
República Dominicana     

Poblaciòn total: 10.090.000 

Forma de gobierno: repùblica presidenciale 

Capital: Santo Domingo 

Independencia de España: 1 de diciembre de 1821 

La República Dominicana es un país que ocupa dos tercios 
orientales de la isla La Española o de Santo Domingo, en el 
Archipiélago de las Antillas. Limita al norte con el Océano Atlántico, 
al sur con el Mar Caribe o Mar de las Antillas, al este con el Canal 
de la Mona, que la separa de Puerto Rico, y al oeste con la 
República de Haití. 

 

Toponimia  

El 4 de agosto de 1496, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal 
Colón, fundó la ciudad de Santo Domingo. 

Relieve  
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El territorio dominicano ofrece un aspecto montañoso en su mayor 
parte, de Oeste a Este. Hay la Cordillera Central la más importante 
de la isla, donde se localiza el Pico Duarte con 3087 m, la máxima 
elevación de las Antillas. Otros sistemas montañosos son la 
Cordillera Septentrional o Sierra de Monte Cristi, la Cordillera 
Oriental, la Sierra de Yamasá, la Sierra de Samaná, la Sierra de 
Baoruco, la Sierra de Neiba y la Sierra Martín García. 

Entre esos sistemas montañosos existen grandes valles. 

Los ríos màs importantes son Yaque del Norte, Yuna, Yaque del 
Sur. Los lagos y lagunas son el Lago Enriquillo y las lagunas 
Redonda, Limón, Rincón o Cabral y Oviedo Ozama y Artibonito. 

 

Clima  

Tiene un clima predominantemente tropical donde las lluvias son 
abundantes. Es propensa al paso de huracanes y en promedio 
ocurre 2 u 3 cada año y una tormenta tropical cada año, e 
inundaciones 
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Economía  

La República Dominicana es un país en vía de desarrollo, 
dependiendo principalmente de la agricultura, comercio, y turismo. 
La agricultura todavía se mantiene como el sector más importante 

Turismo  

República Dominicana posee numerosos lugares de interés turístico 

que son visitados por millones de turistas al año provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica

