

extranjeros, que llegan al territorio por cuenta propia en el caso de los nacionales a disfrutar de los 

balnearios y por celebración de fiestas religiosas y culturales; y en el caso de extranjeros llegan en 

los llamados “Safaris” desde las zonas turísticas de sol y playa cercanas. De estas visitas no se 

cuenta con registros, por lo que no se tiene una estimación estadísticas del número de visitantes 

que llegan al territorio por estas vías.  

Por otra parte, existe otro mercado interesado en hacer turismo en Monte Plata que ha estado 

mostrando signos de crecimiento. Estos son los turistas procedentes de cruceros, que para la 

temporada de cruceros el año 2012 visitaron el territorio aproximadamente 369 turistas. En la 

temporada de cruceros de 2013, la cifra de visitantes ascendió a 479, lo que refleja un incremento 

de un 30%, con proyección a que este incremento sea mayor para el 2014. 
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4.2 Descripcion Patrimonio Natural y Cultural de la Provincia Monte Plata por Municipio: 

 

A continuación se presenta una descripción breve de algunos atractivos considerados como importantes 

para cada uno de los municipios en donde se encuentran ubicados, que pueden ser visitados por por 

turistas, ya sea nacionales y del exterior: 

  

4.2.1 Monte Plata 

Iglesia Colonial de Boya: 

Ubicación: Se encuentra en el distrito municipal Boyá, al norte del municipio y provincia de Monte 

Plata, en la carretera Monte Plata-Sabana Grande de Boyá. 

Distancia: La iglesia está a 5Kms de Monte Plata, a 12Kms del municipio de Sabana Grande de 

Boyá y a 56Kms de Santo Domingo. 

Características: Es una arquitectura colonial que data de la época del gobernador español 

Francisco de Barrionuevo y que fue construida con mano de obra indígena en el siglo XVI. Desde 

entonces, ha sido restaurada su estructura en 1979. El campanario, piezas de madera y cerámica se 

conservan desde su construcción original. Aquí fue bautizado el Arzobispo Fernando Arturo de 

Meriño. Varios autores coinciden en que el cacique Enriquillo y sus compañeros fueron asentados 

en Boyá como resultado del tratado que puso fin a la Sublevación del Indio rebelde. Muchos 

habitantes de Boyá afirman que en la iglesia yacen los restos de este cacique. 

 

Laguna Natural Yuna: 

Ubicación: Situada entre los parajes El Talao y San Juan de Buena Vista, del municipio de Monte 

Plata, cerca de San Luis, Santo Domingo Este.  
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Distancia: a Unos 20Kms del Municipio de Monte Plata y a unos 30Kms del centro de la ciudad 

de Santo Domingo. 

Características: Se trata de una laguna natural de agua dulce de aproximadamente 20 tareas, lo 

que la convierte en navegable ya sea en bote y/o lancha.  

 

Induspalma Dominicana: 

Ubicación: Inicia en el Kilómetro 5 de la carretera Monte Plata-Bayaguana, entre las comunidades 

de San Francisco, Chirino, El Coco, San José, entre otros puntos del municipio de Monte Plata, así 

como, el paraje Cojobal del municipio de Bayaguana. 

Distancia: A 5Kms de Monte Plata, a 10Kms de Bayaguana y a unos 35Kms de Santo Domingo. 

Características: Es uno de los proyectos agroindustriales más ambiciosos del país; posee una 

extensión de cerca de 100 mil tareas sembradas de palma africana para la fabricación de jabón, 

desodorantes y grasas comestibles. Es un proyecto ideal para el agroturismo. 

 

Loma Comadreja: 

Ubicación: En el paraje Triple San Pedro del Distrito Municipal de Don Juan en el  municipio de 

Monte Plata. 

Distancia: a 18Kms del Distrito Municipal Don Juan, a 38Kms de Monte Plata, a 28 de Cevicos 

de la provincia Sánchez Ramírez y a 55Kms de Santo Domingo. 

Características: Posee una extensión de 2,000 tareas de tierra de topografía accidentada, la cual 

está totalmente sembrada de árboles frutales como: Limón Persa, Cajuiles, Mango, Aguacate, 

Zapote, Níspero, y Cocoteros, entre otros. De igual manera tiene arboles maderables como: Palma 

y Pino Caribeño. Aquí se encuentran los nacimientos o afluentes de algunos ríos Payabo y Ozama. 
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Está rodeada de verdes y altas montañas. Además una fauna compuesta por especies nativas como 

la Cigua Palmera, Rolones, Guineas y Jaibas en cantidad abundante, entre otras especies. 

 

Salto Socoa: 

Ubicación: Ubicado en la comunidad de Vara de Capá, haciendo frontera con los municipios de 

Monte Plata, Bayaguana y Sabana Grande de Boyá. 

Distancia: a 12Kms de Monte Plata, aproximadamente a 20Kms de Bayaguana y a 14Kms de 

Sabana Grande de Boyá. A 7Kms del distrito municipal de Boyá. 

Características: Se trata de un recurso de condiciones excepcionales, con una reserva forestal 

impresionante y una caída de agua dulce espectacular. La caída es de aproximadamente de 30 

metros de altura, formando una piscina natural de agua cristalina y de gran frescura. El Río Socoa, 

nombre de origen indígena, forma una especie de cueva en la parte occidental del salto. 

 

Salto-Cañón Loma Colora: 

Ubicación: En el Paraje Loma Colora, entre Monte Plata y Boyá. 

Distancia: A 7Kms de Boyá, 8Kms del municipio de Monte Plata y a unos 60Kms de Santo 

Domingo. 

Descripción: Es un monumento natural excepcional del municipio de Monte Plata, en este lugar 

se encuentran las estribaciones montañosas más alta de la ciudad, permite al visitante observar una 

hermosa panorámica del paisaje de Monte Plata. Adicionalmente posee un exuberante salto de 

agua, dando paso a la formación de cañones naturales que producen un espectáculo natural 

maravilloso. 
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Fiestas Patronales de Monte Plata: 

Estas fiestas se realizan del 11 al 22 de enero de cada año.  Se venera la Virgen de la Altagracia 

durante nueve días en el templo católico. Se desrrolla un amplio programa de actividades religiosas 

y culturales.  En lo religioso, el 21 de enero se realiza una caminata con la imagen de la virgen por 

las principales calles del pueblo; y en lo cultural y tradicional, el 19 de enero se realiza una 

cabalgata con los mejores jinetes de la zona; atabales; entrada de toros; cofradías; recibimiento de 

ramos; charlas alusivas a la ocasión; entre otras actividades tradicionales.  

 

4.2.2 Bayaguana 

Balneario Comate: 

Ubicación: Se encuentra en la parte oriental del Municipio de Bayaguana, específicamente en la 

sección Sierra de Agua, próximo al parque nacional  Los Haitíses  

Distancia: El balneario de Comate está a 3Kms de Bayaguana, a 23Kms de Monte Plata y 

aproximadamente 53Kms de Santo Domingo. 

Características: Es un río de gran caudal, de aguas frías y cristalinas, sin ningún tipo de 

contaminación. El balneario está compuesto por impresionantes charcos y chorreras de aguas entre 

rocas. Constituye  un lugar de sano esparcimiento, donde miles de bañistas  acuden  semanalmente 

con sus familias.  Es el símbolo que identifica a Bayaguana. 

 

Salto   Alto: 

Ubicación: Se encuentra en la sección Sierra de Agua, del municipio Bayaguana. 
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Distancia: a 14Kms de la ciudad de Bayaguana, a 34Kms de Monte Plata y a 64Kms de Santo 

Domingo. 

Características: Un balneario formado por tres grandes chorros concurrentes de agua.  Es unos de 

las cascadas que tiene el Río Comatillo, su nombre es debido a la altura y ancho del mismo. En el 

camino hacia el salto se transita por una preciosa vegetación nativa de árboles maderables, que 

embellece el lugar con verdor impresionante. En este lugar existen algunas pequeñas cabañas 

campestres que son rentadas a los visitantes interesados en pernotar en la zona. Es muy muy 

visitado por turistas Europeos que llegan en los llamados safaris procedentes de hoteles que en 

zona de playa cercanas.   

 

Cueva   De   Chepa: 

Ubicación: Se encuentra en la sección Sierra de Agua, del municipio de Bayaguana. 

Distancia: A un 1Km de la cabecera del Río  Comate, a 25 minutos Salto Grande, una hora del 

municipio de Bayaguana. 

Características Físicas: Tiene varias galerías de diferentes tamaños, incluyendo algunas bastante 

grande En esta cueva se obtiene gran cantidad de abono orgánico producido por los murciélagos. 

Al finalizar la cueva en la loma, hay una ventana que refleja gran claridad, tiene con una cañada  

que luego se convierte en subterránea.  

 

Parque   Nacional   Los   Haitíses: 

Ubicación: El parque está en la zona norte de Bayaguana e incluye el territorio de 4 provincias: 

Hato Mayor, Monte Plata, Duarte y Samaná. 
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Distancia: A una hora de Bayaguana y a una hora y media de Monte Plata, usando la vía Monte 

Plata-Bayaguana.  

Características Físicas: Es una de las áreas de mayor biodiversidad de la República Dominicana, 

tiene una extensión de 1,200 kilómetros cuadrados, constituido por dos áreas distintas una faja 

terrestre y un área marina de aproximadamente 210 kilómetros cuadrados. Posee una exuberante 

vegetación, Tiene un sistema subterráneo, formado por innumerables grutas y cavidades, funciona 

como cisterna acuífera de las abundantes precipitaciones provocadas por los vientos Alisios. Este 

parque nacional es visitado por turistas nacionales y extranjeros, explotado comercialmente por 

proyectos ubicados en las provincias que se comparten este maravillo recurso natural y turístico. 

 

Loma   De   Managuá: 

Ubicación: Situada  en la comunidad  Mata Santiago, Comatillo, Municipio de Bayaguana. 

Distancia: 8Kms de la ciudad de Bayaguana a 28Kms de Monte Plata y a 58Kms de Santo 

Domingo. 

Características: Es una  loma majestuosa, carente casi totalmente de vegetación. Al píe de la loma 

predomina la roca suelta de diferentes tamaños, En el firme de la misma  se puede observar una 

planicie seguido de terreno con pendientes muy pronunciadas. Es un espacio ideal para practicar 

deportes extremos. 

 

Santuario   Santo   Cristo   De    Los   Milagros: 

Ubicación: En el parque central del Municipio de Bayaguana. 

Distancia: A 20Kms de Monte Plata, a 26Kms de Guerra y a 50Kms de Santo Domingo. 
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Características: Es una iglesia colonial construida en el año 1608, que ha sufrido varias 

remodelaciones desde su inicio. Está compuesta de varias capillas: una dedicada a la adoración de 

Jesús Cristo sacramentado,  una en la que se encuentra el Santo Sepulcro y la de la antigua  Pila 

Bautismal.  La imagen del Cristo entronizado está en un pequeño trono construido en madera de 

caoba. En esta iglesia se encuentran varias imágenes antiguas, dándole la característica a este 

santuario de un museo sacro. Este santuario es  muy visitado por los devotos de todo el país.  

 

Fiesta   De  Los   Toros   Del   Cristo: 

La fiesta de los toros del Cristo, se celebra cada 28 de Diciembre de cada año, desde tiempos muy 

remotos se celebra esta  fiesta como ofrenda al cristo milagroso de Bayaguana.  Es una festividad 

de tradición mágico-religiosa y cultural. Su sola celebración es un acontecimiento religioso 

cultural y folklórico que el pueblo de Bayaguana  celebra con mucho fervor. Durante esta 

celebración hay corrida de caballo,  juegos populares, ventas de comidas, golosinas y juguetes, 

que los comerciantes aprovechan para ofertar sus productos, ya que es una fiesta religiosa cultural 

que los munícipes la esperan con  alegría.  

 

Manifestaciones populares el   20  de   enero y 11 de febrero en la zona rural: 

Estas manifestaciones populares que se celebran en Comatillo, Sierra de Agua y Sabana de Los 

Javieles, son adoraciones a la virgen que las comunidades manifiestan  con esta celebración.En 

Sierra de Agua y Los Javieles  adoran a la virgen de la Altagracia, con  novenas o fiesta durante 9 

días, tocan palo, rezan rosario, cantan salve, con la particularidad de que en Los Javieles  tienen 

reina y rey, que son los responsables de que estas fiesta se celebren cada día con más entusiasmo 

y alegría. En Comatillo se celebra la fiesta de nuestra señora de Lourdes, con novenas diarias, 
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corrida de caballo.  La celebración termina con una misa en la capilla que lleva su nombre y fiesta 

popular. 

 

4.2.3 Sabana Grande De Boya 

 

Cueva de los Ojos de Agua: 

Ubicación: Se encuentra ubicada en el paraje Francisquito sección Juan Sánchez, distrito 

municipal de Majagual del municipio de Sabana Grande de Boyá.  

Distancia: Se encuentra a unos 26Kms al norte de municipio,  

Características: Posee una extraordinaria belleza natural con sus aguas cálidas y cristalinas, 

además hermosas y amplias, características excepcionales. 

 

Cañón Río Payabo: 

Ubicación: Este atractivo está en el paraje Rincón Claro sección Payabo distrito municipal de 

Majagual del municipio de Sabana Grande De Boyá.  

Distancia: aproximadamente unos 25Kms del municipio. 

Características Físicas: existe un verdor en todo su alrededor, es impresionante la altura, ancho y 

longitud del cañón. El río Payabo después de cierta distancia después del cañón se une al río 

Barraquito formando una confluencia. 
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Salto de Chicho: 

Ubicación: Esta ubicada en el paraje de los Hoyos de Ara de la sección Juan Sánchez del Distrito 

Municipal de Majagual  del Municipio de Sabana Grande de Boya.  

Distancia: aproximadamente 14Kms del municipio. 

Características: Está toda el área bien forestada con una gran variedad de árboles. Es un excelente 

salto de agua con una altura de aproximadamente 60 pies, la piscina natural que forma es amplia 

y profunda, sus aguas se tornan entre frías y cálidas. 

 

Laguna Cristal: 

Ubicación: Está localizada en Sabana Grande de Boyá atravesando la zona de amortiguamiento  

de Los Haitíses, por la llanura de Villa Riva, entre tres provincias: Monte Plata, Duarte y Hato 

Mayor. 

Distancia: aproximadamente a 38Kms del municipio Sabana Grande de Boyá, y  Esta laguna es 

de gran belleza 

Características: Esta laguna es de gran belleza, es navegable con desembocadura al río Barracote 

(nombre del Yuna en esa región) continuando por este río hasta la Bahía de Samaná, una zona de 

gran belleza del paisaje; por un lado la ciudad de Sánchez , el parque Nacional de los Haitíses y la 

flora y fauna en las riberas del río. También existe la alternativa de no llegar hasta la 

desembocadura del río y visitar el balneario de Puerto Escondido. 

 

Celebraciones Populares en Sabana Grande de Boyá: 
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Fiesta de Gaga: Estas fiestas son tradiciones africanas, que fueron traída por los haitianos que 

vinieron al país, para trabajar en labores agrícolas al consejo estatal del azúcar; se celebra en 

Semana Santa. 

 

Trillé: Son fiestas que hacen personas creyentes en sectas religiosas y otras creencias donde 

sacrifican animales como: vacas, cerdos, chivos, entre otros, y brindan bebidas alcohólicas. 

 

Velaciones: Estas son fiestas salves y toque de atabales  dedicada a un patrón/a santuario, lo hacen 

una vez al año, con reina y reyes, comidas y alegría. 

 

Fiestas de Atabales: Son fiestas que se realizan principalmente en los campos, en las fiestas 

patronales de los pueblos.  Tienen varias denominaciones como: palos cibaeños, palo encebado, 

entre otros.  

 

Fiestas  Patronales Sabana Grande De Boyá: Son celebradas del 24 de enero al 2 de febrero con 

motivo de nuestra señora de la Candelaria, en la misma se celebran actividades sociales y 

culturales. 

 

Fiestas Patronales del Distrito Municipal de Majagual: Son celebradas del 12 al 19 de marzo 

con motivo a San José, en la misma se celebran actividades sociales y culturales. 

 

4.2.4 Yamasá 
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Plantaciones de Cacao: 

En toda su extensión, en los territorios de Yamasa y Peralvillo se cultiva el cacao.  Más de 250,000 

tareas de tierra están dedicadas al cultivo de cacao, el cual es propio de este tipo de clima tropical.  

Con este cultivo se logra grandes beneficios, reforestación, protección del sol, favorece la 

estabilidad de los suelos, fomenta empleos directos e indirectos, agrupa las familias en 

comunidades solidarias, dignifica la condición campesina porque además protegen  los acuíferos, 

la fauna y la flora. 

 

Sierra de Yamasá: 

Ubicación: En la parte norte del Municipio de Yamasá, a unos 35 kilómetros de la población, en 

el paraje La Gina del Distrito Municipal de Peralvillo. 

Distancias: A 35Kms del Municipio de Yamasá, a 65 de Santo Domingo y a 50 del Municipio de 

Monte Plata. 

Descripción: Es un conjunto de montañas, en donde finaliza la cordillera Central e inicia la 

cordillera Oriental. En estas estribaciones montañosas se encuentran los nacimientos de los rios: 

Ozama, La Isabela, Río Verde y Máyiga. Desde estas montañas se aprecia la flora y la fauna del 

lugar, además una impresionante paisaje natural. El lugar es apto para deporte extremo, recreación, 

aventuras, entre otros. 

 

Pico Mariana Chica o Marianchica: 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de la Cuaba del Municipio de Yamasá 

Distancias: a 2 horas de Yamasá y 2.5 horas de Santo Domingo. 
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Descripción: Se trata de un gigantesco promontorio que se observa a largas distancias y que por 

su naturaleza se presta para el alpinismo. Es parte de las ramificaciones de la cordillera central. El 

nombre de este pico se debe a una leyenda de una joven miembro de una de las familias primitivas 

de esa región.  

 

Cerámicas Tainas Hermanos Guillén: 

Ubicación: Se encuentra en la zona urbana de Yamasá, en la calle Duarte # 9. 

Distancias: A 35 Minutos de Santo Domingo. 

Descripción: es un taller en el cual se reproducen piezas que son replicas fieles a las producidas 

en la antigüedad por indios tainos, utilizando el barro como materia prima extraído en el territorio. 

Estas piezas son reconocidas a nivel nacional e internacional.  A este taller llegan personas de 

muchas partes del mundo y personalidades del ámbito político, cultural y social.  

 

 

Fiesta Popular de Yamasá: 

Fiesta de San Antonio, se celebra el segundo domingo de junio de cada año, se presenta toda la 

diversidad de manifestaciones artísticas dominicana: Palo, Panderos, Canto de Toro, Gagá, Perico 

Ripiao, Salves, Merengue con cuerdas, y otras expresiones folclóricas. Esta fiesta constituye un 

aporte a la cultura por parte de los hermanos Guillén, con 111 años de tradición.  La familia Guillen 

llega a Yamasá en el año1880, oriunda de Montecristi, acompañada de una imagen de San Antonio. 

Allí crearon la tradición de realizar una fiesta en promesa  al santo, que hasta el presente preservan 

sus descendientes,  los reconocidos hermanos artesanos Guillen. 
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Esa gran diversidad de posibilidades para el desarrollo del turismo en la provincia, ha sido objeto 

de estudio.  En el documento Monte Plata Provincia Esmeralda: Un Producto Ecoturístico (Russa, 

2011) desarrollado para el Programa ART por Lourdes Russa, se definen cinco áreas distintivas 

en términos de oferta ecoturística.  En el mismo la experta define cinco áreas para desarrollo de 

actividades ecoturísticas en la provincia: 

Area 1: prioriza el contacto con la naturaleza especialmente en los saltos, mogotes y cuevas. Se 

ubica en la zona próxima a Los Haitises entre Sabana Grande de Boyá y Monte Plata. 

Area 2: dedicada a los ríos, saltos y descanso. Se ubica entre Sabana Grande de Boyá y Bayaguana, 

también en las proximidades de Los Haitises. 

Area 3: centrada en ríos, cuevas, excursiones de aventuras y campamentos, se encuentra en el 

municipio Bayaguana. 

Area 4: promueve actividades de pesca, balnearios y turismo religioso. Se ubica hacia el sur de la 

provincia incluyendo Monte Plata y Bayaguana. 

 

Area 5: las principales actividades de esta área son el cacao, la pesca y la artesanía. Está ubicada 

en los municipios Yamasá y Peralvillo. 

 

Cuadr 4 

Ofertas Ecoturisticas y Culturales 

Monte Plata 

 

Artesania Hermanos Guillen Taller de cerámica indígena, y a la vez un centro de 

producción artesanal de chocolate, desarrollan la fiesta 

anual de San Antonio. 

Campo Aventura Campamento que ofrece espacio para eventos festivos. 

Realizan actividades de kacayckismo, el descenso a rapel, 

paintball y senderismo. 

Ecoclub Está ubicado en el río Comate, dirigido básicamente a 

jóvenes y familias, su oferta es principalmente para 
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acampar, practicar kayackismo. Entre sus actividades 

incluye el ordeño de vacas, escalamiento en pared, entre 

otros. 

Palmares de Boya Proyecto que promueve el cultivo y la educación de la 

comunidad. Actualmente funciona en su primera etapa con 

la producción y distribución de plantas hornamentales, 

frutales y forestales. 

Rancho Don Sergio Ubicado en las aguas del río Boyá, ofrece cabalgatas y 

facilidades para la práctica del paintball. 

Ruta del Cacao En el municipio de Yamasá, esta ruta permite conocer el 

cultivo tradicional de cacao, Se ofrecen 

Actividades de senderismo y degustación de productos 

derivados del cacao, entre otras. 

Saltos de la Sabana Excursiones a los saltos del río Sabana, en el paraje Sabana 

del Estado. Son unos siete saltos. Los paquetes incluyen 

senderismo, paseos a caballo, alojamiento en cabañas 

ecológicas, transporte en vehículos todoterreno, entre otros. 

Ofrecen paquetes con alojamiento de varios días para visitar 

Los Haitises. 

Serapius Green Espacio de recreación con piscinas de agua natural, asadero, 

bar, juegos para niños y adultos, laguna, cabañas, four 

wheels y caballos para cabalgatas.  

Salto Alto Balneario formado por tres grandes cascadas concurrentes 

de agua del río Comatillo, su nombre es debido a la altura y 

ancho del mismo. Excelente vegetación con 

establecimientos disponibles con servicios para el visitante.  

Fuente: UCE a partir de información de MITUR, MIMARENA, ADELMOPLA, MONBAYASA 

y recogida de datos en terreno 

Ese potencial turístico bien aprovechado puede convertirse en un elemento importante para la 

creación de empresas y generación de de empleos, con lo cual se impulsa el desarrollo económico 

de esta provincia, siempre y cuando se realice de una manera planificada y organizada.  

Existe la capacidad para continuar desarrollando rutas ecoturísticas, sin embargo se requiere 

identificar el consumidor perfecto y para logar identificarlo se precisa tener respuesta a las 

siguientes preguntas:  

 Quien visita actualmente? 

 Quien le gusta tal como es? 

 Cual es la razón por la que vienen? 
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Con la información obtenida se puede definir diferentes segmentos de mercado y diseñar diversas 

rutas turísticas como forma viable de atraer visitantes al territorio y de esta manera ir desarrollando 

una demanda.  No obstante, la provincia tiene su identidad propia que la caracteriza y al promover 

diversas rutas turísticas que revelen lo que existe en el territorio se contribuye a desarrollar la 

marca distintiva de Monte Plata. 

En ese sentido se pueden señalar varias rutas viables que pueden ser desarrolladas en el corto y 

mediano plazo. Entre estas: 

Ruta alimentaria: Ordeño en finca; Almuerzo; Paseo por la plantación Induspalma; Visita a la 

fábrica para apreciar el proceso de industrialización del aceite de palma.  

Ruta Ecológica: Visita a Los Haitises – Laguna Cristal; Parada en la carretera para tomar café, o 

un desayuno ligero en Sabana Grande de Boyá; Llegada a la Laguna y disfrutar de paseo en bote 

(por la laguna y/o hasta el Puerto Escondido); Paseo a caballo, Observar el paisaje; Almuerzo; 

Interpretacion sobre la importancia del parque para el país y las Antillas Mayores. 

Ruta Religiosa: Visita a la iglesia de Boyá; Almuerzo en Bayaguana; Visita al Cristo de 

Bayaguana. En una de las iglesias ofrecer una misa  y luego una visita a un centro o tienda de 

artesanía que venda souvenirs de arte sacro en Bayaguana. 

Ruta de Turismo de Aventura: Visita a a la comunidad de Sierra de Agua; disfrutar de baño en 

Salto Alto ; Paseo a caballo; Almuerzo. 

 

V. CAPACIDAD DE GESTION: 
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Es importante destacar que en la provincia Monte Plata existen capacidades para impulsar del 

desarrollo de los diferentes sectores productivos, incluyendo del turismo.  Se requiere continuar 

capacitando recursos humanos adecuados para respaldar los esfuerzos de los empresarios y 

propietarios de proyectos para atraer turistas.  

 

En la actualidad existe el Cluster Turistico de Monte Plata ( CTMP) que funciona conjuntamente 

con el apoyo de la ADELMOPLA. No obstante, todavía falta desarrollar una capacidad gestora 

suficiente para articular y concertar los intereses de los diferentes sectores productivos del territorio, 

incluyendo al nuevo sector de turismo. Estas instituciones requieren de instrumentos para fortalecer 

las empresas locales; incentivar la creación de nuevas empresas; atraer inversiones; asi como mejorar el 

entorno para las operaciones empresariales. 
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