
Demografía del Distrito Municipal de Guatapanal  
 
 
Este documento es un resumen del informe dado a conocer por la Oficina 
Nacional de Estadísticas de la Republica Dominicana (ONE) sobre el censo 
de población y vivienda realizado en 2010. (El más reciente de su especie) 
 
Datos según el Censo de Población Realizado por la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE) en 2010. 
 
La República Dominicana: ocupa algo más de dos tercios de la parte oriental 
de la isla La Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores es el 
segundo país más grande del Caribe insular; su extensión territorial es de 
48,442 kilómetros cuadrados y una población total de 9,478, 076 habitantes 
(censo ONE 2010) 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. 
 
En cuanto a su división política el territorio dominicano estas dividido, en 
un Distrito Nacional, 31 provincias, 155 municipios, 232 distritos municipal, 
1182 secciones y 9965 parajes. El Distrito Nacional, es la unidad territorial 
donde está localizada la ciudad capital del país y en donde se asienta el 
gobierno central. 
 
Breve Descripción Geográfica e Histórica de las Provincias 
 
Las provincias son las unidades político-administrativas mayores en que se 
divide el territorio nacional para facilitar al gobierno central a delegar su 
autoridad a nivel intermedio. En cada provincia hay un Gobernador Civil, 
nombrado por el poder Ejecutivo quien se convierte en su representante 
local 
 
Provincia Valverde 
 
La provincia Valverde cuenta con una superficie de 823 km². Está limitada 
al norte por la provincia de Puerto Plata, al suroeste por la provincia de 
Santiago Rodríguez, al sur y al este por Santiago, y al oeste por la provincia 
de Monte Cristi. Forma parte de la Región IV o Cibao Noroeste, en la que se 
encuentran también las provincias Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte 
Cristi. 



 
Antecedentes históricos 
 
En la época precolombina, la actual provincia Valverde era parte del 
cacicazgo de Marién, gobernado por el cacique Guacanagarix. Es una de las 
provincias localizadas en el Valle Occidental del Cibao o Valle del Yaque, una 
región más conocida como "Línea Noroeste". Se cree que fue fundada por 
pobladores de Monte Cristi y Puerto Plata que fueron desalojados de sus 
lugares de origen, como consecuencia de las devastaciones de Osorio de 
1605—1606. 
 
La provincia fue creada el 27 de marzo de 1958. A su capital, también se le 
dio el nombre de Valverde, aunque posteriormente se le repuso su antiguo 
nombre: Mao. Fue la provincia # 25 provincia en crearse, junto con María 
Trinidad Sánchez. 
 
División política territorial 
 
La provincia está constituida por tres municipios: Mao, Esperanza y Laguna 
Salada. Tiene diez distritos municipales: Amina, Guatapanal, Jaibón-Pueblo 
Nuevo, Maizal, Jicomé, Boca de Mao, Paradero, Jaibón, La Caya y el Cruce 
de Guayacanes. 
 
El Municipio de Mao. 
 
El municipio de Mao, está formado por tres Distritos Municipales: 
Guatapanal, Amina, Jaibón- Pueblo Nuevo. 
 
Datos Censo 2010 Provincia Valverde y el Municipio de Mao. 
 
Población y extensión de la Provincia Valverde, del Municipio de Mao y los 
distritos municipales de Guatapanal, Amina y Jaibón Pueblo Nuevo.   
 
La república dominicana tiene una extensión territorial de 48,442 Km2 con 
una población total de 9,445,281, con una densidad poblacional de 195 
habitantes por Km2, de estos 4, 739,038 son Varones para un 50.17 % y 4, 
706,243 son Hembras para un 49.93 %. 
 
La provincia Valverde tiene una extensión territorial de 823 Km2 ocupando 
el 1.72 % del territorio nacional, con una población de 163,030 habitantes, 



para un 3.46 % de la población del país, con una densidad poblacional de 
198 habitantes por Km 2, de estos 85,018 son varones para un 52.15 % y 
78,012 son Hembras para un 47.85 %. 
 
El municipio de Mao, tiene una extensión territorial de 415 km2, con una 
población de 76,863 esto nos da una densidad poblacional de 185 
habitantes por Km2, representando un 47.15 % de la población de la 
provincia Valverde, de estos 39,640 son varones para un 51.57 % de la 
población del municipio y 37,223 son hembras para un 48.43 % de la 
población del municipio de Mao. 
 
Datos de los Distritos Municipales que integran al municipio de Mao. 
 
Guatapanal: el distrito municipal de Guatapanal tiene una extensión 
territorial de 110 Km2, con una población de 8,637 habitantes, de estos 
4,863 son varones para un 56.30 % de la población del distrito y 3,774 son 
hembra para un 43.70 % de la población de este distrito, este distrito 
municipal tiene una densidad poblacional de 79 habitantes por Km2. La 
población de este distrito representa un 11.24 % de la población del 
municipio de Mao y un 5.30 % de la población de la provincia Valverde.  
 
Amina: el distrito municipal de Amina tiene una extensión territorial de 116 
Km2, con una población de 8,270 habitantes, de estos 4,477 son varones 
para un 54.14 % de la población del distrito y 3,793 son hembra para un 
45.86 % de la población de este distrito, este distrito municipal tiene una 
densidad poblacional de 71 habitantes por Km2. La población de este 
distrito representa un 10.76 % de la población del municipio de Mao y un 
5.07 % de la población de la provincia Valverde. 
 
Jaibón-Pueblo Nuevo: el distrito municipal de Jaibón-Pueblo Nuevo tiene 
una extensión territorial de 73 Km2, con una población de 8,309 habitantes, 
de estos 4,637 son varones para un 55.81 % de la población del distrito y 
3,672 son hembra para un 44.19 % de la población de este distrito, este 
distrito municipal tiene una densidad poblacional de 114 habitantes por 
Km2. La población de este distrito representa un 10.81 % de la población 
del municipio de Mao y un 5.10 % de la población de la provincia Valverde. 


