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NOTA DE PRENSA 
 
  

BANÍ, Peravia.- El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) concluyó la 
construcción de un reservorio en la comunidad El Llano de este municipio, con 
capacidad para almacenar 104,000 metros cúbicos de agua, y procederá a su llenado 
con la finalidad de garantizar el riego en esta demarcación. 
 
El ingeniero Frank Rodríguez informó que la obra forma parte de los trabajos que 
realiza el organismo por instrucciones del presidente Leonel Fernández, para asegurar 
que los productores bajo riego dispongan del recurso hídrico en cantidad suficiente. 
 
Explicó que ese gran reservorio, que se construyó con una inversión de RD$72.1 
millones, está diseñado para que el agua le llegue por gravedad del canal Marcos A. 
Cabral, que se alimenta del río Nizao a través del contra-embalse Las Barías. 
 
El funcionario dijo que debido a las escasas lluvias de los últimos meses, el caudal del 
afluente se ha reducido, por lo que dispuso la construcción de dos pozos tubulares, a 
los que instalarán sus respectivas bombas de eje vertical, para que alimenten 
provisionalmente la estructura a fin de que pueda ser aprovechada por los productores 
de la zona en el menor tiempo posible.   
 
Indicó que el reservorio alimentará los canales laterales Boca Canasta y El Llano, 
garantizando el riego en un área de 10,000 tareas, aproximadamente, que son 
sembradas de plátano, mango y frutos menores. 
 
El ingeniero Rodríguez dijo que esa labor está siendo complementada con la limpieza 
del canal Marcos A. Cabral, que a lo largo de sus 56.6 kilómetros irriga más de 150 
mil tareas. Para esos trabajos, que iniciaron hace dos semanas, utilizan 
retroexcavadoras y camiones. 
 
Asimismo, informó que brigadas del INDRHI acondicionan los canales de riego en el 
sistema Nizao-Najayo, en San Cristóbal, para mejorar la circulación de las aguas, que 
también provienen del contra-embalse Las Barías. Dijo que han limpiado más de cinco 
kilómetros de los 37 que tiene de longitud. 
 
El sistema irriga un área de 39,000 tareas en las localidades Semana Santa, Boca del 
Arroyo, Juan Barón, Palenque, Las Barías y Boca de Mana, que son cultivadas de ají, 
cebolla, tomate, berenjena y plátano, por unos 900 productores. 
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Hablando en nombre de los beneficiarios, el regante Pastor Cabral, de la comunidad de 
Semana Santa, dijo que se sienten tranquilos y complacidos con los trabajos que 
realiza el INDRHI, puesto que les aseguran el agua en sus predios. 
 
“Estos trabajos nos benefician a nosotros los regantes, aunque el agua a causa de la 
sequía que ha afectado a la provincia y a casi todo el país, se ha escaseado, pero los 
técnicos del INDRHI han sabido distribuirla de la mejor manera y ahora que algunas 
parte están secas se está aprovechando para limpiar, para cuando el agua sea más 
abundante fluya de la mejor manera y llegue a todas partes”, expresó Cabral. 
   
 
PIES DE FOTOS 
1- El INDRHI construyó un reservorio en El Llano, Peravia, que abastecerá de 

agua para riego a 10 mil tareas, aproximadamente. 
 
2- Equipos pesados trabajan en el acondicionamiento del canal Nizao – Najayo. 
 
 
GERENCIA DE COMUNICACIONES 
12 de abril de 2010. 
 


