
BOLET Í N  MENSUAL  DE  LA  REV I S TA  RD  VERDE  •  ABR I L  20 1 9  •  ED I C I ÓN  02

ESTABLECEN
VEDA PARA EL
PEPINO DE MAR

Inician proyecto piloto de recuperación de la
microcuenca del Higüero/ p.2

Enfermerdad de pérdida de tejido en corales
pétreos en RD/ p.3

Continúa la veda de cangrejo/ p.4
Establecen veda para pepino de mar/ p.5

Instrucciones para disponer correctamente de
tus reciclables/ p.6

Centros de acopio Green Love RD/ p.7
Regresa Recicla 360/ p.8

Suplidores de desechables biodegradables/ p.9

¡CONTINÚA LA
VEDA DE
CANGREJO!

Ecología - Medio Ambiente  - Turismo Sostenible

Pág. 2

Pág. 9

ENFERMEDAD DE 

PÉRDIDA DE TEJIDO 

EN CORALES PÉTREOS 

EN RD Pág. 3

SUPLIDORES DE
DESECHABLES
BIODEGRADABLES

Pág. 5

Pág. 4



INICIAN PROYECTO
PILOTO DE

RECUPERACIÓN DE LA
MICROCUENCA DEL

HIGÜERO 

Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de

la Fundación Propagas y representante del Nodo

Dominicano de RedEAmérica, expresó que “este

proyecto se convertirá en un modelo único en el

país, en el que por primera vez, seis de las

empresas más grandes e influyentes en materia

de sostenibilidad utilizarán la metodología de

“Comunidades Sostenibles” que  aporta

RedEAmerica, una metodología probada a nivel

regional y que ha rendido sus frutos en programas

de inversión social realizadas por más de 80

Fundaciones Empresariales y Empresas de la

Región.”

 

La microcuenca del río Higüero, ubicada en la

vertiente oeste del Distrito Nacional, es uno de los

principales afluentes del río Isabela que, junto al

río Ozama y el Haina, nutren de agua al Gran

Santo Domingo y a más de un millón de

habitantes.  Los sectores de El Limón y Arroyo Frío

son las dos primeras comunidades ubicadas en la

parte alta de la microcuenca, justo donde se

encuentra el primer punto de contaminación del

río.

 

El proyecto inició con un estudio diagnóstico

liderado por la Fundación Propagas, TNC y el

Fondo de Agua Santo Domingo sobre la situación

actual del río en relación a la cantidad y calidad

de sus aguas,  Los hallazgos de esta investigación

indican que existe contaminación principalmente

de carácter orgánico, la cual proviene de

microorganismos derivados de actividades

ganaderas próximas al río y de la inexistencia de

un tratamiento adecuado de aguas residuales. 

 

Una vez identificada la problemática del agua de

la microcuenca, se realizó un encuentro el pasado

15 de febrero, con la participación del Nodo

Dominicano de RedEAmérica, The Nature

Conservancy, el Fondo de Agua Santo Domingo y

representantes de ambas comunidades con el

objetivo de conocer a los líderes de la Comunidad

de La Cuaba y El Limón, escuchar  sus prioridades

con el fin de elaborar una propuesta para el

desarrollo integral de esta comunidad.
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La Fundación Propagas, la Fundación Popular, el

Banco BHD León, la Fundación NTD, Cemex

Dominicana y APAP, todos miembros del Nodo

Dominicano de RedEamérica, anunciaron el inicio del

proyecto piloto para la Recuperación de la

Microcuenca del Higüero, que apunta al desarrollo y

promoción integral y sostenible de las comunidades

de La Cuaba y el Limón.  

El proyecto cuenta con la asesoría de The Nature

Conservancy (TNC) y el Fondo de Agua Santo

Domingo quienes tendrán a su cargo la coordinación

general del proyecto.

 

Carlos García, Ernesto Reyna, Maria Alicia Urbaneja, Onofre Rojas, Rosa
Margarita Bonetti de Santana, Juan Amell, José Armenteros y Elías Dinzey

 

 

La mejora de la calidad del agua del Higüero
y las condiciones sociales de sus habitantes
trasciende a la mejora de uno de los grandes

afluentes del Cinturón Verde de Santo
Domingo: el río Isabela-Ozama.



ENFERMEDAD DE
PÉRDIDA DE TEJIDO

EN CORALES
PÉTREOS EN RD

.

A la fecha la enfermedad afecta a 20 especies

de corales pétreos, con especial incidencia en

las especies que forman colonias masivas

constructoras de arrecife. 

 

La SCTLD ocasiona pérdida de tejido vivo en las

colonias, generando lesiones que exponen el

esqueleto calcáreo blanco en forma de banda o

como una serie de parches aislados que crecen

radialmente. La enfermedad es letal para las

colonias e incurable, y su velocidad de infección

varía dependiendo de la especie infectada y del

tamaño de la colonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCTLD fue observada por primera vez en la

República Dominicana por los ecólogos

marinos Manuel Alejandro Rodríguez e Iker

Irazabal, el 3 de marzo de 2019 en la parte

externa del arrecife de Cayo Arena, ubicada a 9

km de Punta Rucia en la provincia de Puerto

Plata. 

 

Estudios de seguimiento serán llevados a cabo

por Reef Check RD y Fundación Ecológica

Maguá para monitorear el avance de la

infección. Este esfuerzo debería ser replicado en

toda la isla por otras organizaciones en sus

respectivas áreas de operación. La comunidad

científica, manejadores de áreas marinas y

buzos recreativos, pueden contribuir

reportando cualquier observación de esta

enfermedad en el formulario que AGRRA ha

puesto a disposición en el enlace

www.agrra.org/coral-disease-outbreak/.
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La Enfermedad de Pérdida de Tejido en Corales

Pétreos -SCTLD- (por sus siglas en inglés) es una

nueva amenaza emergente para los arrecifes de

coral del Caribe. La misma fue observada por

primera vez en la costa de la Florida a finales de

2014, y se esparció rápidamente a lo largo del

litoral llegando al extremo sur de la península a

inicios del 2018. 

 

En la actualidad se ha reportado su presencia en

arrecifes de Jamaica, México, St. Marteen e Islas

Vírgenes, causando en algunos de estos lugares

mortalidad masiva de hasta un 90% de los

corales afectados.

 

 

Fotografías de la SCTLD en el arrecife de Cayo
Arena. (a) Siderastrea siderea, (b) Colpophyllia
natans, (c) Pseudodiploria strigosa

Por Iker Irazabal de Reef Check RD y Manuel Alejandro 
Rodríguez de la Fundación Ecológica Maguá.



El Decreto No 6-18 establece que durante

el período del 1ro. de marzo hasta el 30 de

junio de cada año, se prohíbe la captura,

procesamiento y comercialización de las

siguientes especies de cangrejos:

 

 

La no observancia e incumplimiento de

esta veda está tipificada en el Artículo 80

de la Ley 307-04, como una infracción muy

grave y podrá ser sancionada.

 

Exhortamos a los propietarios y

administradores de supermercados,

hoteles, restaurantes, pescaderías y a

pescadores y recolectores, abstenerse de

capturar, procesar y comercializar estas

especies durante el período establecido. 

CONTINÚA LA VEDA DE CANGREJO
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Animamos a la población a cumplir con

esta disposición pues, de este modo,

contribuimos con garantizar la

continuidad de esta especie para el

disfrute de las generaciones futuras y a la

vez, ayudamos a mantener el equilibrio

de nuestros ecosistemas marinos. 

Paloma de Cueva - Cardisoma

guanhumi

Zumbá o Pelú - Ucides cordatus

Cangrejo Moro - Gecarcinus

ruricola

Cangrejo rojo - Gecarcinus

lateralis

Jaiba sirica - Callinectes sapidus



ESTABLECEN VEDA PARA EL PEPINO DE MAR

Se prohibe la captura, tenencia y
comercialización de cualquier especie
de pepino de mar (Holutoroidea) por
periodo de un año.

Los pepinos de mar tienen una enorme

importancia en el buen funcionamiento de

los ecosistemas marinos y  continúan siendo

recolectadas sin los debidos permisos y

licencias.

 

Por esto motivo  CODOPESCA, mediante la

Resolución No. 01-09, ha prohibido su

captura, tenecia y comercialización desde el

pasado 28 de marzo de 2019. 
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Contacto para publicidad y ventas: 

editora@rdverde.com
tel: 809-566-3802
www.rdverde.com

Síguenos en las redes 
@revistardverde

¡Espera el próximo mes de junio la nueva
edición impresa de Revista RD VERDE! 

 

Fotografía de Ana Carolina Hernández



INSTRUCCIONES PARA CLASIFICAR Y
DISPONER CORRECTAMENTE DE TUS
RECICLABLES

Recuerda que puedes clasificar tus residuos reciclables y llevarlos a los centros de acopio
autorizados por la empresa Green Love RD. Para disponer de ellos correctamente, es importante
tener en cuenta las instrucciones dadas a continuación:

Pág. 6



CENTROS DE ACOPIO - GREEN LOVE
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Anímate a llevar tus reciclables al centro de acopio más cercano. 
Más información en @GreenLoveRD



¡REGRESA LA FERIA RECICLA 360!

El próximo mes de junio el Centro Comercial

Galería 360 realizará por séptima ocasión su

feria “Recicla 360”, donde como cada año,

resaltará la importancia de la reducción, la

reutilización y el reciclaje. 

 

El evento se realiza como parte del programa

de actividades de responsabilidad social que

desarrolla el centro comercial en apoyo al

cuidado del medioambiente y tiene como

propósito concientizar y educar al público

asistente sobre la necesidad de adoptar buenas

prácticas ambientales .
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Las empresas interesadas en participar pueden

comunicarse con  Anllury Collado al correo: 

 acollado@galeria360.com.do



SUPLIDORES DE DESECHABLES
BIODEGRADABLES

El daño ambiental causado por el uso excesivo de plásticos es uno de los mayores problemas que
enfrentamos y constituye uno de los grandes desafíos para las futuras generaciones. Hablar de
soluciones es complejo pues no existe una fórmula mágica para resolverlo, ya que deben
involucrarse varios sectores: ciudadanos, industrias y gobierno. Mientras, los ciudadanos podemos
cooperar siendo selectivos con el tipo de productos que compramos, rechazando los empaques
innecesarios, adquiriendo productos duraderos y minimizando el uso de pásticos de un solo uso.
Aquí te ofrecemos un breve listado de algunos de los suplidores de desechables libres de plástico
disponibles en el mercado dominicano:
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