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PROYECTO DE EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
ECOLÓGICO-TURÍSTICO-DEPORTIVO   

DE LAS COSTAS DE PLAYA DE  
LA PROVINCIA BARAHONA 
(Tour Barahona Surf Online) 

 
Fedosurf conjuntamente con la Comisión de Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (CODEMA), La Sub-Secretaría de Estado de Turismo Regional Sur, Barahona 
(SECTUR), Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), La 
ONG Alianza Estratégica, un hotel de Barahona y otras instituciones de la provincia. 
 
Fedosurf en alianza con estas instituciones se propone hacer un levantamiento de las playas surf 
de todos los litorales correspondiente a la costa de la provincia Barahona. A ser ubicadas y 
registradas en el mapa con sus coordenadas correspondientes, en grado y latitud así como hacer 
el señalamiento de sus vías de acceso, tipos de fondo de playas, altura de las olas por 
temporadas y estado de situación en términos de sanidad o insanidad ecológica. 
 
 
CARACTERISTICAS DE ESTA ACTIVIDAD: 
 

Las instituciones pertenecientes a la alianza contribuirán con Fedosurf para cubrir los gastos  de 
transporte terrestre, transporte marítimo mediante una embarcación y combustible para la misma. 
 
La actividad será ejecutada por 5 miembros de la Selección Nacional de Surf. La embarcación 
habrá de ser suministrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicha nave 
está anclada en el Muelle de Barahona y está especializada para realizar estudios oceánicos. 
 
El establecimiento de la fecha a realizar dicho estudio será durante un fin de semana por 4 días 
(de Jueves a Lunes). El momento a realizar la actividad será determinado por el satélite, cuando 
éste indique un pronóstico de Olas Altas en las costas de Barahona. 
 
La Licenciada Felicita Heredia, Presidente de la Comisión de Deporte y Medio Ambiente 
(CODEMA) del Comité Olímpico Dominicano (COD) nos suministrará todos los datos pertinentes 
de playa para poder desarrollar el trabajo bajo criterio científico. 
 
Con los resultados de este estudio se hará una publicación donde se describirán y resaltarán las 
condiciones y bondades de las costas de esta provincia para la práctica provechosa del Surf por 
parte de surfistas nacionales e internacionales que deseen disfrutarlas y una Guía para establecer 
Tours y Surf Camps para todos los amantes de este deporte. A la vez contendrá un diagnóstico 
de los grados de contaminación o de bondades de estas playas. 
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Se tiene como propósito el subir los resultados de esta investigación a las páginas web de las 
instituciones patrocinadoras, lo cual será un recurso invaluable que estará disponible para el 
turismo de toda la provincia ya que todo este trabajo de exploración e investigación estará filmado 
en video y fotografiado. 
 
La finalidad última de FEDOSURF es la de desarrollar esta investigación en el tiempo a cubrir 
todo el litoral costero del país de playas surfeables, teniendo como metas inmediatas: Puerto 
Plata, Nagua, Samaná, Míches, Higuey, Pedernales, Isla Beata y otros lugares. 
 
 
 
 
 

Lic. Néstor Puente 
PRESIDENTE FEDOSURF 


