
 
 

Región Norte o Cibao 

Generalidades 

Esta región ocupa la parte septentrional de la isla, límite con el océano Atlántico al Norte y al Este, al Oeste con 

Haití y al Sur con la Cordillera Central. Ocupa un área de 19,100 Km2 y es una zona muy fértil y de gran desarrollo 

agrícola. El Cibao se divide en cinco subregiones: Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y 

Valverde. Cada subregión está conformada su vez por provincias, teniendo el Cibao un total de 13 provincias, que 

son: Santiago, Bonao, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Dajabón, Espaillat, Puerto Plata, Salcedo, Montecristi, 

Samaná, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez. 

 

Provincias que serán visitadas 
 

Puerto Plata 
Puerto Plata es la ciudad más grande e importante de la costa norte de La República Dominicana. Fundada en 1502, 

es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Decenas de hoteles se alinean a lo largo de toda su costa y 

recibe muchos de los miles de turistas que llegan a República Dominicana. Es popularmente conocida como la 

Costa del Ámbar. Esta costa está llena de esta resina vegetal fosilizada y la ciudad cuenta con uno de los museos 

más importantes del mundo de Ámbar: El Museo de Ámbar de Puerto Plata. 



El municipio de Puerto Plata se sustenta en las actividades agropecuarias, industriales y turísticas, que son en la 

actualidad sus principales fuentes de ingreso, a través de los cuales el municipio aporta cifras significativas para el 

crecimiento económico y social de todo el país. Otras formas de ingreso y desarrollo económico, que sirven para 

sustentar a algunos segmentos de su población, se apoyan en la dinámica de la actividad portuaria, la artesanía, la 

pesca y un sinnúmero de tiendas de tejidos y calzados. Particularmente, el puerto tiene un gran impacto en la 

economía provincial y nacional. 

Además de su muelle antiguo, posee un espigón para manejo de buques de carga general y de pasajeros; a través 

de él se exportan una gran variedad de mercancías, que van desde productos del agro hasta productos que son 

manufacturados en las zonas francas de la región. Hay áreas para carga y descarga, incluyendo dos remolcadores. 

En el muelle nuevo se realiza gran parte de las operaciones comerciales. 

 

Valverde 
Localizada al Noroeste pertenece a la Región Noroeste o Cibao occidental. Fue creada al dividirse la provincia de 

Santiago en 1959, dándole éste nombre en honor del que fuera \presidente de la República, el general don José 

Desiderio Valverde. Limita al norte con la provincia de Puerto Plata, al este y sur con la provincia de Santiago y al 

oeste con las provincias de Montecristi y Santiago Rodríguez (al suroeste). 

El principal sostén económico de esta provincia es la agricultura, destacándose el cultivo de arroz, el cultivo de 

banano y otros frutos menores. También se destaca la ganadería y por último las Industrias manufactureras 

concentradas en Zonas Francas que aportan al menos un 10% del total de empleos. En los últimos años las 

compañías bananeras están exportando el banano para el exterior. Esta exportación ha proporcionado empleos 

para habitantes de dicha provincia y municipios que lo conforman, fortaleciendo su economía. 

 

Santiago Rodríguez 
La provincia fue creada el 29 de diciembre de 1948, aunque entraría en vigencia el 1 de enero de 1950. Limita al 

norte con las provincias Monte Cristi y Valverde, al este con la provincia Santiago, al sur con las provincias San Juan 

y Elías Piña y al oeste con la provincia Dajabón. Tiene un área de 1,149.73 kilómetros cuadrados. 

La provincia de Santiago Rodríguez presenta un relieve accidentado con características muy irregulares como 

montañas, bosques, colinas, cerros, sabanas y valles intramontanos por doquier. Amplios cañones formados por los 

dos ríos que drenan la zona, el Cana y el Gurabo, han formado y modelado un paisaje compuesto por desfiladeros 

angostos y barrancos que embellecen la topografía de la región. 

La provincia de Santiago Rodríguez posee una altitud variable desde 159 msnm en la ciudad de San Ignacio de 

Sabaneta hasta más de 2.000 msnm en las zonas montañosas. Posee un clima tropical húmedo de bosque al pie de 

la Cordillera Central, seco subtropical al norte de la Sierra Zamba, tropical semihúmedo en el centro y templado 

húmedo en las zonas montañosas altas de la Cordillera Central. 

La única actividad económica de cierta importancia es la agricultura. Hay pequeñas agroindustrias, especialmente la 

de casabe en Monción. Aunque el turismo no se ha desarrollado como en otras zonas del país, la provincia posee 

un potencial ecoturístico debido a la alta calidad que ofrecen sus paisajes de montaña, ríos y clima templado. Sus 

principales atracciones son las montañas, incluyendo la zona del Parque Nacional Armando Bermúdez. 


