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Recuperación y Reforestación margen rio Yaque

Ivonne García, Presidente JAD; Mayobanex Estévez, Presidente Junta de Regantes en Mao; Aníbal
Almonte, Director Provincial Ambiental en Mao y Julio César Estévez, Secretario Ejecutivo
ADOBANANO, participan en la siembra de bambú en la margen del rio Yaque.
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Informe actividad de recuperación y reforestación de la
margen del rio Yaque del Norte

101. Introducción
En fecha 28 de octubre del presente año la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) con la
colaboración y financiamiento de la Unión Europea (UE), continuando y ampliando las
actividades del proyecto BAM (Medidas de Acompañamiento del Banano) han iniciado una
intervención masiva en las márgenes del rio Yaque del Norte; principalmente, aunque no
exclusivamente, en las fincas bananeras colindantes con esta fuente fluvial.
Se ha previsto esta intervención iniciándose aproximadamente 1 kilómetro más abajo de la
ciudad de Santiago hasta su desembocadura al mar en la provincia de Montecristy, donde se
han identificado unos 400 productores de banano, ubicados a ambos lados del rio.
Esta actividad dio inicio tras la terminación y ampliación del vivero ubicado en la finca piloto
de la JAD, que se encuentra en Piloto, provincia de Montecristy, con capacidad de
producción de 85,000 plantas cada 3 meses; vivero que dará soporte a la recuperación de la
biodiversidad en toda la región, especialmente en las áreas no cultivadas de cada finca de
banano.

102. Descripción de la actividad
El evento se llevó a cabo con la participación y colaboración de las entidades públicas y
privadas de la región, entre éstas: la Junta de Regantes de Valverde, Mao; ADOBANANO,
Asociación de Productores de Banano (unas 23 asociaciones); Universidad ISA; Fondo del
Agua; Plan Yaque; Oficina Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
de Valverde y Montecristy; empresas privadas como Plantaciones del Norte y otras, además
de medios de comunicación locales.
En esta actividad fueron plantadas unas 2,000 plantas de bambú y 3,000 plantas de otras
especies típicas de las márgenes del rio, como: caoba criolla, mara, samán, palma real, juan
primero, corazón de paloma y almendra criolla, entre otras; para un total de unas 5,000
plantas biodiversas, endémicas y nativas de este importante ecosistema. Estas plantas
protegerán las márgenes del rio, disminuirán el impacto de las inundaciones y servirán de
sostén a la fauna típica de este ecosistema. Su biomasa servirá para reponer la fauna
acuática del río y se constituirá en un biotopo lineal, asegurando la conectividad ecológica en
un tramo de alrededor de 200 kilómetros, sirviendo de corredor ecológico y recuperando el
paisaje ribereño de la región.
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103. Cobertura de prensa
En anexo se presenta el programa de ejecución, en cuya presentación intervinieron la Lic.
Ivonne García, Directora Ejecutiva de la JAD; el Sr. Salvador Estévez, presidente de
ADOBANANO; el Sr. Mayobanex Estévez, de la Junta de Regantes; el Sr. Aníbal Almonte,
Director Provincial Ambiental de Valverde y el Sr. Julio Cesar Estévez Guzmán, Secretario
Ejecutivo de ADOBANANO.
El evento tuvo cobertura nacional, provincial y regional a través de los siguientes medios:
 Medios de comunicación:
 Noticiario Cabada Nacional
 Canal 29 de Santiago
 Canal Teleunión de Santiago
 Universal Cable de Mao
 Mao Cable Visión.
 Programas de televisión:
 Universal cable noticiero
 De Mao con la Gente
 El Colmadón
 Canal 33 de Esperanza con German Tavares
 Teledoce de Mao Cable Visión
 El Gigante Popular de Mao Cable Visión
 300 con Andrés
 Mao TV Sábado
 Puntualizando
 Redes digitales
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104. Programa de la actividad
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105. Nota de prensa general
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106. Invitación a participantes
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107. Reporte de gastos
Detalle
Brindis/picadera (D’Luisa Blanco)
Cuatro viajes transporte plantas
Transporte personal reforestación río Yaque
Difusión evento reforestación río Yaque
Combustible
TOTAL

Valor (RD$)
15,243.24
20,000.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00
50,243.34

108. Facturas
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109. Recomendaciones para la continuidad de las actividades del proyecto BAM
1.

Que el vivero reciba una pequeña cantidad de fondo proveniente de la venta a muy bajo
precio de las plantas destinadas a la reforestación de la ribera del rio Yaque en los
linderos biodiversos de las fincas y en el establecimiento de pequeños bosques de
biodiversidad de plantas amenazadas y de frutales en baja población. Establecimiento
de bosques de biodiversidad, tanto de frutales como de árboles en baja población.

2.

Crear la “Junta de Recuperación del rio Yaque”, compuesta por todas las instituciones
públicas, académicas, empresas privadas y ONGs que inciden en el manejo, uso y
recuperación de las aguas del rio Yaque y sus afluentes (Mao, Guayubín y Ámina). Estas
entidades se reunirían cada 3 meses para verificar la inversión y el resultado de sus
aportes, cumplimiento de actividades, etc.; con local rotativo a elegir y con presidencia
rotada cada año entre las instituciones participantes.

3.

Crear un fondo o cuenta para recibir aportes nacionales bilaterales, institucionales,
locales y empresariales, manejados por esta entidad y destinado a la recuperación total
del rio Yaque, cuya actividad principal sería la descolmatación y extracción de
sedimentos mediante el método científico de dividir por tramos el rio, concesionando
los materiales extraídos, con cuya venta se engrosaría el fondo de la entidad antes
mencionada. Con estos fondos se lograría la recuperación total del río, ampliando y
restableciendo su caudal de descarga y ampliando el área de recuperación hacia la
cuenca media y alta del rio Yaque y sus afluentes; la recuperación del bosque de sus
márgenes, y lo más importante, evitar los daños por inundaciones, que específicamente
han estado afectando nuestra capacidad de exportación, convirtiéndonos en suplidores
no seguros de la fruta del banano.

4.

Establecer franjas de bambú en aquellos puntos donde el río cambia de cauce. Y estos
bambúes debidamente manejados aportarán barras de soporte para los bananos,
sustituyendo los cortes en los bosques vecinos y bajando la presión por deforestación en
la flora regional.
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110. Fotos actividad

Ivonne García, Presidente JAD; Mayobanex Estévez, Presidente Junta de Regantes en Mao y Aníbal Almonte,
Director Provincial Ambiental en Mao participan en la siembra de bambú en la margen del rio Yaque.

Presidente ADOBANANO se dirige a participantes en el operativo de siembra.
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Ivonne García explica proyecto recuperación del rio Yaque.

Entusiasmo reina entre todos los representantes de las instituciones participantes en plan de recuperación
del rio Yaque.
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Planta de bambú sembrada y regada.
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Parqueo de visitantes.

Coordinador Operativo, Orlando Amargos, junto al Secretario Ejecutivo de ADOBANANO, Julio César Estévez.
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Presidente de la JAD ofrece más detalles sobre la importancia
ecológica de la protección del rio Yaque.

Refrigerio tras jornada.
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Ivonne García y Salvador Estévez, presidentes de la JAD y
ADOBANANO, preparan planta de bambú para siembra.

Participantes sobre muro.
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Equipos de siembra.

Presidente de ADOBANANO siembra planta de bambú en presencia Presidente de la JAD, observan Director
Provincial de Medio Ambiente y Secretario Ejecutivo de ADOBANANO.
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Transporte de plantas.

17

Directora de la JAD explica las características del bambú.
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Representante de Universidad ISA y de Fondo del Agua
participó de siembra.

Presidente de Junta de Regantes y Coordinador Operativo
participan en siembra.
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Activa participación de la Presidente de la JAD.
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Vivero del Ministerio de Medio Ambiente Provincial colaboró
en operativo, facilitando 3,000 plantas de varias especies:
caoba, mara, corazón de paloma y otras.

Coordinador Orlando Amargos dirige operación
transporte plantas.
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Bananeros colaboraron enviando brigadas de siembra.
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Presidentes de la JAD y de la Junta de Regantes caminan hacia el área de siembra.

Más plantas donadas por el Ministerio de Medio Ambiente, colaboración del Director Aníbal Almonte.
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Vivero JAD en Piloto, financiado por la Unión Europea, puede producir 85 mil plantas cada tres meses, este
vivero entregó las plantas de bambú.
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