INTRODUCCION:
El proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano, dió inicio un
plan de reforestación de los márgenes del rio Yaque del Norte que
colindan con fincas de banano.
Todas las actividades de reforestación son coordinadas con el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de las
Direcciones Provinciales correspondiente, de acuerdo con la
ubicación de la finca.
El Yaque del Norte, es un rio de gran importancia para el sector
bananero que se encuentra en la parte norte del país. Además,
gracias a su caudal, éste es considerado como el rio más
importante de la Republica Dominicana, nace en la cordillera
central a una altura de 2,580 msnm, en la Loma La Rusilla.
Desemboca en el Océano Atlántico, específicamente en la Bahía de
Montecristi.
Este rio, es la fuente por excelencia de los agricultores situados
en la línea noroeste. Sus aguas se utilizan para alimentar los
canales de riegos que contribuyen con el desarrollo de la
agricultura de esta región.
OBJETIVOS:
•
•

•

Reforestar los márgenes del rio Yaque del Norte colindantes
con fincas de banano.
Cumplir con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en su artículo 129; que indica que se debe
garantizar una franja de protección obligatoria de treinta
(30) metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales,
así como alrededor de los lagos, lagunas y embalses.
Contribuir con la conservación de la biodiversidad.

BENEFICIOS DEL PLAN DE REFORESTACION:
Reforestando el área de la finca de banano cercana al río, se
logra proteger el suelo de la erosión, se regula el caudal de los
ríos evitando el flujo rápido del agua de lluvia, previniendo
inundaciones, mejorando la calidad del agua, reduciendo la
cantidad de sedimentos que caen en ella. Además, sirve como filtro
para
no
dejar
pasar
residuos
agrícolas.
La reforestación es una actividad
importante para la mitigación de
problemáticas
ambientales.
Con
esta acción se pretende buscar la
conservación de la biodiversidad,
creando hábitats para fauna, la
conservación de especies endémicas y nativas.

Para una producción de banano sostenible y amigable
con el medio ambiente.

METODOLOGIA:
La metodología que se utilizará para la ejecución de este proyecto
son las siguientes:
§

Primero, se dispondrá de un medio informativo sobre las
actividades de reforestación en la ribera del rio Yaque del
Norte. Para esos fines se elaborarán afiches y brochure, con la
finalidad atraer la atención de los productores de banano que se
encuentran en los márgenes del rio Yaque del Norte.

§

Segundo, las actividades de campo se inician con un diagnóstico
de la zona, donde se identifica la ubicación de las fincas y
características de la zona.

§

Tercero, las plantas que se utilizarán en las actividades de
reforestación se conseguirán en los viveros del Ministerio de
Medio Ambiente y en el vivero del proyecto BAM, que se encuentra
en la finca piloto.

§

Cuarto, con relación a la siembra se manejarán conforme a
actividades anteriores de este tipo. Las plantas se establecerán
a una distancia de 3 x 3 m, utilizando las especies detalladas
en el anexo 1.

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN:
1. Acondicionamiento de terreno (chapeo, corona y hoyos),
2. Plantación, al momento de plantar se realizará con especies
endémicas y nativas, en horas de la mañana, aprovechando la
fresca temperatura. Preferiblemente al inicio de temporada de
lluvias, en caso contrario, el productor debe asegurar el
riego de las plantas.
3. Seguimiento, el productor debe brindarle todo el cuidado a
las plantas, por lo menos, durante los dos o tres primeros
años, realizando actividades como reposición de plantas,
fertilizaciones y podas si es necesario. El equipo del
proyecto BAM le hará entrega de un documento donde se detalla
las recomendaciones para el mantenimiento de la plantación.

