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RESUMEN

La República Dominicana ocupa el primer lugar a nivel mundial como exportador de
banano orgánico.Para el 2014, las exportaciones de banano alcanzaron 279,271
toneladas métricas, para un valor de aproximadamente US$200.0 millones.El 90%
de estas exportaciones proviene de pequeños y medianos productores, existiendo.
unos3000 productores, de los cuales el 92.5% son pequeños y medianos productores
de banano.

La zona de producción del banano de la República Dominicana la integran las
provincias de Montecristi, Valverde, Santiago (zona oeste), Dajabón, Puerto Plata y
el municipio de Azua de la Provincia Azua.La superficie bajo el cultivo de banano es
de 320,736 tareas, equivalentes a 20,046 hectáreas cultivadas de banano, de las
cuales el 54 % del área (10,825 hectáreas) están bajo el sistema de producción
orgánica y el restante 46 %

unas 9,221 hectáreas están bajo producción

convencional.

El cultivo de banano en el país genera impactos positivos en el ambiente local,
principalmente la producción de banano orgánico, que ha reducido el consumo de
agroquímicos. Se estima que aproximadamente 11,809,090 kg/año de fertilizantes
químicos se dejan de aplicar en la producción de 10,825 ha de banano orgánico,
asumiendo que el sistema convencional aplica 68,18 kg por tarea por año.

Así mismo, presenta beneficios positivos a la economía local, regional y nacional,
más de 30,000 empleos directos a cabeza de familias, lo que significa quemás de
180,000

personas

dependen

de

manera

directa

del

sector

bananero;

y

aproximadamente unos 100,000 empleos indirectos, lo que significa que más de
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450,000 personas dependen de la actividad bananera, que abarca desde la
producción, empaque, transporte y otros servicios que demanda el sector bananero.

La producción de banano es un renglón que apoya la seguridad alimentaria de la
región y otras zonas del país, estimándose que el 20% de la producción no
exportable es comercializada en el país, para su consumo verde o maduro.

Sin embargo, la producción de banano genera impactos socio ambiental negativos
que deben ser manejados adecuadamente, para prevenir, corregir o mitigar sus
efectos en el entorno social y ambiental de la zona productora de banano.

Este informe presenta una descripción de las características ambientales de la zona
productora de banano, los conflictos socio ambientales, una descripción de la
normativa ambiental e instituciones relacionada con el sector, la identificación de
los impactos socio ambiental que se generan en el proceso productivo.

Se presenta de manera detallada un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental
(PMAA) para prevenir, mitigar o corregir los impactos socio ambiental, para la
prevención y mitigación de riesgos naturales,

el seguimiento y monitoreo

y la

reducción o uso eficiente de insumos para alcanzar el mejoramiento del proceso
productivo del banano en la República Dominicana.
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1. INTRODUCCIÓN
La zona de producción del banano de la República Dominicana la integran las provincias de
Montecristi, Valverde, Santiago (zona oeste), Dajabón, Puerto Plata y el municipio de Azua
de la el municipio de Azua, Provincia Azua. Se estima que la superficie bajo el cultivo de
banano es de 320,736 tareas, equivalentes a unas 20,046 hectáreas, de las cuales el 54 % del
área (10,825 hectáreas) están bajo el sistema de producción orgánica y el restante 46 % unas
9,221 hectáreas están bajo producción convencional.

En la actualidad en la República Dominicana hay unos 3000 productores de
banano, de los cuales el 66 % es clasificado como pequeño productor1, un 26.5% es
considerado mediano productor y un 7.5% son grandes productores. El país ocupa el
primer lugar a nivel mundial como exportador de banano orgánico y el 90% de las
exportaciones de banano orgánico proviene de pequeños y medianos productores;

quienes están organizados en asociaciones de productores de base, que a su vez se
agrupan en organizaciones de mayor cobertura, las cuales representan unas 20
organizaciones empresariales que se dedican a promover la producción y el
comercio del banano en el país.

Para el 2014, se estima que la producción de banano alcanzó 279,271 toneladas
métricas. Los niveles de productividad varían de 2.56 a 2.11 racimos por tareas
por mes, unos 190 racimos por hectárea por mes, lo que representan un promedio
mensual de 120 cajas de 18.14 kilos.

Se estima que el sector bananero genera alrededor de 30,000 empleos directos y
unos 50,000 empleos indirectos. Asumiendo un tamaño promedio familiar de 5
miembros, implica que de manera directa e indirecta dependen del banano unas

1

Huertas, Oscar. 2013. FIODOM. Programa Conjunto FODM. “Fortalecimiento de la cadena de valor del banano
mediante el crecimiento de mercados inclusivos”
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400,000 personas, lo que demuestra el nivel de importancia e impacto que tiene
la actividad bananera en la economía de la zona productora.
Sin embargo, el proceso de producción y comercialización del banano genera
impactos sociales y ambientales que afectan la calidad del medio ambiente y de
los recursos naturales y por ende el bienestar de los mismos productores y del
entorno social.

2. OBJETIVOS
El estudio tiene por objetivos determinar los impactos socio ambiental que
generan las prácticas agrícolas utilizadas en el proceso de la producción del
banano.

Identificación de las instituciones públicas y privadas que inciden en el manejo
del medio ambiente y los recursos naturales y de la zona producción del banano e
identificar la legislación ambiental nacional aplicable a la gestión ambiental del
proceso productivo del cultivo de banano.

Identificar y proponer un plan de manejo y adecuación ambiental conteniendo los
programas para prevenir, mitigar o corregir los efectos socio ambiental que
generan los impactos

socio ambiental del sistema productivo del banano; y

fortalezca las capacidades institucionales de las organizaciones vinculadas, para
cumplir con las normas ambientales nacionales y hacer de la producción de
banano una agricultura sostenible ambiental y socialmente, mejorando así su
competitividad.

Determinación de mecanismos de incentivos para el reciclaje de los residuos
sólidos no orgánicos, principalmente los plásticos que generan los sistemas
productivos agrícolas y empresariales de la zona.
Diagnostico Ambiental del SectorBananero en la R.D. Dr. Abel Hernández (07.421).
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3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en la realización es este estudio consistió en la
identificación y revisión de la documentación disponible sobre la situación del
banano, la revisión de la literatura relacionada con el tema de los impactos socio
ambientales del sistema de producción;

Visita de reconocimiento y observación de la zona de producción, análisis las
diferentes impactos que generan la actividades de producción y empaque del
banano y su incidencia en el medio natural y social; reunión con los integrantes
del equipo técnicos del Proyecto BAM; del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y del Ministerio de Agricultura.

Visita de observación a nivel de fincas, aplicación de una encuesta y entrevistas a
productores de banano, técnicos agrícolas, dirigentes de organizaciones de
productores, dirigentes y técnicos de empresas comercializadoras, dirigentes la
Asociación Dominicana de Banano (ADOBANANO), técnicos de la JAD que
laboran en el Proyecto BAM, del Ministerio de Agricultura, autoridades
municipales y con representantes de organizaciones no gubernamentales de la
zona.

Revisión de la legislación ambiental nacional,

Ley (64-00) General de Medio

Ambiente y Recursos Naturales y las normas ambientales para su aplicación en el
proceso productivo del banano; de la normativa internacional Global GAP;
Producción limpia; Rainforest Alliance Certified; lista maestra de productos
orgánicos autorizados; y la lista de productos químicos autorizados; así como el
registro de pesticidas del Ministerio de Estado de Agricultura.
Diagnostico Ambiental del SectorBananero en la R.D. Dr. Abel Hernández (07.421).
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4. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN BANANERA

4.1.

Localización de la zona de producción

La principal zona de producción de banano se encuentra localizada en la cuenca
baja del Río Yaque del Norte y sus afluentes, los ríos Mao y Amina. La cuenca
baja del Yaque del Norte se caracteriza por el alto nivel de deforestación y la
pobre calidad de sus aguas, producto de la contaminación por descargas de
residuos domésticos de los poblados ubicados en la cercanía del río Yaque y sus
afluentes principales, así como las aguas residuales provenientes de la
agricultura y las industrias. Por otra parte, en la zona de producción del sur, está
localizada en la provincia de Azua, básicamente en la cuenca del río Jura.

La principal zona de producción de banano abarca la región localizada desde en
la Provincia de Santiago, básicamente en las comunidades de La Canela,
Pontoncito y Hatillo Palma; en la Provincia de Mao Valverde, principalmente en
los Municipios de Mao, Esperanza y Laguna Salada; en la Provincia de
Montecristi, en los Municipios de Montecristi, Guayubín y Castañuela. Entre las
comunidades que sobresalen en la producción de banano están: Maizal, Jicomé,
Boca de Mao, Amina, Jaibón Cerro Gordo, El Charco, El Ahogado, Santa Marta,
Martín García. Guayacanes, Guatapanal, Castañuela y Palo Verde, entre otras.

En la Provincia Azua las principales comunidades donde se localiza la mayor
producción de banano son, la Finca 6, el 15 de Azua, Távara Abajo, Pueblo Viejo y
el Rosario. En la Provincia de Puerto Plata solo hay una finca de banano.

Diagnostico Ambiental del SectorBananero en la R.D. Dr. Abel Hernández (07.421).
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4.2.

Características agroecológicas

El área bajo producción de banano tanto en la zona del Cibao, en la Línea
Noroeste como en Azua se encuentra en la Zona de Vida Bosque Seco Subtropical,
caracterizada por una pluviometría promedio que oscila entre los 600 m.m a los
800 m.m de lluvia al año2; y una biotemperatura media anual que varía de 18 de
240C; un potencial de evapotranspiración que varía de 2.0 a 1.0; y una velocidad
del viento promedio que oscila entre 5 y 11 km por hora.

La cobertura de los suelos de esta zona de vida es típicamente bosque seco y
producción de pastos para ganadería extensiva. Sus suelos pertenecen al orden
de los Aridisoles formados en condiciones de extrema sequías, suelos llanos, donde
hay acumulación de sales solubles y mal drenaje; sin embargo, los suelos
localizados en las terrazas del Río Yaque del Norte, son suelos profundos, de
textura franco arcillosa, formado sobre material aluvial; y tienen buen drenaje,
siendo necesario el uso de riego para la producción agrícola, tanto en Azua como
en la zona del Cibao. La Ilustración 1 del Anexo presenta el mapa de la zona de
vida del Cibao y de Azua respectivamente.

4.3.

Vulnerabilidad al paso de tormentas y huracanes

La posición geográfica de la Republica Dominicana está en la ruta de los ciclones,
huracanes y tormentas tropicales, los cuales constituyen una amenaza latente,
durante la temporada ciclónica. La ocurrencia de estos eventos es de un tiempo
promedio de cada dos años, pudiendo ocurrir hasta dos huracanes por año y o
períodos de inactividad entre 2 y 10 años.

2

Atlas de la República Dominicana. 2012.
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Estos eventos afectan mayormente las zonas bajas y riberas de ríos y arroyos. La
Ilustración 2 del Anexo, presenta al mapa de fenómenos climáticos en los últimos
25 años3.

4.4.

Vulnerabilidad a inundaciones

Aun cuando, el nivel pluviométrico de la zona de producción del banano es
considerado bajo, la misma está localizada en la zona de riesgo a inundación. La
región noroeste, correspondiente a la cuenca baja del río Yaque, En la región
Noroeste, los municipios de Mao, Castañuelas y Guayubín, estos últimos de la
provincia Monte Cristi, son los lugares donde se presentan la mayor
susceptibilidad a inundaciones, como consecuencia de los eventos naturales.

Esta zona también aumenta su vulnerabilidad durante el desagüe de la Presa de
Tavera, realizado como medida de prevención durante el período de huracanes y
tormentas, el volumen de agua descargado por lo general durante la temporada
ciclónica, aumenta el nivel de vulnerabilidad de la zona a las inundaciones.
Muchas plantaciones de banano, principalmente las que están ubicadas en el
entorno de la rivera del Yaque del Norte son destruidas por las inundaciones
provocadas por este evento.

La misma situación ocurre en las áreas de bajo la producción de banano en la
provincia de Azua, la cual se encuentra dentro de la zona de amenaza de
inundaciones, principalmente por la crecida de los ríos circundantes, los cuales
tienen toda la cuenca alta deforestadas. La Ilustración 3 del Anexo presenta el
mapa de las zonas con amenazas o vulnerabilidad a inundaciones4.

3
4

Ibis
Ibis
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Para

este mapa

vulnerabilidad

solo

se consideraron dos variables determinantes,

la

topográfica y geológica (geología del suelo y las pendientes

menores de 4%) de las zonas representadas y sin considerar la magnitud de los
eventos ni las recurrencias asociadas a los mismos, se identificaron las zonas con
riesgo a inundaciones.

Por otra parte, durante los períodos secos, principalmente el verano, la zona de
producción de banano se caracteriza por su alto índice de aridez5, tanto en la zona
noroeste como en la zona de azua. La Ilustración 4 del Anexo, presenta el mapa
con el índice de aridez para las zonas bananeras.

5. PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA CUENCA DEL
RÍO YAQUE DEL NORTE
La cuenca del Río Yaque del Norte experimenta un alto nivel de deforestación, no
solo en la parte alta, sino que continúa hasta la cuenca baja donde se encuentra la
zona productora de banano. Con la disminución de la cobertura boscosa de la
cuenca, se han incrementado la escorrentía de las aguas durante los períodos de
lluvias, ocasionando grandes inundaciones afectando las plantaciones agrícolas,
principalmente el banano y el arroz; así como también las poblaciones localizadas
cuenca abajo y en la cercanía de los cauces de los ríos y arroyos.

Como resultado del cambio de uso de la tierra que ha experimentado la zona, para
la producción de cultivos agrícolas, musáceas, (principalmente banano) arroz,
cultivos menos y la producción ganadera, asociado con la ocurrencia de incendios,
y otros factores, ha incidido en la disminución de la cobertura boscosa y como
resultado se ha reducido la biodiversidad.

5

Ibis
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Esto ha tenido como consecuencias un incremento de la erosión de los suelos y de
los niveles de sedimentación de las presas e infraestructura de riego. Todo esto
con un efecto negativo en la calidad de vida de la población aguas abajo. Para el
ano año 2000, la erosión observada en la cuenca del río Yaque del Norte en al área
de la Presa de Tavera era de 2,284 m3 / km2/año.6

5.1.

Fuentes de contaminación en el área de la cuenca

Las fuentes de contaminación en la cuenca del Río Yaque del Norte se pueden
clasificar en tres grupos importantes: Contaminación de fuentes urbanas;
contaminación industrial; y contaminación agrícola.

5.1.1. Contaminación de fuentes urbanas
Las fuentes de contaminación urbana son principalmente aguas residuales de
origen domésticos, residuos sólidos y escorrentía urbana. La población urbana es
una de las principales fuentes de contaminación del ambiente en la zona, se
estima que el 48% de los residuos sólidos generado por la población llegan
directamente a los cuerpos de agua. Esto es debido a la deficiencia en los servicios
de recolección de los residuos sólidos domésticos por parte de los ayuntamientos,
la falta de educación ambiental de la población que aprovecha la escorrentía de
las aguas para que esta arrastre los residuos sólidos.

Se estima que la población de la cuenca genera un potencial de 30,139 Kg./día de
residuos sólidos que contaminan las fuentes de agua en la cuenca del río Yaque
del Norte, reflejando así la deficiencia en el servicio y la cultura de la población.

Estudios realizados sobre el nivel de la contaminación potencial orgánica
expresada por la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y el nutriente nitrógeno
6

PNUD. Junio 2000
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y fósforo, indican que por lo general la contaminación de los residuos líquidos
domiciliares es predominante (50,221 Kg. /día) DBO, debido a la falta de
tratamiento de los efluentes; vertiendo unos 5022 Kg./día de Nitrógeno (N); y
10024 Kg./día de Fósforo (P).7

Los efluentes domiciliarios sin tratar constituyen uno de los problemas de
contaminación importantes de las aguas del río Yaque del Norte, donde la
descarga es mayor que la capacidad de asimilación del río, causando una
reducción en el oxígeno disuelto.

5.1.2. Contaminación Industrial

Existen diversas fuentes de contaminación del la cuenca del río Yaque del Norte,
lo cual incide en la zona de producción de banano. Las empresas industriales
existente en la cuenca, generan contaminantes a los diferentes elementos del
ecosistema natural (aire, suelo y agua).8

Estudios realizados indican que más del 80 % de la carga de contaminación es
aportada por seis sectores, en el siguiente orden decreciente: Fabricación de
metales comunes; fabricación de sustancias y productos químicos no-industriales;
elaboración de productos alimenticios; elaboración de productos textiles;
industrias de hierro y acero; y la elaboración de bebidas.

Los tres primeros, aportan el 55.0 %, y agregando el de “Elaboración de bebidas”,
el referido porcentaje asciende al 64.0 %. Se estima en 212,008 Kg./año la carga
potencial total de elementos contaminantes que se descargan en la cuenca, de los
cuales el 35 % afecta la calidad del agua del río Yaque del Norte, el 56 % de los
7
8

ABT, 2002
Ibid.
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contaminantes afectan la calidad del aire; mientras que el 9 % contamina
directamente el suelo9.
Los niveles de contaminación de las aguas del río Yaque del Norte están por
encima de los estándares nacionales permitidos para uso doméstico, lo que indica
que el agua no puede ser consumida de manera directa por la población.

5.1.3. Contaminación agrícola

La agricultura es otra de las fuentes de contaminación del ambiente,
principalmente los recursos suelos, agua y la biodiversidad. Se estima que dado el
uso intensivo de fertilizante que aplican los productores, la cuenca del río Yaque
del Norte, recibe un volumen de nitrógeno equivalente a 30 kg /ha/año; y 2.5
kg/ha/año con relación al Fósforo.

Por otra parte, con relación a la producción pecuaria, además de generar
externalidades ambientales que afectan

la calidad del suelo, como es

compactación del suelo, la erosión y la disminución de la cobertura boscosa; los
residuos sólidos proveniente de la producción animal también generan efectos
ambientales que impactan de manera negativa la calidad del aire y las aguas.
Para el año 2000, existía un potencial de contaminación por residuos sólidos de
procedencia animal equivalente a 25,214 kg/día de DBO; las corrientes de aguas
recibían unos 4,140 kg/día de N; y 1088 kg/día de P.10 En resumen, el nivel de
contaminación del Río Yaque del Norte en lo relativo a la Demanda Biológica de
Oxigeno (DBO), procede del 45 % de las aguas residuales y el 26 % residuos
sólidos generados por la población urbana; el 22 % de los residuos animales; el
1 % de las escorrentías urbanas y el 6% de aguas residuales industriales.

9

ABT, 2002
ABT, 2002

10
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6. MARCO LEGAL AMBIENTAL PARA UNA
AGRICULTURA SOSTENIBLE
6.1.

Ley (64-00) general de medio ambiente y recursos naturales

La Ley General Sobre Medio Ambiente en su Capítulo 1 de los Principios
Fundamentales, Artículo 1, indica que: La presente ley tiene por objeto establecer
las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del
medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible11.

En ese mismo tenor en su Capítulo II Sobre los Objetivos, el Artículo15, indica los
objetivos particulares de la ley, algunos de los cuales se presentan a continuación:
i.

La prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o
actividades que causen deterioro del medio ambiente, contaminación de los
ecosistemas y la degradación, alteración y destrucción del patrimonio
natural y cultural.

ii.

Garantizar el manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos,
asegurando de esta manera la sostenibilidad de los mismos;

iii.

Fomentar y estimular la educación ambiental como medio para promover
una sociedad en armonía con la naturaleza;

iv.

Propiciar un medio ambiente sano que contribuya al sostenimiento de la
salud y prevención de las enfermedades;

v.

Impulsar e incentivar acciones que tiendan al desarrollo cumplimiento de
la presente ley.

11

Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64/00). 18 de agosto de 2000.
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El Título II de los Instrumentos de Gestión del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Capítulo IV de la Evaluación Ambiental, Artículo 41, acápite 8) indica
que Los planes de transformación agraria, plantaciones agrícolas y ganaderas,
asentamientos rurales, incluyendo los ejecutados pode acuerdo a las leyes de
Reforma Agraria, requieren de la presentación a la MINISTERIO DE
AMBIENTE de una evaluación de impacto ambiental.

El Título III de la Protección y Calidad del Medio Ambiente, Capítulo I de Normas
Generales, en su Artículo 82, prohíbe el vertimiento de sustancia o residuos
contaminantes en suelos, ríos, lagos, lagunas, arroyos, embalses, el mar y
cualquier otro cuerpo o curso de agua.

El Capítulo III, de la Contaminación del Suelo, en su Artículo 99, acápite 2)
utilizar para riego las aguas contaminadas con residuos orgánicos, químicos,
plaguicidas, y fertilizantes minerales; así como las aguas residuales de empresas
pecuarias y albañales, carentes de la calidad normada.

La ley en su en su Título IV de los Recursos Naturales, Capítulo II de los Suelos,
en su Artículo 121, indica, Quienes realicen actividades agrícolas, pecuarias o
forestales deberán conservar, rehabilitar o incrementar la capacidad productiva
de los suelos, utilizando técnicas y métodos de explotación y conservación
apropiados, previniendo su degradación o esterilización. Existe la Norma sobre
Conservación y Uso de los Suelos.

Por otra parte, en su Capítulo III de las Aguas, Artículo 127, Toda persona tiene
derecho a utilizar el agua para satisfacer sus necesidades vitales de alimentación
e higiene de su familia y de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicio
a otros usuarios ni implique derivaciones o contenciones, ni empleo de máquinas
o realizaciones de actividades que deterioren y/o menoscaben de alguna manera,
Diagnostico Ambiental del SectorBananero en la R.D. Dr. Abel Hernández (07.421).
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el

cauce

y

sus

márgenes,

lo

alteren,

contaminen

o

imposibiliten

su

aprovechamiento por terceros.

Mientras que en su Artículo 129, la ley establece la ejecución del Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial y ordena como obligatoria el mantenimiento de una
franja de 30 metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como
alrededor de los lagos, lagunas y embalses.

El Artículo 133, prohíbe el vertimiento de escombros o basura en las zonas
cársticas, cauces de ríos y arroyos, cuevas, sumideros, depresiones de terreno y
drenes. Además en su Artículo 134, indica que los efluentes de residuos líquidos o
aguas, provenientes de actividades humanas o de índole económica, deberán ser
tratados de conformidad con las normas vigentes, antes de su descarga final.

En el Capítulo IV de la Diversidad Biológica, en su Artículo 136, se declara de
interés nacional, en su acápite 1) la conservación de las especies de flora y fauna
nativa y endémica, el fomento de su reproducción, así como la preservación de los
ecosistemas naturales que sirvan de hábitat a aquellas especies nativas y
endémicas cuya supervivencia dependa de ellos.

6.2.

Decreto 819-03 del 20 de agosto del 2003

Emitido con el propósito de promover y regular la agricultura orgánica en el país,
mediante el cual se crea el Consejo Nacional de agricultura Orgánica, como el
organismo que ha de velar por el desarrollo de la agricultura orgánica.

Se desconocen las actividades realizadas por este consejo, el cual está integrado
por representantes de alto nivel de las siguientes entidades:
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El Ministro de Agricultura, quien lo preside; un representante del Poder
Ejecutivo; tres representantes del sector de productores orgánicos seleccionados
por la JAD; un representante de la Asociación Dominicana de Agricultura
Orgánica (ADAO); un representante del las universidades con facultad de
agronomía;

un

representante

del

CODOCAFÉ;

un

representante

del

Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura (MA).

6.3.

El Decreto 820-03 del 20 de agosto del 2003

Que crea el Reglamento de Agricultura Orgánica, el cual presenta la normativa
que regula la agricultura orgánica de la República Dominicana. Este reglamento
tiene por objetivo normar la producción, la transformación, el empaque, el
etiquetado, el almacenamiento, el transporte, la comercialización, la exportación y
la importación de los productos que de una u otra forma tienen indicaciones
referentes al sistema de agricultura orgánica.

El Reglamento consta de diez (10) capítulos, los cuales tratan de: Las
disposiciones generales; los productos orgánicos agrícolas; los productos orgánicos
pecuarios; las normas de procesamiento; el empaque; el etiquetado y publicidad;
el almacenamiento y empaque; las normas de comercialización; el sistema de
control y certificación; y las disposiciones transitorias y finales.

6.4. Global Gap
Las normas europeas aplicadas para cumplir con los requisitos para lograr una
agricultura ambientalmente y socialmente amigable, y obtener un producto sano
para el mercado. Esta normativa presenta los criterios para el seguimiento, los
indicadores y los procedimientos a seguir.
Diagnostico Ambiental del SectorBananero en la R.D. Dr. Abel Hernández (07.421).
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Los criterios, puntos críticos e indicadores para el módulo base de los cultivos,
hace énfasis en el cumplimiento de la normativa en las diferentes fase de la
producción. En ese sentido, toma en cuenta los aspectos de la trazabilidad el uso
del material de propagación, el proceso de manejo del sitio, manejo del suelo, uso
de fertilizantes, manejo de agua o irrigación, el manejo integrado de plagas; y la
protección del producto en el cultivo.
i.

El aspecto de trazabilidad, permite a los consumidores tener la información
exacta sobre el producto, tal como el tipo de finca, región y país de origen,
la procedencia de un sistema de producción social y ambientalmente viable.

ii.

Material de propagación, la norma indica que la selección del material de
siembra es una precondición para tener una planta saludable, por lo tanto
el material de propagación debe ser de buena calidad, lo cual influye en la
disminución del uso de fertilizantes y productos para la protección de las
plantas. Se requiere que cada finca implemente un sistema de registro,
indicado la frecuencia y dosificación de uso de fertilizantes, pesticidas; el
cumplimiento con normas de seguridad e higiene laboral a favor de los
obreros.

iii.

Manejo del sitio, se refiere al registro del proceso histórico del manejo del
sitio, lo cual implica el sistema de rotación en el pasado y el presente para
mejor control de la propagación de las plagas y enfermedades.

iv.

Manejo del suelo, bajo este criterio la normativa indica que un buen manejo
del suelo ayuda a mejorar la productividad y la rentabilidad del cultivo. En
ese sentido, recomienda la realización de análisis de suelos en cada finca,
de manera que se utilice el nivel de fertilización recomendado; las prácticas
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de cultivos deben asegurar la conservación del suelo, no existiendo áreas
visuales con problemas de erosión.

v.

Uso de fertilizantes, bajo este criterio se trata promover el uso adecuado de
fertilizantes basado en la capacidad del suelo, el requerimiento nutricional
del cultivo; y la correcta aplicación para optimizar el uso de este insumo.
Así mismo, se recomienda un almacenamiento adecuado que no permite
derrame ni contaminación al ambiente ni al producto final.

El

mantenimiento de registro con la información sobre dosificación, tipo de
fertilizante (orgánico o sintético), procedencia de origen y frecuencia de uso;
así como la entidad que ofrece la asistencia técnica.

vi.

Manejo de agua de riego en la parcela, la norma recomienda un uso
eficiente del agua para riego, teniendo en cuenta las informaciones sobre
las predicciones de lluvias y el uso de un sistema apropiado de irrigación.

vii.

Manejo integrado de plagas (MIP), un buen MIP implica la utilización de
todas las técnicas disponibles de control de plagas y de reducción de la
población, se permite la aplicación de otras técnicas a los niveles que
justifiquen la viabilidad económica teniendo en consideración la reducción
de los niveles de contaminación ambiental y riesgos a la salud humana.

viii.

Protección del producto, para lograr la protección del producto, debe existir
un buen plan de control de plagas en las plantas; siendo el MIP es la opción
recomendada para mantener proteger el del producto y reducir los costos
de producción, sin embargo, es permisible la utilización de otras técnicas,
debiendo existir un almacenamiento de los productos utilizados; un buen
manejo; y la aplicación debe cumplir con las normas de seguridad e higiene
laboral.
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La realización de análisis de niveles máximos de residuos (ANMR) es una
recomendación de alta prioridad para cumplir con los requerimientos del mercado
de un producto sano libre de contaminantes. Debiendo tener un registro con los
resultados de los ANMR. Bajo este criterio, debe existir un plan de manejo de los
residuos sólidos no tóxicos y tóxicos (embases de productos y fundas plásticas)
dentro y fuera de las fincas.

6.5. Criterios e indicadores para la producción sostenible de banano12
Las principales entidades Certificadoras utilizan criterios e indicadores que
definen una agricultura sostenible y que son aplicados para certificar los sistemas
de producción a nivel de las fincas. Con relación a la producción de banano, los
indicadores más críticos considerados en los diferentes países del área se pueden
resumir en los siguientes:
6.5.1. Conservación de los ecosistemas
Debe existir un espacio de separación entre las áreas de producción y los
ecosistemas naturales donde no se utilicen productos químicos. Debiendo también
disponer de una zona con vegetación establecida mediante la siembra o la
regeneración natural entre áreas de diferentes cultivos permanentes o semipermanentes, o entre diferentes sistemas de producción.

Los cauces naturales de ríos, arroyos, cañadas, lagos, humedales y otros cuerpos
de aguas deben ser protegidos mediante. Los cauces convertidos en el pasado en
áreas de producción deben ser recuperados y protegidos.
Las fincas deben establecer una cobertura verde de otras especies entre el cultivo
y las áreas de actividad humana dentro de la finca, entre las áreas de producción

12

Rainforest Alliance Certified. Nov. 2005
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y a orillas de los caminos públicos y de uso frecuente, a fin de fomentar la
biodiversidad y reducir los impactos visuales negativos y los efectos del uso de
agroquímicos.
6.5.2. Conservación de los recursos hídricos
Para lograr la conservación de los recursos hídricos, todas las aguas de la finca
deben estar sometidas a un sistema de tratamiento, que cumpla con las normas
nacionales e internacionales. Así mismo, las plantas empacadoras deben contar
con un sistema de trampa para sólidos con el objeto de evitar el vertido de sólidos
de los procesos de lavado y empaque en los canales y cauces de agua.
6.5.3. Higiene y seguridad ocupacional en la finca
Áreas para almacenamiento de productos químicos o inflamables deben estar bien
diseñadas y construidas para reducir los riesgos de accidentes e impactos
negativos en la salud humana y el ambiente. Las áreas deben estar señalizadas
indicando su contenido para fines de control de riesgo. Los tanques con
combustible y envases con material inflamable deben estar en áreas cerradas.

Los aeródromos utilizados para la fumigación deben tener sistemas de contención
y recolección de los derrames

de aguas del lavado de los aviones y otros

materiales contaminantes.

6.5.4. Manejo integrado del cultivo
No se permite el uso de bomba fumigadoras para aplicar el tratamiento de post
cosecha al producto. Se debe mantener un registro de de los insumos utilizados,
dosis, fecha y cualquier otra información relevante que ocurra en el área.
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7. MARCO INSTITUCIONAL

7.1.

Instituciones públicas

Entre las principales instituciones públicas que tienen presencia en la zona y que
apoyan el desarrollo de la producción de banano, se destacan las siguientes:

i.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministerio de
Ambiente), institución responsable de velar por la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales como patrimonio de la sociedad. Tiene
también la responsabilidad de promover el uso de prácticas de manejo
sostenible a través de la educación ambiental. El Ministerio de Ambiente
cuenta con oficinas provinciales y municipales, son centros de servicios y
recepción de denuncias sobre las violaciones de la Ley 64-00.

ii.

El Ministerio de Agricultura (MA), la cual tiene la función de promover el
fomento de la producción de banano y otros cultivos agrícolas de
importancia en la zona.

iii.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con el mandato
legal del manejo del recurso hídrico para fines de irrigación, y responsable
del mantenimiento de los sistemas principales de irrigación.

iv.

El Banco Agrícola (BA), es la entidad financiera oficial, que aunque no tiene
una gran incidencia en el financiamiento de la producción del banano, es
una opción financiera disponible para los productores de banano y otras
áreas productivas.
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v.

El Centro de Exportación e Inversión (CEI), es la institución que se encarga
de promover las exportaciones y la inversión extranjera. El impacto de su
política de exportación, favorece de alguna manera el proceso de
exportación de banano.

vi.

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestal
(IDIAF), ha estado apoyando en las investigaciones sobre diferentes temas
relacionados con el mejoramiento de la productividad y la conservación de
la calidad del producto.

vii.

La Universidad Instituto Superior de Agricultura (Universidad ISA), tiene
un rol importante en el fortalecimiento de la capacidad institucional y la
capacitación de los productores en el uso de mejores prácticas agrícolas
amigable al ambiente.

7.2.

Instituciones municipales

Existen ocho (8) Municipios que inciden en el área de producción de banano, como
son: El municipio de Santiago, donde la producción de banano ocupa las
comunidades de La Canela, Hatillo San Lorenzo y Pontoncito; los municipios de
Esperanza, Mao y Laguna Salada en la Provincia de Mao Valverde; los
Municipios de Guayubín y Montecristi en la Provincia de Montecristi; el
municipio de Dajabón; Puerto Plata y el municipio de Azua. El cuadro 4 presenta
los gobiernos municipales que existen en la zona de producción de banano.

Existen nueve Ayuntamientos Municipales o Gobiernos locales (GL) que en
cumplimiento a la Ley 64-00 y la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los
Municipios, poseen las Unidades de Gestión Ambiental Municipal (UGAM).
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Los GL tienen la responsabilidad en la gestión ambiental de su jurisdicción, y que
deberían ser involucradas en el manejo ambiental de su entorno.

Cuadro 1. Gobiernos municipales en la zona de producción de banano
Provincia

Ayuntamiento Municipio
Esperanza

Mao Valverde

Mao

Laguna Salada
Guayubín
Montecristi
Montecristi

Santiago

Santiago/Navarrete

Dajabón
Puerto Plata

Dajabón
Puerto Plata

Azua

Azua-Pueblo Viejo

7.3.

Comunidades
Maizal
Jicomé
Boca de Mao
Guatapanal
Amina
Jaibón de Mao
Guayacanes
Jaibón
Cerro Gordo
El Ahogado
Elisa
Martín García
Loma de Castañuela
Santa Marta
La Canela
Hatillo San Lorenzo
Pontoncito
Dajabón
Puerto Plata
Finca 6
Tábara Abajo
El Rosario

Organizaciones no gubernamentales (ONG)

Aunque no se realizó un inventario de las organizaciones no gubernamentales que
tienen incidencia en la región, se asume que existen ONG con capacidad para
apoyar el sector bananero en actividades de capacitación e involucramiento de los
diferentes sectores para lograr una mejor gestión ambiental por la conservación
de los recursos naturales base de la zona. Algunas de las organizaciones no
gubernamentales contactadas son:
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i.

Juntas de Regantes (JR), entidades sin fines de lucro que tienen la
responsabilidad de administrar el recurso agua destinado para la irrigación,
el cobro del agua a los usuarios; y el mantenimiento de los sistemas
secundarios y terciarios de irrigación en cada distrito de riego. La
participación de las JR facilita el proceso de elaborar un programa conjunto
de capacitación a los usuarios del agua que son productores de banano para
llevar a cabo una mejor gestión del agua y de los elementos contaminantes
que afectan la calidad del agua.

ii.

La Sociedad Ecológica de Valverde, tiene como objetivo sensibilizar la
población para que entienda la magnitud de los problemas ambientales de
la zona e integrarlos a la solución de los mismos. En este sentido, realiza
actividades de educación y capacitación a través de programas radiales,
jornadas educativas como son los conversatorios y cursos talleres.

iii.

El Centro para la Educación y Acción Ecológica Naturaleza, tiene como
función la transferencia de tecnología mediante la capacitación y promoción
de la agricultura orgánica en la región.

iv.

El Plan Yaque: Es una ONG para el desarrollo sostenible de la cuenca del
río Yaque del Norte.

7.4.

Asociaciones de productores de banano

Los productores de banano están organizados en Asociaciones de Productores a
nivel de Comunidades de Base (OCB), estas a su vez se organizan a nivel de
municipios. Por otra parte, existen las organizaciones de productores de banano
orgánico o ecológico; y las organizaciones de productores de banano convencional.
El cuadro 2 presenta algunas de las asociaciones de productores de banano.
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Cuadro 2. Asociaciones de productores de banano
Asociación
Lugar
Asociación Agrícola Ramón Ant.Cruz
Hatillo Palma,
Asociación de Productores de Banano
Palo Verde
Orgánicos
Asociación de Productores de Banano de
Amina
Amina
Asociación Productores de Banano San
La Azucarera,
Isidro
El Charco
Asociación de Productores de Banano
Palo Verde
Juliana Jaramillo
Asociación de Bananeros Unidos
Mao
Plantaciones del Norte, S.A.
Mao
Azuabana
Azua
Azuafruit

7.5.

Municipio / Provincia
Guayubín / Montecristi
Montecristi
Mao / Valverde
Laguna Salada /
Montecristi
Montecristi
Mao / Valverde
Mao / Valverde
Azua

Empresas comercializadoras de banano

Hay unas veinte (20) empresas/ONG, reconocidas con presencia en la zona, las
cuales integran todas las asociaciones de productores y pequeñas empresas, así
como a productores individuales de banano orgánico o convencional para los fines
de comercializar sus productos. Estas empresas además les ofrecen la asistencia
técnica y supervisión en el cumplimiento en el control de calidad y en algunos
casos financiamiento. En términos generales, estos grupos de empresariales
controlan el mercado de exportación del banano.

Un listado de las empresas

comercializadoras se presenta en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Empresas comercializadoras del banano
Adobanano
Asoarac
Guidom, S. A.
Grupo Savid Savic Dominicana
Agrícola Jaja
Asobanu
Raimbow Farm
Plantaciones Del
Norte
Ekoban
Grupo Plantaciones
GrupoBanamiel,
Del Norte
S.A.
Horizontes
Banama, S.A.
Banelino
Orgánicos

Aprobano (Finca 6 Azua)
Azuabana (Azua)
Azuafruit (Azua)
Cooprobata
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8. SOSTENIBILIDAD, COMERCIO JUSTO Y
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

8.1.

Sostenibilidad

Se entiende por agricultura sostenible el conjunto de actividades agrícolas cuyos
resultados generan un producto final que es económicamente rentable,
ambientalmente viable, en el sentido de que no generan externalidades o efectos
negativos al ambiente y por lo tanto no afectan las presentes ni futuras
generaciones.

La ley 64/00 define como aprovechamiento sostenible, la utilización de los
recursos naturales en forma que se respeten la integridad funcional y capacidad
de carga de los ecosistemas de que forman parte13.

De igual modo indica que el desarrollo sostenible, es el proceso evaluable
mediante criterios e indicadores de
carácter ambiental, económico y
social que tiende a mejorar la
calidad de vida y la productividad
de las personas, que se funda en
medidas
preservación

apropiadas
del

de

equilibrio

ecológico, protección del medio
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

13

Ley 64/00, Artículo 16, acápite 1 y 16.
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8.2.

Comercio justo (CJ)

El CJ es un mercado diferenciado nuevo y en proceso de desarrollo que surge
como una alianza entre los productores, comerciantes y consumidores que
promueve el desarrollo de una agricultura amigable al ambiente, la equidad social,
y la seguridad económica con el comercio, de los pequeños productores frente a los
grandes productores y al comercio internacional, a través de estándares conocidos
con el sello “fairtrade” (comercio justo) y mediante la creación de un marco que
crea un comercio en condiciones más favorables14.
El CJ incorpora los productos agrícolas cultivados mediante la utilización de
ambas técnicas, la convencional y la orgánica, siempre que el proceso de
producción sea ambiental y socialmente sostenible. Entre los objetivos del CJ se
destacan:

i.

Aumentar los niveles de ingresos y calidad de vida de los productores
mediante el mejoramiento de las facilidades de acceso a los mercados
diferenciados.

ii.

Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de productores y
las relaciones comerciales continuas.

iii.

Promover entre los consumidores la opción de compra de productos
proveniente de sistemas de producción limpia.

14

Quirós, Kattia. Octubre 2003
Diagnostico Ambiental del SectorBananero en la R.D. Dr. Abel Hernández (07.421).

25

Proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano (BAM/2013/336/510).

8.3.

Producción más limpia (P+L)

Así mismo, el concepto de P+L promueve la reducción del uso de insumos o
materiales y eficiencia energética, hace énfasis en la reducción de residuos y el
manejo eficiente de los mismos. Aplica una buena gestión ambiental, enfocando
la minimización de las externalidades o impactos negativos al elemento social,
laboral y del entorno, la reducción de costos para el mejoramiento de la
competitividad y alcanzar la sostenibilidad socio ambiental y económico del
proceso productivo.

9. CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES DE LA REGIÓN
BANANERA
En la zona de producción de banano, al igual que en las demás regiones del país
se observan los conflictos socio ambientales que afectan la calidad de vida,
producto de la interacción de los diferentes componentes de los ecosistemas, como
son las dimensiones biofísicas, humanas, económicas, sociales e institucionales y
políticas15. Para un mejor entendimiento, se definen cada una de ellas.

9.1.

La dimensión biofísica

Es el punto inicial del conflicto e incluye los elementos físicos y servicios
utilizados por los involucrados en el conflicto, quienes a su vez se consideran
afectados y reaccionan en consecuencia. Esto se puede observar en la
contaminación de los recursos aguas, suelo y el paisaje con la disposición de los
residuos sólidos tóxicos (fundas plásticas) por todo lado fuera de las fincas.

15

(Geilfus, Frans 2002)
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9.2.

La dimensión humana

Representa los involucrados, quienes toman decisiones sobre el uso de los recursos
en

base

a

sus

percepciones,

necesidades,

conocimientos

y

capacidades para la toma de sus
decisiones.

A opinión de los productores la toma
de sus decisiones en torno al manejo
ambiental

de

las

productivas

en

relacionada

con

su
el

actividades
finca
nivel

está
de

conocimiento sobre el tema; por lo que
se hace necesario la implementación de un programa de capacitación sobre

la normativa, las ventajas de una agricultura de producción limpia y la aplicación
de un programa de seguimiento para monitorear el alcance de las metas.

9.3.

La dimensión económica

Comprende las posibilidades u oportunidades de generar ingresos y las
limitaciones de información de mercado que influyen las decisiones de los
involucrados (productores) en la toma de decisiones para el manejo de los recursos
naturales.
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En ese sentido, las decisiones pueden generan impactos ambientales negativos
que afectan, no solo a los demás actores que participan en el aprovechamiento de
los recursos naturales, sino a ellos mismos por la generación del conflicto
ambiental, que incide de manera desfavorable en el mantenimiento de las
relaciones comerciales vigentes; sin contar con la transferencia de costos a las
presente y futuras generaciones.

9.4.

La dimensión social

Es el espacio donde los actores manejan sus relaciones, desarrollan sus valores,
realizan alianzas y compromisos, se definen las desigualdades sociales y se
manejan y se expresan las diferencias. Por eso la importancia de mantener un
Foro de discusión, que pudiera denominarse el Consejo Regional Ambiental del
Banano, (CORABAN), cuyas funciones sea promover la producción de banano
cumpliendo con la normativa ambiental, para alcanzar una producción más
limpia y una agricultura sostenible en la región;

dar seguimiento al

cumplimiento de las normas ambientales; y coordinar en la región los esfuerzos
que otras organizaciones realizan para mantener una agricultura más amigable
al ambiente, más competitiva y generadora de bienestar social. La Ilustración 5
de Anexo presenta la estructura del CORABAN.

9.5.

La dimensión institucional y política

Abarca las normas y regulaciones, formales e informales, que la sociedad y los
involucrados definen con el propósito de minimizar los efectos ambientales
negativos que afectan los recursos naturales base y la capacidad de generar
servicios ambientales.
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En ese sentido, es necesario que todos los productores, empresas, y demás
instituciones relacionadas de manera directa o indirecta, y la sociedad en general,
tenga

conocimiento

de

la

normativa

ambiental

nacional

existente,

las

regulaciones ambientales de comercio justo y de cualquier otra regulación a la
cual está sometido el sector productivo de banano de la región.

9.6.

El sistema socio ambiental

Comprende las interrelaciones del sistema natural, las relaciones biológicas y
físicas entre todos los elementos (plantas, animales, involucrados o usuarios de los
recursos) con el sistema socio-económico que rigen las decisiones en el uso de los
recursos y servicios ambientales de las región
Involucrados son las comunidades, las personas que de manera directa o indirecta,
positiva o negativamente, afectan o son afectados por los resultados de la
actividad productiva del banano.

En ese sentido, hay dos categorías de

involucrados, los primarios y los secundarios.

Involucrados primarios son los productores, empresas comercializadoras y de
servicios, quienes se benefician de manera directa de la actividad productiva del
banano en la región, o son afectados de manera negativa por las externalidades
que esta actividad genera. En ese sentido, son considerados involucrados
primarios la población local, individual u organizaciones de base.

Involucrados Secundarios, son aquellos que influencian el desarrollo de la
intervención o son indirectamente afectados por este. Dentro de esta categoría se
incluyen:

las

agencias

financieras,

las

instituciones

del

gobierno,
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organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y otras agencias de
desarrollo.
Los conflictos socio ambientales de la zona y la degradación del ambiente de la
zona de producción, no es producto solo del sistema de producción del banano,
sino que existen otras actividades que generan externalidades negativas al
ambiente, destacándose las siguientes: La producción del cultivo del arroz, la
producción pecuaria, la población urbana y actividades de servicios.

9.6.1. La producción de arroz
La producción de arroz es una agricultura con características extensivas e
intensivas, es el alimento número uno en la dieta diaria de los dominicanos, y es
un sector productivo de gran importancia en la seguridad alimentaria nacional.
Durante el proceso de producción no se aplican la normativa ambienta nacional ni
de producción limpia. Utiliza altos niveles de agroquímicos (fertilizantes,
herbicidas y pesticidas), algunos de los cuales han sido prohibidos debido a su alto
nivel de toxicidad y efecto residual, generando externalidades que impactan la
calidad del aire, el suelo y el agua; y por ende la población.

Además utilizan

técnicas de producción

que generan

altos niveles de

contaminación del aire, como es la fumigación aérea y la utilización de la quema
para la preparación de la parcela, creando una nubosidad de humo que un radio
de acción bastante amplio.

9.6.2. La producción pecuaria
Al igual que en la cuenca alta y media del Río Yaque, la producción pecuaria
genera externalidades ambientales que contaminan y deterioran los recursos
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naturales base, como resultado del pastoreo excesivo que degrada los suelos, así
como efectos en la deforestación y cambio de uso de la tierra; por otra parte
genera residuos orgánicos (estiércol) que contamina el aire y las fuentes de agua.

9.6.3. La población urbana
La población urbana localizada en el entorno de los sistemas de riego, cañadas y
cauce del río Mao descarga sus residuos directamente a las fuentes, debido a que
no están conectadas a ningún sistema de tratamiento.

En cuanto a los residuos sólidos de origen domésticos, se estima que solo en el
Municipio de Mao se producen más de 22,000 toneladas de residuos sólidos y que
aproximadamente se recolecta un 65 % debido a la deficiencia en el servicio de
recogida. Esto significa que alrededor de un 35 % residuos sólidos existentes no
son recolectados por el GL, sino que la población la quema y parte son arrastrados
por las corrientes de agua en tiempos de lluvias hacia las principales fuentes
acuíferas que drenan directamente a los canales de riego y al río.

9.6.4. Actividades empresariales de servicios
Aunque no existen estimados de la producción de residuos tanto líquidos como
sólidos por las empresas de servicios, cafeterías, lavadero de automóviles, talleres
de mecánica y bares entre otros, descargan sus efluentes directamente a los
canales de riego. En el municipio de Mao se observa una gran cantidad de estas
empresas no cuentan con sistemas de tratamiento por lo que descargan sus
efluentes directamente al Canal Bogaert y al canal Gurabo, contaminando el agua
que es utilizada para irrigación de la agricultura y otros usos domésticos.
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10. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS SOCIO
AMBIENTAL DEL BANANO
El proceso del desarrollo que ha tenido la agricultura durante muchos años y su
nivel de rentabilidad se ha consolidado mediante la generación de externalidades
socio ambientales algunas de las cuales son remediables en el mediano y largo
plazo y en algunos casos sus efectos han sido irreversibles.

Sin embargo, es en 1992, con la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río, cuando
se entiende que estos efectos pueden ser reducidos al máximo, al considerar que la
agenda ambiental es parte integral del desarrollo agrícola. Esto significa que el
futuro de la agricultura está intrínsecamente atado al desarrollo y conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales base de los cuales depende.

El sistema de producción de banano, tanto en la línea noroeste, como en la zona
sur del país, se enmarca dentro de la definición del concepto de conflictos socio
ambiental. En ese sentido, los grupos involucrados primarios que son los
productores, las empresas comercializadoras y de servicios; y los involucrados
secundarios, representados por las instituciones públicas y privadas, interactúan
en el uso de los recursos naturales, principalmente el recurso agua, del cual
depende la agricultura bananera.

Sin embargo, en el proceso de alcanzar sus objetivos de optimización de

los

ingresos, no se incorporan los costos ambientales que genera el sistema
productivo, generando conflictos socio ambientales, los cuales afectan la calidad
de vida de la población actual y la futura.
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Tanto el sistema de producción convencional como el orgánico generan impactos
socio ambiental positivos; y además, generan impactos socio ambiental negativos
al ambiente y al entorno social de la zona de producción en cada una de las fases
del proceso de producción. La Ilustración 6 del Anexo presenta el diagrama de
producción del banano. El Cuadro 7, indica algunas de las emisiones e impactos
que se generan en el proceso.

10.1.

Impactos socio ambientales positivos

El banano es el segundo renglón de exportación agrícola de la República
Dominicana, es una actividad que genera impactos sociales y económicos positivos
a nivel local regional y nacional, no solo a los actores principales que son los
productores, personal laboral y comercializadores del producto, de insumos y de
servicios técnicos, como resultado en el incremento de sus ingresos; sino que
también genera otros impactos que positivos que mejoran las condiciones de los
elementos del ambiente a nivel local.

10.1.1.

Generación de empleo rural y otros sectores

La generación de 31,000 empleos directos a cabeza de familias, lo que significa
que más de 188,758 personas dependen de manera directa del sistema de
producción de banano.

La generación de aproximadamente unos 100,000 empleos indirectos. Se estima
que más de 450,000 personas dependen de la actividad bananera, que abarca
desde la producción, empaque, transporte y otros servicios que genera el sector
bananero.
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Cuadro 4. Diagrama del cultivo de banano, emisiones/impactos
Insumo Usado
Labores
Emisiones/impactos
Eliminación de cobertura vegetal
Mano de obra
Selección del terreno
(bosque), riesgos laborales y salarios
Partículas solidas, erosión, ruido,
gases y residuos oleosos y orgánicos,
Tractores
Preparación del
partículas solidas, riesgos laborales y
terreno
salarios
Adecuación sistema
Erosión, demanda de agua, riesgos
Mano de obra
de riego
laborales y salarios
Selección material de Residuos orgánicos de material
Cepas
vegetativo y salarios
siembra
Estaca
Trazado y ahoyado
Riesgos laborales y salarios
Cepas

Siembra

Residuos orgánicos de material
vegetativo, riesgos laborales y salarios

Manejo del cultivo
Tres controles de
malezas (uno cada 3
meses)
Productos
Tres fertilización (50
lb/ta)
(10 - 12) riegos (según
pluviometría)
Mano de obra
Fundas plásticas
Mano de obra
Transporte y agua
Cajas y plásticos

Control de malezas
Control de plagas y
enfermedades
Fertilización
Riego
Deshije y deshoje
Encintado y
enfundado
Corte o cosecha
Selección y lavado
Enfundado y
empaque

Residuos de embases, riesgos
laborales y salarios
Embase, contaminación aire, agua,
suelo, riesgos laborales y salarios
Residuos de embase, contaminación
del agua y salarios
Demanda de agua, erosión, residuos
oleosos y salarios
Material vegetativo y salarios
Residuos sólidos tóxicos de plásticos
y salarios
Material vegetativo, riegos laborales y
salarios
Aguas residuales y material
vegetativo, riesgos laborales y salarios
Residuos sólidos tóxicos de plásticos,
papel, cinta, stiker y salarios
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10.1.2.

Mejoramiento de la seguridad alimentaria

La producción de banano es un renglón que apoya la seguridad alimentaria de la
región y otras zonas del país. Se estima que el 20% de la producción no exportable
es comercializada en el país, para su consumo verde o maduro.

10.1.3.

Mejoramiento de la economía

El sector bananero es un generador de divisas de manera constante y sostenible
durante todo el año. Es un sector que activa la economía de la región, dado que
semanalmente hay un flujo de dinero en mano de los productores y empleados,
quienes demandan bienes y servicios ofrecidos en la zona.

Es el segundo renglón agrícola de exportación, alcanzando un monto de
aproximadamente US$ 200 millones de dólares anuales. Es una alternativa de
producción rentable en comparación con otras actividades agropecuarias que se
desarrollan en la zona.

10.1.4.

Mejoramientos de las condiciones ambientales

El desarrollo de la producción orgánica ha tenido un

efecto positivo en la

disminución de los impactos socio ambiental de la zona, como resultado de la no
aplicación de fertilizantes y pesticidas químicos, que de otra manera. Se estima
que aproximadamente 11,809,090 kg de fertilizantes químicos se dejan de aplicar
en la producción de 10,825 ha de banano orgánico, asumiendo que el sistema
convencional aplica 68,18 kg por tarea por año.
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El cambio de uso del cultivo de arroz en la zona a la producción de banano bajo el
sistema orgánico, se ha reducido el uso de pesticidas y fertilizantes químicos en
aproximadamente unos 900,000 litros de pesticidas y más de 204,545 kg de
fertilizantes químicos anualmente. Se estima que aproximadamente unas 6600
hectáreas de banano estaban sembradas de arroz en el 2003. Asumiendo un 56%
de banano orgánico, se estima en 3,700 hectáreas de banano orgánico.

La aplicación de del material orgánico vegetativo directamente al suelo o como
abono de compost, su recolección mejora las condiciones del suelo y la calidad
ambiental de la zona. La capacitación a productores y obreros en el uso de la
tecnología apropiada y mejorada, tanto convencional como orgánica para la
producción de banano.

Ha habido un mejoramiento en el proceso de aprendizaje en la aplicación de las
normativas de producción y manejo de post cosecha y embalaje (Eurogap)
requerida por los consumidores europeos.

10.1.5.

Fortalecimiento institucional

La capacidad de participación en los mercados sofisticados y exigentes de
comercio justo de Europa. El involucramiento de la JAD en el mejoramiento del
proceso productivo y la cadena de valor del banano, es un indicador de
fortalecimiento institucional, cuyo propósito es el de promover acciones para
alcanzar un mejoramiento de la eficiencia en la producción, la comercialización, la
gestión ambiental, y lograr implementar un modelo de producción limpia.
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10.2.

Impactos socio ambientales negativos

Como todo proceso productivo, en la producción de banano se genera impactos que
afectan los diferentes elementos del ecosistema biológico, agua, suelos, aire,
paisaje, el elemento social y económico de la región y zonas aledañas. El Cuadro 5
presenta la matriz con los impactos socio ambiental que se generan en el proceso
de producción del banano.

10.2.1.

Contaminación del suelo

En lo que respecta al elemento suelo, las prácticas de producción del banano
generan impactos de carácter negativo, de nivel alto, son considerados muy
sinérgicos, de cobertura extensa y de importancia muy alta. Algunos de estos
impactos son mitigables. Entre los impactos ambientales que se identifica que
afectan el suelo son los siguientes.

o Erosión del suelo que se genera con el uso
del sistema de irrigación por inundación,
lixiviación.
o La pérdida de materia orgánica, también
como resultado del uso excesivo de riego
por inundación por gravedad que lava los
suelos arrastrando su materia orgánica.
o La

contaminación

por

exceso

de

aplicación de agroquímicos, principalmente por la aplicación de la práctica de
producción convencional. La mayoría de las fincas no cuentan con estudios de
fertilidad de suelos para determinar los requerimientos de nutrientes de
manera eficiente, por lo que se puede estar utilizando más fertilizantes de los
niveles requeridos.
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o El cultivo de banano requiere de altos niveles de nutrientes para su desarrollo
principalmente N, P y K. Anualmente se aplican 350 kg./ha/año, de N; 120/ Kg.
/ha/año de P; y 600 kg./ha/año) de K.
o Se

estima

que

anualmente

se

descargan

a

las

fuentes

de

agua

aproximadamente unos 145,710 kg. de N (nitrógeno), al igual que 12,142 Kg.
de

P

(fósforo)

como

resultado

de

la

aplicación de fertilizantes químicos no
orgánicos y a los efectos de la lixiviación y
escorrentía dado el sistema de irrigación
utilizado en la producción de banano.
o La contaminación por residuos sólidos
tóxicos (bolsas plásticas, cintas y el foam
separador de las manos del racimo).
o Alteración de la estructura, perdida de
fertilidad como consecuencia del sistema de irrigación por inundación, y el mal
manejo del agua.
o Contaminación por derrame de residuos oleosos y sus envases, provenientes
del mantenimiento de las bombas para la
extracción y bombeo de agua; así como del
mantenimiento de las aeronaves que se
utilizan

para

la

fumigación

de

las

plantaciones de arroz y banano.
o Cambios en la reacción química del pH, como
resultado

de

la

aplicación

continua de

insumos químicos.
o La degradación y erosión de los suelos rivereños debido al establecimiento de
plantaciones de banano en el marco de los 30 ms del cauce de los ríos, lo cual
violenta la normativa legal que indica que deben mantener libre los 30 metros
hasta el cauce.
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10.2.2.

Contaminación del agua

Los impactos ambientales del banano en el elemento agua son de carácter
negativos, de alta intensidad, son muy sinérgicos, de cobertura extensa y de
importancia muy alta. Algunos de impactos son mitigables. Entre los impactos al
recurso agua se destacan los siguientes:
o La

contaminación

de

las

aguas

superficiales y subterráneas y como
resultado de la aplicación de fertilizantes
y pesticidas, el derrame de residuos
oleosos, por la descarga de las aguas
residuales directamente al suelo.

o Contaminación por la erosión del suelo,
ocasionando turbidez del agua superficial.
o Impacto de eutrofización del agua, como resultado del uso en exceso
fertilización.
o Contaminación del agua por la contaminación orgánica de DBO y DQO.
o Incremento de sales disueltas en el agua como resultado del uso de
fertilizantes químicos y otros insumos en la agricultura convencional.
o Se considera que el uso de abono y otros productos orgánicos para el control de
plagas y enfermedades también contamina las fuentes de agua.
o Aunque se asume que son de mas fácil asimilación en las corrientes de aguas,
su nivel de contaminación aún no sido determinado.
o El establecimiento de plantaciones de banano hasta la orilla del cauce de los
ríos, violenta la normativa legal que indica que deben mantener libre los 30
metros hasta el cauce, degrada el suelo y contamina las aguas.
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o Contaminación por residuos oleosos, provenientes de residuos de envases
plásticos

de aceites y del manejo inadecuado de los aceites durante el

mantenimiento de las bombas de agua para el riego, donde gran parte de los
residuos oleosos (aceites) y filtros son vertidos directamente al suelo y
posteriormente drenan a las fuentes de agua

10.2.3.

Contaminación del aire

La calidad del aire es afectada por los impactos ambientales de carácter negativos
que genera la producción del banano. Estos impactos son de ocurrencia puntual,
de intensidad alta, sinérgicos, son mitigables y de importancia media. Algunas de
las actividades que generan impactos ambientales que afectan la calidad del aire
se presentan a continuación.
o La fumigación aérea genera impactos negativos, contaminado el elemento aire,
y afectando principalmente la biodiversidad, la calidad del aire y la salud de la
población circundante.

o La fumigación aérea genera impactos
negativos, contaminado el elemento
aire,

y afectando principalmente la

biodiversidad, la calidad del aire y la
salud de la población circundante.
o La contaminación del elemento aire
como consecuencia de las emisiones de
gases atmosféricos provenientes de
fuentes fijas (generadores eléctricos) y de fuentes móviles (vehículos,
camiones) afecta la calidad del aire, generando efectos negativos en la salud de
los pobladores del entorno al área de producción.
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o La contaminación del aire por emisiones de partículas solidas, principalmente
durante la fase de preparación del suelo para el establecimiento de las
plantaciones de banano.

10.2.4.

Modificación del paisaje

La producción de banano ha generado un impacto negativo en el paisaje natural
del área, presentando una modificación del
paisaje típico de una zona de agroecológicas
cuya

característica

es

de

bosque

seco

subtropical.

o Ha habido un cambio en el paisaje, como
resultado
estructura

de

la

típica

modificación
y

de

los

de

su

diferentes

componentes del ecosistema del paisaje.
o El indicador de cambio de uso de la tierra como resultado de la ampliación de
las áreas bajo producción de banano ha impactado en la disminución de las
áreas que anteriormente tenían una cobertura de de bosque seco.
o En los últimos 10 años, el área bajo el cultivo de banano se ha incrementado
en más de un 100 %. Este incremento en el área, ha modificado el uso de la
tierra, afectando principalmente el bosque seco.
o Se estima que el área bajo el cultivo de banano en el 2014, ha impactado en el
cambio de uso de la tierra en los últimos diez años. Se estima que el 33 % del
área bananera estaba plantada de arroz durante el año 2003, el 45 % era de
cultivo intensivo, principalmente plátano, el 20 % tenía cobertura de pastos y
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un 2% de agricultura mixta.16 La Ilustración 7 del Anexo presenta el uso de la
tierra en el 2003, hoy plantada de banano.
o En la zona del Cibao o Línea Noroeste, el cambio de uso ha sido de arroz para
banano, mientras que en la zona de Azua el cambio ocurrido es de plátano
para banano, así como el de otros cultivos intensivos.
o El impacto en el cambio de uso de la tierra y por ende en el paisaje, es un
indicador ambiental que tiene efectos my sinérgicos en los demás elementos o
componentes del ecosistema.
o Este impacto ambiental afecta la biodiversidad, la fauna terrestre y la
avifauna, la degradación de los suelos, aumenta la escorrentía, además tiene
implicaciones en factores climáticos como la humedad del suelo, la
temperatura y la evapotranspiración entre otros.
o El impacto ambiental al paisaje tiene carácter negativo de alta intensidad, con
ocurrencia puntual, es extenso y de importancia muy alta.

Este impacto

ambiental puede ser mitigado en el mediano y largo plazo, aún cuando su nivel
de importancia es considerado alta debido su efecto sinérgico y nivel de
intensidad.

10.2.5.

Afectación de la flora

El incremento de las áreas genera un
impacto

ambiental que tiene un carácter

negativo de alta intensidad, es de ocurrencia
puntual y de corto plazo, es acumulativo y
muy sinérgico, afectando además el hábitat
de la fauna.
o Se observa una afectación negativa en la
flora nativa endémica de la zona.
16

Medio Ambiente, 2015. Cambio de uso área bananera.
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o Se observa una gran sustitución de la flora de sostén de fauna típica de los
ecosistemas de bosque seco subtropical.
o Muy pocas parcelas que tienen cercos vivos de especies arbóreas entre parcelas
con sistemas convencionales y orgánicos y a las orillas de los caminos, lo cual
también impacta de manera negativa las condiciones ambientales, con efectos
sinérgicos sobre la biodiversidad, la protección del sistema de producción y la
seguridad de los que transitan por los caminos en los momentos que se aplican
fumigaciones aéreas.
o Aun cuando el impacto es considerado de importancia alta, el mismo puede ser
mitigado en el largo plazo.

10.2.6.

Afectación de la fauna

El desarrollo del sector bananero, genera impactos ambientales negativos a la
fauna terrestre, como resultado del cambio de uso de la tierra que ha
transformado los ecosistemas que permitían el hábitat de la fauna terrestre y la
avifauna. Los impactos negativos de importancia significativa que afectan las
especies de fauna son:
o Modificación del hábitat de fauna terrestre.
o Eliminación del hábitat de la avifauna.
o La desaparición y perturbación de especies de fauna terrestre.
o Muerte de especies acuáticas.

Estos impactos son de carácter negativo de alta intensidad, de ocurrencia puntual
y de corto plazo. Sus efectos son extensivos, acumulativos, muy sinérgicos y su
nivel de importancia varia de muy alta a media.
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10.2.7.

Modificación del hábitat

El hábitat natural propio de la zona agroecológica de bosque seco subtropical ha
sufrido modificaciones con el desarrollo de la agricultura, lo cual se ha
incrementado con el crecimiento de las áreas bajo producción del banano. Los
impactos negativos de importancia significativa identificados son:
o La destrucción bosque seco subtropical.
o La destrucción del bosque rivereño o de los márgenes del rio.
o La contaminación de los ecosistemas.
Estos impactos son de carácter negativo de nivel alto, su ocurrencia es en el corto
plazo, acumulativo y extensivo. Tienen efectos sinérgicos afectando la avifauna, la
fauna terrestre, la erosión de los suelos y la sedimentación de las aguas
superficiales. Se caracterizan por su nivel de importancia muy alta.

10.2.8. Afectación del elemento social

El elemento social ha sufrido afectaciones o impactos negativos que se generan en el proceso
productivo del banano. Entre los impactos sociales negativos se identifican los siguientes:
Afectación del bienestar social, como consecuencia de la ocurrencia de accidentes y riesgos
laborales, intoxicaciones por manipulación de agroquímicos sin la debida protección, durante
el proceso de producción, así como las emisiones de ruido.
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Cuadro 5. Matriz impactos socio ambiental del sector bananero
Erosión

A
x

Nivel
Carácter
M B P
N
N

Lixiviación

x

N

x

x

x

x

Pérdida materia orgánica

x

N

x

x

x

x

Contaminación por agroquímicos

x

N

x

x

x

x

Contaminación por residuos plásticos

x

N

x

x

x

x

Pérdida fertilidad

x

N

x

x

x

x

Alteración de la estructura

x

N

x

x

x

Elemento
del medio

Suelo

Impacto

Contaminación por residuos oleosos
Cambio reacción química-pH
Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales
Contaminación por aguas residuales
Turbidez por erosión
Agua

Aire
Leyenda:

x

Intensidad
A M B
x

N

x

x

N

x

x

N

x

x

N

x

N
N
N

x

Eutroficación
Contaminación orgánica DBO, DQO

x

Extensión
Sinergia
Importancia
Pu Pa E Ns S Ms Ma A M B
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Incremento sales disueltas

x

N

x

x

x

Contaminación por residuos oleosos

x

N

x

x

x

Contaminación por fumigación

x

N

x

x

x

x

Contaminación por emisiones gases

x

N

x

x

x

x

Contaminación por partículas solidas

x

N

x

x

x

x

A = Alta; M = Media; B = Baja; Ma = Muy alta; Pu = Puntual; Pa = Parcial; E = Extenso; Ns = No sinérgico; S = Sinérgico;
Ms = Muy sinérgico; P = Positivo; N = Negativo
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Cuadro 5. Matriz impactos socio ambiental del sector bananero (continuación)
Nivel
Carácter Intensidad
Extensión
Elemento
Impacto
del medio
A M B P
N A M B Pu Pa E
Modificación del paisaje
x
N x
x
Cambios cromáticos
x
N
x
x
Paisaje
Alteración del paisaje (estructura)
x
N x
x
Cambios de los componentes
x
N x
x
Eliminación flora nativa y endémica
x
N x
x
Flora
Sustitución flora de sostén de fauna
x
N x
x
Modificación habitad fauna terrestre
x
N x
x
Fauna

Hábitat
Leyenda:

Sinergia
Importancia
Ns S Ms Ma A M B
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Desaparición especie de fauna terrestre

x

N

x

x

x

x

Perturbación fauna terrestre

x

N

x

x

x

x

Eliminación del habitad de la avifauna

x

N

x

x

Muerte especies acuáticas

x

x

x

x

N
N

x

Contaminación ecosistemas

x

x

x

x

x

Destrucción bosques de márgenes de río

x

N

x

x

x

x

x

x

x
x

Destrucción bosque seco subtropical
N x
x
x x
x
x
insular
A = Alta; M = Media; B = Baja; Ma = Muy alta; Pu = Puntual; Pa = Parcial; E = Extenso; Ns = No sinérgico; S = Sinérgico;
Ms = Muy sinérgico; P = Positivo; N = Negativo
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Cuadro 5. Matriz impactos socio ambiental del sector bananero (continuación)
Nivel
Carácter
Intensidad
Elemento
Impacto
del medio
A
M B P
N A M B
Accidentes laborales
x
N x
Afectación del bienestar social
x
N x
Intoxicaciones por agroquímicos
x
N x
Contaminación por ruidos
x
N
x
Afectación de la salud
x
N
x
Generación 31 mil empleos directos
x
P
x
Social
Generación 100 mil empleos
P
indirectos
Aumento ingresos familiares
x
P
x
Mejoramiento de la calidad de vida de
P
los productores, empleados y
x
x
relacionados al sector
Aumento plusvalía terrenos
x
P
x
Aumento del ingreso en más de 100
P
mil personas directas del sector
banano
Incremento demanda general de
P
x
x
servicios
Económica Mejoramiento de la actividad
P
x
x
económica de la zona de producción
Mejora de la balanza de pago y la
P
economía nacional ($200
x
x
millones/año)
Incremento en la producción
P
x
x
alimentaria
Leyenda:

Extensión
Pu Pa E
x
x
x
x
x
x

Sinergia
Importancia
Ns S Ms Ma A M B
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A = Alta; M = Media; B = Baja; Ma = Muy alta; Pu = Puntual; Pa = Parcial; E = Extenso; Ns = No sinérgico; S = Sinérgico;
Ms = Muy sinérgico; P = Positivo; N = Negativo
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11. PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACION
AMBIENTAL (PMAA)

El PMAA contiene las medidas factibles para evitar o reducir los impactos
negativos significativos hasta niveles aceptables. Contiene además los efectos
cada una de las medidas, así como los requerimientos institucionales y de
capacitación para que los involucrados en el Proyecto de Mejoramiento del
Banano pueda implementarlos. No se incluye ningún tipo de compensación, en
vista de que no se generan externalidades negativas cuyos efectos la ameriten.
El PMAA está conformado por el conjunto de estrategias y procedimientos
necesarios que el Promotor ha de aplicar para prevenir, controlar, mitigar y/o
corregir los impactos negativos generados durante el proceso de producción del
banano.

11.1.

Definición de políticas del PMAA

a. La JAD y los productores y empresas están comprometidos a la optimización
de todos los procedimientos de protección al medio ambiente dentro de cada
una de las actividades del proceso de producción y comercialización del banano.
En ese sentido, los involucrados acogen en todo su contenido el PMAA
propuesto y se comprometen a cumplir con la legislación ambiental vigente:
Ley (64.-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las normas
ambientales vigentes y las normas de buenas prácticas agrícolas de la Unión
Europea (Global Gap).
b. La JAD se compromete a darle el seguimiento a todos los Sub Programas
incluidos en el PMAA y de contemplar los planes de contingencia y respuestas
de emergencias, así como proveer todas las facilidades e información requerida
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el monitoreo y
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seguimiento del PMAA; y a mantener informadas a las instituciones locales así
como a la población del entorno en el caso que así lo requieran.
c. La JAD contratará los servicios de un/a consultor/a ambiental o empresa para
que le acompañe en este proceso de capacitación al personal del proyecto y
apoyar en el monitoreo y el seguimiento ambiental, para facilitar así el
cumplimiento del PMAA y de los compromisos con el Ministerio de Medio
Ambiente; y poder lograr una actividad amigable con el ambiente.

11.2.

Objetivos del PMAA

a. Puesta en marcha de la gestión ambiental y aplicación de buenas prácticas de
producción agrícolas, seguridad laboral y manufactura, uso y gestión eficiente
de recursos para lograr la sostenibilidad de la producción del banano y la
sostenibilidad ambiental.
b. Garantizar el cumplimiento de la legislación y normas nacionales e
internacionales en materia ambiental.
c. Establecer los programas de acción que servirán para prevenir, mitigar o
compensar los impactos que puedan ocurrir en el medio ambiente físico,
biológico, social y económico en la dentro y fuera del área de producción del
banano.
d. Evaluar e informar sobre el desempeño en materia de la gestión ambiental, la
seguridad y protección ambiental a través de un proceso de monitoreo y
seguimiento periódico.
e. Establecer un programa de capacitación tanto a los involucrados en la
producción y comercialización del banano, (empleados y productores), en lo
relativo a la ejecución de las actividades incluidas en el PMAA, desarrollando
un compromiso de cumplimiento a todos los niveles.
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11.3.

Metodología para la elaboración del PMAA

Para la elaboración del PMAA se toma en cuenta los impactos ambientales
identificados, el cumplimiento de las normativas y las observaciones presentadas
en la consulta con la población del entorno sobre la viabilidad y nivel de interés
del proyecto.

11.4.

Contenido del PMAA

De acuerdo al Art. 144 de la Ley 64/00, el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental
(PMAA), es parte integrante del proceso de evaluación de impacto ambiental. El
mismo se define como “...el programa que deberá regir el desarrollo de un proyecto
desde el punto de vista ambiental, para garantizar su inserción en el entorno
compatibilizada con los principios del desarrollo sostenible”.

Como principios básicos en la construcción de un PMAA aparecen la necesidad de
una relación
Ambiente

estrecha
y

y

dependiente

de

la

Ley

General

Sobre

Medio

el compromiso de los promotores del proyecto de ejecutarlo en

cumplimiento a los estándares de las normas ambientales del país.
El interés de la elaboración del PMAA es que los promotores del proyecto tengan
claras las acciones que permitirán reducir o minimizar
negativos que han de generar

las

acciones

los

posibles

efectos

del proyecto. El alcance del

PMAA está relacionado con la importancia de los impactos y hace énfasis a la fase
de construcción y de operación del proyecto.
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11.5.

PMAA en la fase de operación

La política de gestión ambiental del proyecto está orientada en lograr el cumplimiento de las
normas ambientales y las indicaciones del PMAA en todo lo relacionado con la fase de
operación, visto que la producción de banano es una actividad empresarial existente.

11.6.

Metas del PMAA

Las metas del PMAA se enmarcan en la aplicación de las medidas correctivas y
preventivas de los efectos negativos a los elementos ambientales y sociales que
ocasionan las actividades del proyecto durante la fase de operación. El programa
de manejo y adecuación ambiental para la fase de operación del proyecto está
integrado por las medidas de prevención, control y mitigación y se expresan en los
siguientes subprogramas. Los detalles se presentan en el Cuadro 6 Matriz
resumen del PMAA de las fincas de banano.
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Parámetros a monitorear

 Análisis de laboratorio.
 Enmienda orgánica.
 Cobertura.

 Contenido de nutrientes
(NPK y micro
elementos).

 Aplicación abono orgánico
 Labranza mínima.

 Examen textural y
estructural.

 Mantenimiento red de drenaje.
 Cobertura edáfica con restos
orgánicos.
 Usar riego de precisión.
 Cubrir toda la plantación con
riego por goteo.
 Terraceo y mureo.
 Nivelación.
 Uso correcto del agua.
 Cobertura floral edáfica.

 Contenido de sales en
suelos.
 Contenido de sal en el
agua.
 pH.

 Drenaje efectivo.
 Mínima aplicación productos
químicos.
 Riego preciso.
 Cobertura materia orgánica.
 Mantener sistema de drenaje.

 Determinación
salinidad.
 Formación de
horizontes argílicos.
 Frecuencia de
moteados.

 Tasa de erosión
(tn/hect./año).
 Espesor de perfil.

Puntos de
muestreo

Frecuencia
del muestreo

Responsable

Consultor Ambiental y Certificación

Alteración
textura y
estructura
Salinización
Erosión
Lixiviación

S
U
E
L
O

Actividades a realizar para
controlar y mitigar los impactos

Semestral

Indicadores de
impacto
Pérdida de
fertilidad

Elemento
del
medio

Fincas bananeras

Cuadro 6. Matriz resumen PMAA de las fincas bananeras
Costos
RD$
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Generado

ICA
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A
G
U
A

Contaminac
ión por
agroquímic
os y
plásticos
Elevación
nivel
freático
Ruidos

A
I
R
E

Partículas
(SS y STD)
Gases (CO
CO2 NOX
SOX)

 Mantener sistema de drenaje en
condiciones.
 Uso eficiente del agua para riego.
 Caseta anti-ruido en planta
emergencia y bombas
 Humedecer vías de acceso e
internas.
 Ajuste bomba inyectora de bombas y
generador eléctrico
 Arar con suelo no seco.
 Buen manejo de Equipos
 Mantenimiento equipos acorde con
las especificaciones del fabricante

Responsable

Costos Documento
RD$
Generado

 Lagunas.

 DBO, DQO, PST.
 Turbidez.
 Coliformes.

 Efluente de la tina de
decantado.
 Aguas abajo, salida al
río Yaque.
 Canales de riego y
drenaje.

 Contenido de trazas en
frutas.
 Volumen plásticos
recogidos.
 Volumen agroquímicos
aplicados por tarea.
 Altura nivel freático.
 Sal en la superficie del
suelo.

 Canales de riego,
drenajes, ríos y
lagunas cercanas.
 Aguas freáticas.

 Decibelios acorde con
normas
 Mg/m3 de aire






 NO3, SO4, CO2
fuentes de emisión.

 Plataformas de
bombeo
 Generador eléctrica

en

Frecuencia
del
muestreo

 Fincas bananeras.

Generador eléctrico
Plataforma de bombeo
Vías de acceso
Campo arado
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Contaminac
ión
orgánica

 Decantado y sedimentado en tinas y
lagunas.
 Construcción de lagunas de
oxidación.
 Construcción plantas de tratamiento
biológico y séptico para aguas
residuales domesticas.
 Monitoreo semestral con análisis de
laboratorio de trazas químicas en
frutos, suelos y aguas.
 Acopio de plásticos.

Puntos de muestreo

Consultor Ambiental y Certificación

Cuadro 6. Matriz resumen PMAA de fincas bananeras (continuación)
Elemento
Indicadores Actividades a realizar para controlar y
del
Parámetros a monitorear
de impacto
mitigar los impactos
medio
 Decantado.
 Medida con disco sechi.
Turbidez
 Sedimentado en tinas y reservorios.
 Turbidez laboratorio.

Semestral
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Costos
RD$

Documentos
Generados
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ICA

Responsable

Consultor Ambiental y Certificación

Semestral

Cuadro6. Matriz resumen PMAA de fincas bananeras (continuación)
Element
Frecuencia
Indicadores Actividades a realizar para controlar
o del
Parámetros a monitorear Puntos de muestreo
del
de impacto
y mitigar los impactos
medio
muestreo
 Diseño de baja altura.
 Altura muros
 Lugar elevado
 Árboles de fuste alto.

Profundidad
huecos
Alteración
 Profundidad canales
relieve
 Profundidad lagunas
P
A
 Setos vivos.
 Áreas conservadas.
 Observación
I
desde
vías de
 Reforestar áreas no cultivadas
 Áreas reforestadas.
S
carretera y desde
 Conservar flora in situ.
 Galones pintura
A
montañas
o
usados.
 Uso colores armónicos: azul,
J
Cambios
lugares
elevados.
blanco, verde-gris claro en
 Áreas paisaje
E
cromáticos
oficina y planta de proceso
alterado.
 Reforestar márgenes alteradas de  Área plantadas
ríos.
bananos.
 Áreas aradas.
 Se plantan nuevos árboles y  Número de árboles  Espacios
no
plantas.
trasplantados
cultivados
 Se trasplantan o reemplazan por  Número de Registro
especies
otras plantas en áreas no
 Número de plantas
cultivadas.
F
sembradas.
 Se compensa donando plantas
L
para reforestación a ONG`s ó al
Muerte de
O
especies
Plan Yaque.
R

Se
siembran rodales con flora
A
nativa.
 Se siembra bosque de galería
alterado.
 Se siembra setos vivos rompevientos.
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Calentamiento

Puntos de muestreo

Frecuencia
del muestreo

Responsable

Consultor Ambiental y Certificación

Costos
RD$

Documentos
Generados

 Lagunas
 Campos de
bananos
 Bosque de galería

 Toda el área del
proyecto
 Márgenes ríos
Yaque, Ámina,
Mao, Guayubín y
Gurabo.

ICA

Creación de hábitats

Espanta-miento

Cuadro 6. Matriz resumen PMAA de fincas bananeras (continuación)
Elemento
Indicadores
Actividades a realizar para
del
Parámetros a monitorear
de impacto
controlar y mitigar los impactos
medio
 Protección y señalización.
 Número de especies
listadas
 Siembra de frutales y plantas
de sostén.
 Diversidad en fase
de operación
 Protección dormideros de aves
 Conteo en lagunas y
 Protección árboles de
bosques de galería
anidamiento.
 Respeto por la fauna evita
espantamiento (letreros).
 Folletos, videos y brochures
F
sobre conservación en fincas
A
bananeras.
U

Uso predatores naturales para
N
control de plagas en bananos.
A
 Control ruido en lagunas y
 Nidadas atendidas
cerca río
 Conteos especies.
 Creación rodales flora con
 Número de árboles
plantas de sostén de la fauna
sembrados.
 Siembra de setos vivos con
 Número animales
plantas de sostén.
muertos por choques
o pisoteos
 Construcción de lagunas para
hábitats con agua de tina o
agua de reservorio.
 Restauración flora original
 Temperatura a la
sombra
 Siembra de árboles de fuste
C
elevado para sombreado de  Temperatura al sol
L
vías internas y paredes de  Temperatura
en
I
edificios.
suelo
M
 Setos vivos.
A
 Franjas rompe-viento.
 Uso plantas de cobertura.

Semestral

Proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano (BAM/2013/336/510).

 Área reforestada
 Área no
reforestada
 Área cultivada
 Área arada
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Puntos de
muestreo

Frecuencia
del
muestreo

Responsable

Consultor Ambiental y Certificación

Costos
RD$

Documento
Generado

 Oficina
administrativa

 Oficina
administrativa

 Comunidades
vecinas

 Fincas
bananeras.

ICA

Cuadro 6. Matriz resumen PMAA de fincas bananeras (continuación)
Elemento
Indicadores de
Actividades a realizar para
del
Parámetros a monitorear
impacto
controlar y mitigar los impactos
medio
 Contratar
personal
de  % empleos locales.
comunidades locales, en la  # personas entrenadas.
Inmigración,
medida de lo posible.
emigración
 # personas extranjeras.
 Entrenar residentes locales.
 Señalización
 # de accidentes por
periodos.
 Entrenamiento a choferes de
furgones con guineos
Riesgos
accidentes
 Talleres
S
 Simulacros
O
 Cursos uso equipos
C
 Apoyo a la cultura local
 # actividades tradicionales
I
Alteración

Promoción
del
folklor
y
 # de actividades exóticas
A
cultura
local
costumbres
locales
 Inventario
usos
y
L
tradicionales
costumbres
 Compra póliza de seguro.
 Daños por sequía.
 Entrenamiento al personal para  Daños por tornados.
Daños por
enfrentar emergencias.
 Daños por inundación.
tornados,
 Uso barrera rompe vientos.
 Daños por quemaduras de
inundaciones y
sol.

Mantenimiento
de
drenajes.
sequías
 Construcción reservorios agua.
 Uso riego de precisión.
 Fomentar ahorro
 Pagos por servicios
E

Pago
justo
 Pagos por nomina
C
Aumento de los  Contratación de servicios a  Pagos por compra locales
O
ingresos
comunidades vecinas
 Entrega
contribución
N
importadores
Ó
M
 Contratar personal local y  cantidad empleados locales.
I
provincial, en la medida de lo  cantidad de extranjeros.
Aumento
C
posible.
empleos
O

Semestral
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 Oficina
Administrativa

 Oficina
Administrativa
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11.7.

Componentes del PMAA

11.7.1.
a.

Subprograma manejo y ahorro de agua en fincas bananeras

Objetivos
o Ahorrar el recurso agua.
o Utilizar el recurso agua con la máxima eficiencia.

b.

Meta
o Reducir en un 50% el uso de agua para riego y proceso de lavado.

c.

Impactos a mitigar
o Lixiviación de minerales del suelo.
o Disolución y lixiviación de fertilizantes aplicados.
o Erosión laminar.
o Contaminación orgánica y química del agua.
o Contaminación orgánica del agua.
o Contaminación por agroquímicos del agua.
o Contaminación de las aguas freáticas y superficiales por nitratos y
agroquímicos.

d.

Indicadores de gestión
o Sistema de tratamiento de agua de tina construido.
o Mínimo vertido al medio ambiente de agua utilizada en planta.
o Canales de riego y drenes en buenas condiciones.
o Sistema de riego o micro-aspersión instalado.
o Reservorio de emergencia construido.
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o Medidores de frecuencia instalados para reducción de costo de energía y
eficiencia de riego.
o Plantación bananos sin síntomas de anoxia.

e.

Indicadores de evaluación
o M3 de agua consumida versus peso de bananos producidos.
o Uso exacto de lámina de riego calculada.
o Frecuencia

de

riego

acorde

con

cálculo

de

demanda

por

evapotranspiración.
o Caudal de bombeo por ciclo de riego.
o Volumen de agua reciclada.
o Medida de presión en los aspersores.
o Medida de presión a la salida de la bomba.

f.

Ubicación para el monitoreo
o Finca bananera.
o Estación de bombeo fuera de la finca.

g.

Personal responsable
o Encargado de producción o el ambiental de la finca.

h.

Tecnología
o Uso de motores inverter para reducir costo de bombeo.
o Riego por goteo o micro aspersión.
o Inodoros de bajo consumo de agua.
o Duchas y llaves con sistema de ahorro.
o Bombeo para re uso tras proceso de tratamiento de agua de tina del
lavado.
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i.

Actividades
o El agua es bombeada desde el canal de abasto, río o sub-suelo al
reservorio o directamente a la finca. El mantenimiento de la bomba en
la obra de toma es fundamental para reducir costos y lograr la máxima
eficiencia: cambio de aceite y filtros, uso de buen combustible, chequeo
de la bomba inyectora, en fin, mantenimiento con el proveedor de los
equipos, tanto de bombeo como de riego.
o El tratamiento para re-uso de las aguas de las tinas del lavado de
banano, el mantenimiento de la fosa séptica de las aguas domésticas, así
como el uso de equipos para el ahorro del agua serán actividades
rutinarias de la gestión del agua en la planta de proceso del banano. Así
también es importante el monitoreo constante del caudal y de la presión
de diseño del sistema de riego en toda la plantación.
o La verificación de la lámina de riego y el uso de los períodos de riego
precisos evitará el encebollamiento de los troncos de la planta de
banano; debe inducirse con el riego adecuado el anclaje y penetración de
las raíces a la mayor profundidad posible.

11.7.2.

Sub-programa de manejo de cobertura del suelo en cultivos de

bananos

a.

Objetivos
o Proveer de cobertura edáfica a las fincas bananeras en la República
Dominicana.
o Disponer de una colección de plantas de cobertura en la finca modelo del
JAD-BAM.
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b.

Metas
o Cubrir los suelos de 1,500 fincas en una primera etapa con la cobertura
adecuada acorde con las características y situación actual de los suelos.
o Disponer de suficiente material vegetativo para suplir las demandas del
sector bananero de las plantas de cobertura seleccionadas.
o Red de 6 fincas pilotos con plantas de cobertura a inicios del SubPrograma.

c.

Impactos a mitigar
o Lixiviación vertical de nutrientes por exceso de riego
o Mitigar la oxidación rápida de la materia orgánica
o Suplir materia orgánica en suelos deficitarios
o Mitigar la perdida de fertilidad
o Mitigar la perdida de micro y macro biota edáfica en la plantación
o Disminuir la erosión laminar
o Disminuir daño por inundación
o Disminuir costo de producción
o Corregir la improductividad de los suelos
o Bajar temperatura edáfica
o Disminuir evapotranspiración
o Disminuir proceso de salinización

d.

Indicadores de gestión
o Fincas con disposición de plantas de cobertura en el soto banano.
o Suelo bananero sin erosión evidente.
o Colección disponible suficiente para las demandas del sector.
o Acceso a fondos para la implementación de cobertura.
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e.

Indicadores de evaluación
o Número de fincas con cobertura.
o Área total cubierta con plantas de cobertura.
o Número de especies diferentes por áreas de fincas de bananos en
cobertura.
o Resultado de medición tasa de erosión con y sin cobertura.
o Contenido de materia orgánica en suelo con y sin cobertura.
o Conteo de macro y micro biota en suelo con y sin cobertura.
o Medida de rendimientos en cajas de banano/hectáreas/bananos en áreas
con y sin cobertura.
o Registro de inversiones de productores en plantas de cobertura.
o Medición de salinidad en suelo con y sin cobertura.
o Frecuencia y lámina de riego en suelos con y sin cobertura.
o Áreas con cobertura dispuesta en fincas pilotos.

f.

Tecnología
o Siembra por esqueje.
o Siembra por semillas.

g.

Personal responsable
o Encargado ambiental de cada finca.
o Equipo ambiental del proyecto BAM-JAD.

h.

Población beneficiada
o Dueños de fincas.
o Consumidores de bananos.
o Macro y micro biota edáfica.
o Plantas de bananos.
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i.

Actividades
o Las practicas de cobertura edáfica bajo el dosel del cultivo del banano se
iniciara con las fincas seleccionadas de modelos pilotos, unas 6 al inicio.
Se hará una colección de estas plantas en la finca del JAD, desde donde
podrán obtenerse los especímenes para esta importante practica
cultural.
o Se elegirá una combinación de plantas, considerando su capacidad de
aporte de nitrógeno, su aporte de biomasa y su patrón pivotante
radicular en la medida de lo posible para facilitar el aporte de
nutrientes desde el subsuelo a los primeros 40 centímetros del sistema
radicular del banano.
o La cobertura será sometida a chapeos planificados para aumentar el
aporte de biomasa a la superficie del suelo.

j.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
o Para la mejor aplicación del seguimiento y monitoreo, se utilizará la
siguiente ficha.
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Ficha TÉCNICA MONITOREO cobertura para el ICA semestral de la finca
bananera
Especie
de Temas de mediciones
Unidad de
Cobertura
medida
Área sembrada
Área total de la finca
Variedad de guineo
Densidad de siembra de guineo
Rendimiento antes cobertura
Rendimiento al 1er Semestre Cobertura
(caja/tarea/semana)
Rendimiento al 2do Semestre Cobertura
(caja/tarea/semana)
Fecha inicial establecimiento cobertura
Conteo macrobiota
Contenido materia orgánica inicial
Contenido materia orgánica al semestre
Incremento materia orgánica por año
Textura del suelo
pH inicial
pH al año de cobertura
pH 2do semestre
Lámina de riego por aplicación
Lámina de riego sin cobertura
Frecuencia de riego
Frecuencia de riego sin cobertura
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11.7.3.
a.

Subprograma de gestión de contaminación por agroquímicos

Objetivos
o Alcanzar el nivel máximo de reducción de trazas de contaminantes
provocadas por el uso indebido de agroquímicos, para aumentar las
exportaciones bananeras.
o Producir banano de calidad dentro de las normas y criterios de las
buenas prácticas medioambientales requeridas para la producción de
esta musácea.

b.

Metas
o Reducir en un 50% la contaminación del banano, los suelos y el agua.
o Tratar el 100% de las aguas residuales del tratamiento del banano.
o Inducir al 100% de los usuarios a aplicar las dosis correctas de
agroquímicos reguladas para el control de insectos, nematodos, ácaros y
hongos.
o Reducir a cero la devolución de banano por trazas de agroquímicos.

c.

Ubicación
o Fincas bananeras.
o Pistas e instalaciones de fumigación.

d.

Impactos a mitigar
o Contaminación de frutas.
o Contaminación de agua.
o Contaminación de suelo.
o Contaminación del aire (por fumigación).
o Intoxicación de personal.
o Muerte de especies por envenenamiento.
Informe Socio Ambiental de la Producción de Banano en la R.D. Dr. Abel Hernández.

64

Proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano (BAM/2013/336/510).

e.

Indicadores de gestión
o Frutas sin trazas de agroquímicos fuera de normas.
o Uso de moléculas aprobadas.
o Cero intoxicaciones de animales y humanos.
o Aplicación correcta de la dosis.
o No evidencias de agroquímicos en ríos, lagunas, canales y aguas
subterráneas.
o Instructivos para el uso de agroquímicos presentes, disponibles y
aprendidos por el personal.

f.

Indicadores de evaluación
o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) archivados en la gerencia
ambiental de la finca bananera.
o Resultados de análisis de laboratorio de las aguas tratadas de la tina, de
la laguna, del subsuelo, de las frutas y del agua de riego y subterránea.
o Contenido de agroquímicos acorde con las normas en las frutas de
bananos.
o Cumplimiento del nivel mínimo de trazas de agroquímicos en aguas del
subsuelo, frutas, plantas y suelo, acorde con las normas ambientales.

g.

Tecnología
o Fitobag.
o Filtro de carbón.
o Laguna diseñada para captura de contaminantes.
o Tri-lavado.
o Uso de dosis precisa.
o Ajuste de equipos de aplicación aéreos y terrestres.
o Disposición adecuada de envases.
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o Aplicación de normas de seguridad a personal.
o Caseta de acopio y almacén diseñada para sustancias peligrosas.

h.

Personal responsable
o Encargado ambiental de la finca

i.

Población beneficiada
o Consumidores de banano
o Empleados de la finca bananera
o Plantas y aves acuáticas
o Peces.
o Insectos predatores.
o Aves predatoras de plagas.

j.

Actividades
o Capacitación y sensibilización al propietario y el personal de la finca, en
las actividades propuestas en los subprogramas de tratamiento de aguas
residuales, la gestión de residuos sólidos.
o Asistencia técnica en la necesidad de realizar análisis de suelos para
determinar la dosis de fertilizante requerida.
o Capacitación en el uso de tecnología alternativa en el control de plagas
como es el manejo integrado de plagas.
o Uso de equipos de protección para los empleados que aplican los
agroquímicos.
o Ajustes de equipos para la aplicación optima.

k.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.4.

a.

Subprograma de manejo de fauna e invertebrados benéficos en
ambientes de fincas bananeras

Objetivos
o Mantener y aumentar la biodiversidad de fauna en el proyecto y en sus
áreas circundantes y áreas marginales no dedicadas al cultivo.

b.

Metas
o Aumentar en un 20% la fauna de invertebrados y vertebrados benéficos.
o Reducir el uso de insecticida y raticida en un 20% en las fincas.

c.

Ubicación
o Bosque de conservación creado o dejado en áreas de baja productividad.
o Bosque de galería a orillas ríos Yaque, Ámina, Mao y Gurabo.
o Linderos de plantación de bananos.
o Plantación de bananos.
o Lagunas artificiales y naturales.

d.

Impactos a mitigar
o Muerte de especies de fauna.
o Contaminación por agroquímicos.
o Muerte de especies de flora arvense.
o Muerte de especies de sostén, anidamiento y alimentación de la fauna.
o Incremento de plagas por ausencia de predatores naturales.

e.

Indicadores de gestión
o Presencia de plantas

que sirven de sostén a especies predatoras de

plagas.
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o Presencia abundante de especímenes de aves, reptiles e insectos
o Aves en anidamiento
o Aves perchando en descanso
o Letreros prohibiendo muertes de aves, culebras, sapos, lagartos y toda
especie insectívora
o Garceros protegidos.

f.

Indicadores de evaluación
o Comparación

de

conteos

con

habitamientos

registrado

durante

aplicación cuestionario de línea base.
o Volumen o peso de productos químicos utilizados
o Inventarios de invertebrados predatores
o Registro de avistamientos
o Registro de conteos
o Reducción uso de bioquímicos para el control de plagas.

g.

Personal responsable
o Encargado ambiental de la plantación de banano.

h.

Población beneficiada
o Población de planta de bananos.
o Población de flora natural.
o Poblaciones de fauna, sobre todo insectívora (garzas, pájaros bobos,
judíos, ciguitas insectívoras y otros.
o Población de boas criollas consumidoras de ratas.

i.

Actividades
o Se fomentará la siembra de las plantas endémicas y nativas en las áreas
marginales de las plantaciones de banano, creando rodales y
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conectividades ecosistémicas que favorezcan la preservación de flora y
fauna benéficas para la conservación y plantaciones bananeras.
o Las áreas de anidamiento y descanso serán tratadas muy especialmente.
La siembra de especies de sostén en áreas protegidas tales como
palmeras, guayacán, jaiquí, moringa, gina, guatapanal, baitoa, maras,
cabirmas, ceibas, almácigos, pendas, guásumas, almendras y otras, se
continuarán actividades para la conservación de la fauna.
o Las plantas que constituyen los sitios de anidamiento serán señalizadas,
conservadas y reproducidas.
o Las plantas individuales de gran valor biológico serán señalizadas y
conservadas, sobre todo si éstas sirven de soporte a la fauna de
invertebrados y vertebrados benéficos para el control de las plagas del
banano.
o En los rodales y bosque de galería se colocarán letreros prohibiendo la
cacería y la disturbación de la fauna.

j.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.5.

a.

Subprograma diversificación de florística

Objetivos
o Aumentar la biodiversidad de flora en las fincas de banano.
o Mejorar el agro sistema bananero para disminuir su huella ambiental.

b.

Metas
o Aumentar la biodiversidad de la flora en 1,500 fincas bananeras.
o Aumentar la materia orgánica y corregir su deficiencia en las fincas de
banano.
o Aumentar la fertilidad de los suelos bananeros.

c.

Impactos a mitigar
o Eliminación de hábitat por tala de bosque para siembras.
o Eliminación de flora de sostén de fauna depredadora de plagas del
banano (cochinilla, nematodos, ácaros, picudos y otros).

d.

Ubicación
o Coordenadas de cada una de las 1,500 fincas objetivo del proyecto BAM
(paraje, sección, municipio y provincia)

e.

Indicadores de gestión
o Áreas vulnerables a orilla de ríos y cañadas reforestadas.
o Áreas marginales reforestadas con bosque nativo.
o Linderos de fincas con árboles de interés.
o Setos vivos rompe-vientos visibles.
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f.

Indicaciones de evaluación
o Número de fincas con flora en áreas no cultivadas de bananos.
o Área de conservación de suelos reforestada.
o Número de especies sembradas o conservadas in situ en las fincas de
bananos.

g.

Cobertura
o Las fincas participantes en el proyecto.

h.

Tecnología
o Recolección de semillas de especies de plantas de interés.
o Reproducción en vivero de la zona.
o Reproducción en márgenes de ríos, cañadas y lagunas.

i.

Personal Responsable
o Encargado ambiental de cada finca y técnicos del proyecto BAM-JAD.

j.

Población beneficiada
o Insectos predatores.
o Especies de flora vulnerables.
o La producción de banano por el efecto rompe viento del cerco vivo.

k.

Actividades
o Capacitar a los finqueros en la conservación de la biodiversidad de flora y su
relación con la fauna y sobre los beneficios de las especies de predatoras
naturales, tanto de invertebrados como de vertebrados.
o Disponer de por lo menos un 1% de su espacio a la conservación de la
biodiversidad de flora y fauna.
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o El cumplimiento a las normas de las certificadoras orgánicas que
demandan desde un 1% a un 1.7% del área debe dedicarse a la bio
diversificación natural, como conservación de la flora y fauna.
o El mantenimiento de los linderos a 30 metros de orilla de ríos o lagunas,
los 15 metros de berma de canales.
o El establecimiento de un vivero especializado para este tipo de plantas.
l.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.

M2 área
sembrada

Densidad

Coordenadas

Endémicas

Exótica

Nativa

Área de
conservación

Frutal

Siembra in
situ
Planta arvense
necta-melìfera

Estatusconservación

Especie

No. plantas
sembradas

Ficha técnica monitoreo flora para el ICA semestral de la finca bananera
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11.7.6.

a.

Subprograma de control de emisiones de gases atmosféricos

Objetivo
o Evitar los efectos a la salud y al medio ambiente originados en las
emisiones de gases producidos por motores, uso de combustible y uso
excesivo de fertilizantes nitrogenados.

b.

Meta
o Disminuir en más de un 30% las emisiones de gases al aire.

c.

Impactos a mitigar
o Calentamiento local y global.
o Daños a la salud del personal.

d.

Ubicación
o Plataforma de bombeo.

e.

Indicadores de gestión
o Filtros colocados.
o Sistema de admisión de combustible ajustado.
o Aire limpio.
o Poco humo visible.

f.

Indicadores de evaluación
o Registro de emisiones.
o Registro de cambio de filtros de motores.
o Niveles bajos de CO2, CO, NOx, SOx, PST, acorde con normas.
o Baja opacidad.
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g.

Personal responsable
o Encargado de Medio Ambiente de la plantación.

h.

Actividades
o El personal usará mascarillas de gases en la plataforma de bombeo de
agua.
o El ajuste de las bombas inyectoras y el cambio a turbo cargadores, así
como el uso de combustible de buena calidad son actividades rutinarias
en cada finca bananera.
o Se colocan filtros de gases en motores y el mantenimiento de motores y
generadores de energía se realizará acorde con las especificaciones del
fabricante.
o El Encargado de Medio Ambiente de la plantación velará porque el nivel
de emisiones esté dentro de las normativas de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
o Los escapes estarán colocados a más de 4 metros del techo más alto y
sobre el dosel de las plantaciones de bananos.

i.

Monitoreo y seguimiento

o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.7. Subprograma de gestión de materia orgánica en suelos bananeros
a.

Objetivos
o Conservar y aumentar la fertilidad de los suelos bananeros.
o Aumentar la productividad de los suelos bananeros.

b.

Metas
o Aumentar la fertilidad del suelo en un 70%.
o Aumentar materia orgánica un 3% respecto a arena, limo y arcilla.

c.

Población beneficiada
o Consumidores de bananos orgánicos.
o Propietarios.
o Macro y micro biota edáfica.
o Plantas de bananos.
o Biodiversidad de biota de cobertura.

d.

Impactos a mitigar
o Baja productividad.
o Sobre uso de agua.
o Pérdida de fertilidad.
o Contaminación de suelo.
o Pérdida de estructura edáfica.
o Pérdidas por oxidación de materia orgánica.
o Eliminación de macro y micro biotas edáficas.

e.

Ubicación
o Coordenadas de cada una de las 1,500 fincas objetivo del proyecto BAM
(paraje, sección, municipio y provincia)
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f.

Indicadores de gestión
o Se disminuye lámina y frecuencia de riego.
o Materia orgánica almacenada.
o Propietarios tienen fábrica de compost, bioles, bocashi o de lombricompost.
o Suelo con mayor espesor del horizonte A.
o Uso de abonos orgánicos.
o Materia orgánica visible en superficie.
o Propietario mantiene área con flora nativa para producción de materia
orgánica.

g.

Indicadores de evaluación
o Análisis de intercambio catiónico en los suelos bananeros.
o Estadísticas de lámina de riego y frecuencia de riego.
o Análisis de laboratorio con mediciones de materia orgánica, con relación
carbono-nitrógeno adecuada.
o Aumento de la producción de cajas de bananos por tarea.
o Aumento de materia orgánica en el suelo.
o Indicador del nivel de nutrientes del suelo.
o Resultado de análisis de macro y micro biota edáfica.
o Resultado de análisis foliares y de suelos por año.
o Disminución dosis de fertilizantes por tarea.
o Recibo compra de enmiendas orgánicas.
o Registro de aplicaciones de materia orgánica por año.
o Memoria de cálculo de enmienda orgánica.

h.

Tecnología
o Uso de barreno.
o Uso de laboratorio para análisis de materia orgánica y nutrientes.
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o Apertura de calicata.
o Fabricación de bioles.
o Planta de bocaschi.
o Compostera aeróbica.
o Planta de lombricultura.
o Acopio, transporte y almacenaje de materia orgánica desde fuente.

i.

Personal responsable
o Encargados de producción y ambiental de la plantación bananera.
o Personal medioambiental proyecto JAD-BAM.

j.

Actividades
o Entrenamiento para el uso de materia orgánica y cálculo de enmiendas.
o Talleres para enseñar los beneficios de la materia orgánica sobre la
fertilidad de los suelos, cálculo de enmiendas y temas relacionados con
la relación serán impartidos en los talleres sobre este tema.
o Se motivará a los productores a que aprovechen la materia orgánica
producida en su propia finca, proveniente de restos de cosechas y áreas
reforestadas, así como fuentes locales de materia orgánica tales como:
granjas de ovicaprino, comunidades que clasifiquen materia orgánica en
origen, molinos de arroz y otras fuentes para la producción de compost.
o Se fomentará la investigación sobre el uso de bioles a partir de
leguminosas locales.

k.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.8.

a.

Subprograma de manejo de aguas residuales en las
empacadoras

Objetivo
o Tratamiento y disposición acorde con la normativa ambiental sobre el
manejo de las aguas residuales provenientes de las planta de proceso del
banano (lavado y tratamiento de las frutas) y de las aguas residuales
domésticas.

b.

Metas
o Tratar el 100% de los residuos líquidos del tratamiento del banano.
o Tratar el 100% de los residuos líquidos domésticos del personal.

c.

Ubicación
o Tinas de decantado.
o Lagunas artificiales.
o Fosa séptica.

d.

Impactos a mitigar
o Turbidez de agua.
o Contaminación orgánica.
o Contaminación química por fungicidas.

e.

Indicadores de gestión
o Fosa séptica para las aguas residuales domésticas.
o Analisis de las aguas residuales descargadas para determinar el tipo de
tratamiento.
o

Fitobag o filtro de carbón funcionando.

o Laguna de tratamiento construida y con plantas absorbedoras de
contaminantes.
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o Aguas claras con escasa turbidez.

f.

Indicadores de evaluación
o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) archivados en la gerencia
ambiental de la finca bananera
o Resultados de análisis de laboratorio de las aguas residuales tratadas
de la tina y de las laguna acorde con la norma de descarga de aguas
residuales.
o Bajo contenido sólidos suspendidos.
o Bajo contenido de materia orgánica.
o Mínimas trazas de agroquímicos en aguas del subsuelo y lagunas.

g.

Tecnología
o Fitobag.
o Filtro de carbón.
o Laguna diseñada para captura de contaminantes.
o Laguna de oxidación para materia orgánica.
o Tratamiento primario en cámara séptica.
o Trampa de grasa para aguas domésticas34e

h.

Personal responsable
o Encargado ambiental de la finca

i.

Población beneficiada
o Consumidores de banano.
o Empleados de la finca bananera.
o Plantas y aves acuáticas.
o Peces y anfibios de lagunas.
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j.

Actividades
o Toma de muestra de aguas residuales a la salida por muestreo para los
fines de para verificar que las aguas provenientes del desleche, el lavado
de los guineos y tratamiento con fungicidas del banano a empacar no
sobrepasen las normas.
o De no cumplir con las normas de descargas de aguas residuales, del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se procederá a su
tratamiento de la siguiente manera:

 Los residuos líquidos producto del tratamiento de los bananos se
colectan y son conducidos a un pozo de carbón que eventualmente
será convertido en fitobag, por ser este método más eficiente y evita
la contaminación de las aguas freáticas.
 Se fomentará la construcción de lagunas las cuales permitirán la re
utilización de las aguas y se creara un hábitat para aves, peces,
reptiles y anfibios.
 Las plantas utilizadas en la zona lateral de estas lagunas extraerán
los contaminantes de las mismas.
o Toma de muestras a la salida de descarga para determinar su
cumplimiento a la norma de aguas residuales.

k.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.9.

Subprograma de manejo de residuos plásticos en la producción
de banano

a. Objetivos
o Prevenir, reducir y mitigar la contaminación por residuos plásticos
generados por la producción de banano.

b. Metas
o Reducir en un 100% la contaminación por residuos plásticos.
o Acopiar el 100% de los plásticos producidos por el sector bananero para
su reciclaje y/o disposición adecuada con empresas autorizadas.

c. Impactos a mitigar
o Contaminación de plásticos del suelo.
o Contaminación de plásticos del agua.
o Contaminación de plásticos de ecosistemas costeros.
o Degradación del paisaje por presencia de plásticos.
o Contaminación de plásticos en ríos, drenes, lagunas y canales

d. Ubicación
o Coordenadas de cada una de las 1,500 fincas objetivo del proyecto BAM
(paraje, sección, municipio y provincia)

e. Indicadores de gestión
o Re uso de fundas y cuello de monjas.
o Evidencia de reciclaje.
o Ausencia de plásticos en fincas, canales y drenes.
o Rotulación puntos de acopio (almacén de plásticos) en fincas.
o Rutas y frecuencias de acopio en operación.
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f. Indicaciones de evaluación
o Peso de residuos plásticos sólidos acopiados para reciclaje.
o Número de rutas y frecuencia de recolección.
o Número de puntos de acopio en fincas.
o Número de rutas activas.
o Recibos de entregas de plásticos al centro de acopio JAD-. BAM.
o Recibo de venta del centro de acopio a empresas recicladoras
autorizadas.

g. Cobertura
o Áreas bananeras de las provincias de Valverde, Mao, MonteCristi

y

Azua.

h. Tecnología
o Clasificación en origen.
o Compresión hidráulica en pacas en el centro de acopio.
o Compresión en pacas en cada finca.
o Almacenamiento en puntos estratégicos de recepción.

i. Personal Responsable
o Encargado ambiental de la finca.
o Encargado Centro de Acopio JAD-BAM.
o Personal ambiental proyecto JAD-BAM.

j. Población beneficiada
o Productores de banano.
o Consumidores de banano.
o Población del entorno a las fincas de banano.
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o Empleados sector bananero.
o Empleados recicladoras.

k. Actividades
o Establecimiento de puntos de acopio primarios de plásticos debidamente
clasificados en cada una de las fincas o

plantaciones y en las

empacadoras.
o Establecimiento de cinco (5) centros de acopio con sus respectivas rutas
para la zona de producción de la línea noroeste.
o Establecimiento dos (2) centros de acopio con sus rutas para la zona
productora de Azua.
o En cada finca y empacadora se procederá a la recolección y clasificación
de los residuos sólidos plásticos (como las fundas, las daypas y las
cintas) serán acopiadas en bolsas, mientras que los envases de
agroquímicos tras tres lavado se acopiarán en tanques plásticos.
o Todo residuo plástico entregado por la unidad bananera constará en un
recibo de entrega para fines de monitoreo semestral de la unidad
bananera y otro recibo en el centro de acopio JAD-BAM.

l. Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.10.

Sub programa de control de ruidos en las fincas bananeras

a. Objetivos
o Evitar daños auditivos al personal que opera bombas que abastecen de
agua la finca.
o Evitar sonidos que espanten la fauna.

b. Meta
o Mantener los niveles de ruidos dentro de las normas establecidas por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

c. Ubicación
o Plataforma de bombeo a orillas de río o canal.
o Sitio ubicación generador eléctrico.

d. Impactos a mitigar
o Daños auditivos.
o Espantamiento de fauna (aves, peces).

e. Indicadores de gestión:
o Silenciadores de los escapes en buenas condiciones.
o Nivel de ruido soportable.
o Caseta aislante construida para plataformas de bombeos.
o Uso por parte del personal, de protección auditiva en plataforma de
bombeo.
o Ruido imperceptible en ecosistemas próximos (lagunas, bosques).
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f. Indicadores de evaluación
o Registro de mediciones de ruidos (dB) en el ICA.
o Registro de cambio de silenciadores.

g. Tecnología
o Silenciadores de última generación y buen mantenimiento.

h. Población beneficiada
o La avifauna
o Personal que trabaja en la finca.

i. Personal Responsable
o Encargado de medio ambiente de cada plantación.

j. Actividades
o Se construirán casetas anti ruido.
o Los operarios de equipos deberán utilizar protectores auditivos.
o Mantenimiento regulado del las bombas para controlar ruidos.
o La señalización control de ruido al paso vehicular

k. Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.11.

Subprograma de sensibilización ambiental y uso eficiente de
recursos

a. Objetivo
o Concienciar a los empleados, propietarios y suplidores del sector
bananero sobre la importancia de la conservación de los recursos del
medio ambiente (flora, agua, fauna, suelo, paisaje, patrimonio cultural y
biológico) y el uso eficiente de recursos.

b. Meta
o Sensibilizar al menos 1,500 propietarios de fincas, sus empleados,
relacionados y proveedores de insumos y servicios a los productores de
bananos.

c.

Impactos a mitigar
o Contaminación del aire, agua y suelo.
o Muerte de especies de flora y fauna.
o Deterioro del paisaje rural.
o Emisión de gases termo activos por sobre-uso de fertilizantes.
o Disminuir las trazas de agroquímicos en los bananos.
o Reducción en la emisión de residuos sólidos tóxicos (plásticos).
o Manejo de residuos sólidos orgánicos en la producción de compost y biol.
o Reducción y uso eficiente de insumos para la producción de banano.

d. Ubicación
o Cada una de las 1,500 fincas y la región bananera.
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o Personal responsable:ambiental de la finca.
o Personal técnico del BAM-JAD.

e. Indicadores de gestión:
o Cantidad personal técnico, trabajadores y productores entrenados.
o Áreas y especímenes de flora y fauna, preservados en la finca.
o Aves, reptiles e insectos son respetados.
o Biodiversidad conjunta con plantación de banano.
o Control biológico integrado de plagas.
o Buenas prácticas ambientales aprendidas, practicadas.
o Reproducción de material didáctico (afiches, folletos, brochures)
disponible para el personal de la finca.
o Preparación de video de buenas prácticas a ser disponible a las
asociaciones de productores de banano.

f. Indicadores de evaluación
o Tipos y cantidad de folletos y brochures elaborados y distribuidos.
o No. talleres y cursos impartidos al personal de la finca de banano.
o Cantidad de participantes (técnicos, propietarios y obreros) por año.
o Cantidad de letreros, carteles, afiches y señalización colocada.

g. Cobertura
o Área de cada finca bananera.

h. Tecnología
o Uso de proyectores.
o Impresión de brochures.
o Folletos y materiales didácticos.
o Demostración de resultados.
o Proyección de videos.
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o Talleres, cursos, charlas.
o Programa de radio sobre la gestión ambiental y uso eficiente de recursos
en la producción bananera.

i. Población beneficiada
o Productores de bananos.
o Técnicos bananeros.
o Obreros de finca.
o Otros empleados.
o Suplidores de insumos y servicios.

j. Actividades
o La sensibilización medioambiental se hará a través de talleres, cursos,
jornadas, folletos, brochures, videos, hojas divulgativas, demostración de
resultados, todo focalizado a las buenas prácticas agrícolas-ambientales,
reducción de insumos y uso eficiente de los recursos en el sector
bananero.
o Para los técnicos se harán talleres para el seguimiento y auto monitoreo
de fincas bananeras y para la redacción de los informes de cumplimiento
ambiental (ICA) semestrales requeridos por el Ministerio de Medio
Ambiente.
o Para la sensibilización ambiental en la gestión de las fincas bananeras
se utilizará la aplicación de las actividades previstas en el PMAA de la
finca y las empacadoras, y las recomendaciones de las

empresas

certificadoras.
o Se utilizaran también la aplicación de los conceptos de P+L tanto para
las fincas como en las empacadoras y centros de almacenamiento del
banano.
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o Las actividades de sensibilización para la enseñanza de la buena gestión
ambiental en las fincas bananeras incluye

también las siguientes

prácticas:
 Métodos de control integrados de plagas.
 Prácticas de conservación de suelos.
 Reforestación y conservación de flora.
 Establecimiento de setos vivos con efectos rompe vientos y
anticontaminación.
 En la elaboración de un plan de contingencias, seguridad laboral.
 En el manejo de productos químicos y manejo de residuos sólidos.
 En la aplicación de primeros auxilios en casos de emergencia.
 En la aplicación de prácticas de conservación de suelos, tales como:
abonamiento con productos naturales, labranza mínima preservando
la flora arvense y la flora que rivereña.
 El manejo adecuado de las aguas residuales, residuos sólidos tóxicos
y no tóxicos, residuos oleosos.

k. Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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Informe de auto seguimiento y monitoreo para el informe de cumplimiento ambiental (ICA)
ICA No.: _________________

Subprograma de registro de actividades de sensibilización ambiental
Tipo formación, audiencia, propósito, facilitador y duración
Tipo formación

Audiencia

Propósito

Facilitador

Duración

Código No_________________
Programación mensual

1ero 2do 3ero 4to

5to

6to

7mo 8vo

9no 10m 11v 12v Prioridad
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11.7.12.

Subprograma de manejo y conservación de suelos bananeros

o Objetivos
o Conservar el recurso suelo en la plantación de bananos.

o Metas
o

Aumentar la fertilidad del suelo en un 30%.

o

Evitar la erosión en un 98%.

o

Evitar la formación de horizontes argílicos.

o

Aumentar la materia orgánica.

o

Aumentar la cobertura en un 97%.

o Población beneficiada
o

Empleados y propietarios.

o

Macro y micro biota.

o

Plantas de bananos.

o

Biodiversidad de biota de cobertura.

o

Consumidores de bananos.

o Impactos a mitigar
o

Pérdida de fertilidad.

o

Daños por erosión.

o

Contaminación de suelo.

o

Salinización.

o

Pérdida de estructura edáfica.

o

Lixiviación de arcilla.

o

Formación de duripan.

o

Pérdida y oxidación de materia orgánica.

o

Eliminación de macro y micro biotas edáficas.
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o Ubicación
o

Coordenadas de cada una de las 1,500 fincas objetivo del proyecto BAM
(paraje, sección, municipio y provincia)

o Indicadores de gestión
o

Suelos con prácticas de conservación (zanjas de contornos, terrazas,
barreras vivas, barreras muertas, cobertura).

o

Suelo de mayor profundidad.

o

Suelo con cobertura total

o

Ausencia de todo tipo de erosión (laminar, en surco, en cárcava).

o

Uso de abonos orgánicos.

o

Aumento de materia orgánica en horizonte A.

o Indicadores de evaluación
o

Aumento de la producción de cajas de bananos por tarea.

o

pH entre 6 y 7.5.

o

Aumento de materia orgánica en el suelo.

o

Indicador del nivel de nutrientes del suelo.

o

Aumento de macro y micro biota edáfica.

o

Número de análisis foliares y de suelos por año.

o

Disminución dosis de fertilizantes por tarea.

o

Tasa de erosión baja.

o

Ausencia de duripan.

o

Recibo compra de enmiendas orgánicas.

o Tecnología
o

Uso de barreno.

o

Medidas tasa de erosión.
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o

Uso de laboratorio para análisis de materia orgánica y nutrientes.

o

Uso de nivel tipo A.

o

Apertura de calicata.

o Población beneficiada
o

Macro y micro biotas de suelo.

o

Productor de banano.

o

Planta de banano.

o Personal responsable
o Encargado de producción o de ambiente de la finca.
o Personal medioambiental proyecto JAD-BAM.

o Actividades
Las actividades y prácticas de conservación de suelos que aseguran la
sostenibilidad ambiental de la producción bananera se listan a continuación:
o El mantenimiento de las obras de conservación.
o Siembra en pendientes por debajo de 10%.
o Siembras a contorno y entrebolillos de bananos.
o Labranza mínima por medios mecánicos.
o Uso de abonos orgánicos.
o Distribución adecuada de hojas, tallos, manzanas y bagotes como abono y
conservación.
o Mantenimiento de la cobertura de flora del suelo debajo de la plantación de
banano.
o Mantenimiento de los taludes en canales, drenes y vías, incluyendo su
cobertura dentro de la finca de banano.
o Corrección de erosión en la vialidad interna.
o Las áreas de baja fertilidad y de alta pendiente serán destinadas para la
conservación de la biodiversidad (flora y avifauna y fauna terrestres).
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o Setos vivos en linderos, que mejoran la biodiversidad biológica, y tienen
funciones de rompe vientos.
o Establecimiento de barreras rompe vientos, que a su vez también evitan la
erosión eólica.
o La buena práctica de riego será una norma para evitar la salinización de
los suelos, así como la lixiviación del componente arcilloso.
o Mantenimiento y conservación de los taludes de drenes y canales.
o Protección de las áreas de suelo a los 30 metros de ríos, arroyos, lagunas y
cañadas, así como el respeto de la berma de los canales y sistemas de
drenajes.

o Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.

Ficha técnica monitoreo suelo para el (ICA) semestral de la finca bananera
1

Especies de plantas de cobertura

2

Cantidad de materia orgánica aplicada durante el periodo (6 meses)
Contenido de materia orgánica

3

Tasa de erosión (ton/hectárea/año)

4

Contenido de NPK y micro-nutrientes en el horizonte A

5

6

Prácticas de conservación de suelo aplicada: surcos, terrazas, barreras
vivas y muertas, enmienda orgánica, desagüe vegetado, zanja de
infiltración). Detallar en una hoja adicional.
pH

10

Área de la finca con cobertura

11

Área de la finca con indicios de erosión

12

Área de la finca con indicios de salinización

13

Cajas de bananos por tarea por semana
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11.7.13.

Subprograma de higiene, salud y seguridad laboral

a. Objetivos
o Proveer los elementos básicos de higiene, salud y seguridad laboral al
personal que labora en las fincas y empacadoras de banano.

b. Metas
o Alcanzar una cobertura de un 100 % de las fincas productoras de banano
así como las empacadoras.

c. Población beneficiada
o

Empleados y propietarios de las fincas.

d. Impactos a mitigar
o

La ocurrencia de riesgos laborales durante el desempeño de sus faenas.

o

Los problemas de intoxicaciones en la aplicación de agroquímicos.

o

Los problemas de higiene en el área de trabajo.

e. Ubicación
o

Coordenadas de cada una de las 1,500 fincas objetivo del proyecto JADBAM (paraje, sección, municipio y provincia).

f. Indicadores de gestión
o

Personal utilizado el equipo de protección relacionado con la actividad que
realizan.

o

Disponibilidad de botiquín en el área de trabajo, baños, agua potable
disponible.

o

Señalización de seguridad, pretensión de riesgos y de orientación.
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g. Indicadores de evaluación
o

Personal utilizando equipos de protección durante las labores.

o

Existencia de botiquín con los medicamentos mínimos de seguridad.

o

Cumplimiento a las indicaciones de seguridad, salud e higiene laboral.

h. Tecnología
o

Uso de equipos de protección (guantes, uniforme, mascarilla).

o

Facilidades de equipos de primeros auxilios.

o

Baños, lavamanos, comedor en condiciones, agua potable.

i. Población beneficiada
o

Productor de banano.

o

Personal laboral de cada finca y empacadora

j. Personal responsable
o Encargado de producción o de ambiente de la finca.
o Personal medioambiental proyecto JAD-BAM.

k. Actividades
o Capacitación al personal laboral sobre las normas de protección, seguridad
e higiene laboral.

l. Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.

Informe Socio Ambiental de la Producción de Banano en la R.D. Dr. Abel Hernández.

96

Proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano (BAM/2013/336/510).

11.7.14.

a.

Subprograma de manejo de combustible

Objetivo
o Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales ocasionados por el
manejo de combustibles,

b.

Meta
o Prevenir la contaminación del suelo y el agua por concepto de derrame de
combustibles almacenado durante su manipulación, y evitar el derrame de
combustible en unidades móviles (camiones, vehículos).

c.

Metas
o Alcanzar una cobertura de un 100 % de las fincas de banano y empacadoras.

d.

Población beneficiada
o 1500 fincas productoras de banano.

e.

Impactos a mitigar
o La ocurrencia de derrame de combustible.
o La contaminación por alteración de las propiedades físico-químicas de las
aguas, afectación de la dinámica de las aguas superficiales y subterráneas,
sedimentación de los cuerpos de agua, contaminación del suelo y por ende
la salud humana y la flora y la fauna.

f.

Ubicación
o Coordenadas de cada una de las 1,500 fincas objetivo del proyecto JADBAM (paraje, sección, municipio y provincia).
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g.

Tecnología

o El confinamiento y cerco de los tanques de almacenamiento de combustible con
bloques hasta cubrir el 110 % de su capacidad de almacenamiento con una
válvula que permita su extracción.
o

Instalación de sistemas para la prevención y detección de fugas y derrames en
sitios de almacenamiento de combustible.

o Aplicación de

medidas

en

caso

de

derrames

que

eviten

su

escurrimiento como canaletas, impermeabilización, muros de contención.
o Recomendación del uso de elementos como paños oleofílicos, aserrín, tierra o
arena para la contención y limpieza de derrames accidentales.
o Recomendación de uso de material polietileno para cubrir el área donde se
depositaran los residuos oleosos derramados y colectados con aserrín o arena
para evitar la contaminación del suelo.
o Diseño y construcción de área impermeabilizada y bajo techos donde se
colocarán los depósitos de combustible, para evitar que las aguas lluvias
expandan las efectos del combustibles cuando se presentan fugas o derrames
accidentales.
o Localización en sitio especifico de material de limpieza de derrames accidentales
(arena, aserrín, trapos).
o Realizar el mantenimiento de los vehículos en estaciones de servicios
autorizadas.

h.

Población beneficiada

o Las fincas productoras de banano y las empacadoras.

i.

Personal responsable

o Encargado de producción o de ambiente de la finca.
o Personal medioambiental proyecto JAD-BAM.
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j.

Actividades

o El almacenamiento de combustible estarán localizados en lugares estratégicos,
confinados y cercados con bloques hasta cubrir el 110 % de su capacidad de
almacenamiento para prevenir la posibilidad de ocurrencia de derrame durante
la manipulación y uso del combustible, que al drenar pudiera contaminan el
suelo y el agua.
o Los depósitos de combustibles deberán estar techados para evitar que la lluvia
pueda expandir cualquier fuga de combustible existente.
o Toda el área de los depósitos estará permeabilizada para y tendrá un sistema de
drenaje hacia un punto de recolección del combustible que pudiera derramarse y
evitar la contaminación suelo y el agua.
o Se requiere la instalación de un extintor cerca del sitio donde se realice el
abastecimiento de combustible.
o Para prevenir la contaminación cualquier derrame que pudiera ocurrir durante
el proceso de mantenimiento de la unidad de generación eléctrica, se recomienda
el establecimiento de trampa de grasa para su control, aún cuando toda el área
esté impermeabilizada.
o Los residuos oleosos (filtros y aceites) como resultado del mantenimiento deben
ser recolectados y depositados en recipientes cerrados para su disposición final
con empresas autorizadas por el Ministerio (ver manejo de residuos sólidos).
o En caso de derrames accidentales, se recogerán en sacos con arena y depositado
en el vertedero municipal.
o Capacitación y

entrenamiento de

brigadas contra incendio y de los

procedimientos establecidos por el plan de contingencia para el derrame de
hidrocarburos establecido.
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k.

Indicadores de gestión

o Personal capacitado en el manejo de combustibles (almacenamiento, detección de
fugas, atención de derrames).
o Record de control del mantenimiento de los equipos (generadores eléctricos) y
vehículos vinculados a la operación bananera.
o Informes del volumen de recolección y almacenamiento de los residuos oleosos
resultantes del mantenimiento de la planta generadora y su disposición final.
o Informe de cumplimiento ambiental (ICA) remitido al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

l.

Monitoreo y seguimiento
o La JAD tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento a la
implementación del subprograma mediante la preparación del ICA
correspondiente a cada finca.
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11.7.15.

a.

Subprograma de monitoreo y seguimiento del desempeño

Objetivo

Llevar a cabo un auto monitoreo y seguimiento del cumplimiento a la ejecución
del PMAA para mitigar y controlar los impactos del proyecto.

b.

Actividades a realizar
o Llevar a cabo auto monitoreo y seguimiento de la ejecución del PMAA.
o Reportar al

Ministerio

de

Medio Ambiente

los

informes

de

cumplimiento ambiental requeridos para su seguimiento.
o La contratación de los servicios de un /a consultor/a o empresa consultora
en el área ambiental para que a través del Centro de Producción más
Limpia (P+L) de la JAD poder apoyar al proyecto en el monitoreo y
seguimiento y preparar los informes de cumplimiento del PMAA, para ser
remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

c.

Indicadores de monitoreo
o Informe de monitoreo y seguimiento interno
o Informe Cumplimiento Ambiental (ICA) remitido al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
o Evidencia

de

contratación

de

consultor/a

ambiental

para que a

través del Centro de Producción más Limpia de la JAD apoyar en el
seguimiento y monitoreo al cumplimiento a la ejecución del PMAA.
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11.8.

a.

Análisis de riesgo, contingencia y respuestas a emergencias
(tornados, huracanes, inundaciones, sequías y
calentamiento)

Objetivo

Prever la multiplicidad de situaciones inesperadas tanto de origen natural como
antrópico, que pueden ocasionar daños físicos, lesiones, malestar psicológico al
personal y pérdidas económicas.

b.
o

Actividades
Capacitación del personal para actuar durante contingencias y en situaciones
de riesgo y emergencia.

o

Equipamiento del proyecto para facilitar la prevención y control de riesgos y
situaciones de contingencias.

o

Señalización y mensajes claros sobre las normas para prevenir la
contaminación ambiental.

o

Señalización indicando la seguridad laboral, transito y de ruido.

o

Señalización indicando que hacer en cada situación de emergencia.

o

Crear una estructura organizacional responsable para estos casos en la finca o
empresa.

o

Establecimiento de un sistema de comunicación.

o

Establecimiento de equipos de primeros auxilios y seguridad laboral.

c.

Indicadores

o

Señalización instalada en los lugares indicados.

o

Sistema de comunicación funcionando.
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o

Sistema de equipos contra incendio, primeros auxilios y seguridad
laboral instalados y operando.

o

Personal entrenado para accionar en casos de emergencia.

o

Personal entrenado para la prevención y mitigación de riesgo.

o

Comité de emergencia y prevención de riesgo creado y capacitado operando.

11.8.1.

Análisis de prevención y mitigación de riesgos

Las posibilidades de ocurrencias de eventos de riesgos en el proceso de producción
y empaque del banano, están relacionadas con el incumplimiento de la
implementación de las normativas y medidas preventivas que deben ser aplicadas
para reducir al mínimo estas posibilidades. Sin embargo, se han de tomar todas
las medidas de control y monitoreo contempladas en

el subprograma de

respuestas a emergencias para que eventos, tales como incendios, posibles
derrames de combustibles, intoxicaciones del personal, heridas y accidentes de
tránsito no ocurran.

Existen otros tipos de eventos como son los sismos, tormentas, huracanes y el
desagüé de la presa de Tavera que se realiza durante la época ciclónica (último
semestre del año) se producen generando inundaciones en casi toda la zona
productora de banano de la región norte (Línea Noroeste) definida como zona de
riesgos de inundación del país.

La misma situación ocurre en la zona de Azua, donde la deforestación de las
cuencas altas de los ríos, Jura, Las Cuervas y el Yaque del Sur, generan grandes
inundaciones durante los periodos de lluvia en las cuencas media y baja afectando
la zona productora de banano. El subprograma de respuesta a emergencias y
situaciones de riesgos presenta las instrucciones a seguir en cada uno de estos
casos.
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11.8.2.

Respuesta en caso de emergencias y situaciones de riesgos

a. Objetivos
El propósito del subprograma de repuesta a emergencias está diseñado para
responder a incidentes imprevistos, el mismo presenta la capacidad de reacción de
los productores y trabajadores a la ocurrencia de estos eventos, entre los cuales se
pueden incluir derrames accidentales de combustibles al suelo, condiciones
anormales de operación, accidentes y situaciones potenciales de emergencia.

b. Metas
El Subprograma de repuesta a emergencias tiene como meta principal
permanecer en un nivel de seguridad que resulte en cero accidentes.

La estrategia para alcanzar esta meta de cero accidentes, implica que se trabajará
de manera continua en la protección a los empleados, usuarios y las instalaciones
mediante la puesta en marcha de la siguiente estrategia para reducción de
riesgos:
o Creación inmediata del Comité de Seguridad.
o Inspección permanente de las condiciones de seguridad.
o Corrección inmediata de riesgos simples como requisito para continuar el
trabajo.
o Vigilancia total de toda el área de trabajo por parte del Comité de
Seguridad.
o Reporte inmediato de las condiciones anómalas encontradas durante la
inspección que pongan en peligro la efectividad del sistema de seguridad
implantado en la finca o empresa.
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c. Amenazas de emergencias más comunes
Entre las amenazas de emergencias más comunes que se pudieran ocurrir en la
operación de una finca de banano y empacadora se identifican las siguientes:
o Incendios
o Derrame de combustible
o Tornados, huracanes y tormentas
o Sismos
o inundaciones

d. Creación de un comité de seguridad en la finca o empresa
Para enfrentar estas situaciones adversas no previstas, se prevé la conformación
de un Comité de Seguridad por tiempo indefinido como apoyo para enfrentar
cualquier tipo de amenaza. Este comité estará integrado por el área de producción,
seguridad y dependerá del Administrador, capataz o en algunos casos el
propietario de la finca o empresa quien tendrá la responsabilidad de vigilar las
prácticas de seguridad ambiental y de riesgos, velar para que mantengan las
óptimas condiciones de funcionamiento e informar mediante reporte los
resultados a la gerencia como parte de la aplicación del Sistema de Gestión
Ambiental. Este comité estará integrado por el área de producción y seguridad.

e. Capacitación del personal en gestión de riesgos
Todo personal de la finca o empresa recibirá instrucción, antes de ser asignado a
cualquier tarea, recibiendo capacitación en los temas aplicables del manual de
seguridad.

Se proveerá capacitación en seguridad ambiental para todo el personal en forma
permanente y se operativos para casos de incendios y sismos preparados por
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personal de seguridad (cuerpo de bomberos o el COE) entre el personal
involucrado. Otros entrenamientos que se contemplan son:
o Administración para Desastres.
o Análisis, evaluación de daños y toma de decisiones
o Entrenamientos en la aplicación de técnicas de primeros auxilios como
primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos.
o Manejo y control de extintores de incendios.
o Mantenimiento y uso de extintores de incendios por parte de los empleados.

f. Plan de evacuación
Se establecerá un plan de evacuación en coordinación con el Cuerpo de Bomberos
de la ciudad, siguiendo un sistema de señales de alarmas, diseñado para los casos
de emergencia, para lo cual se realizarán simulacros periódicos para asegurarse
que el personal haya comprendido los procedimientos y señales, siga las
instrucciones

de

los

miembros

de

las

brigadas,

actúe

ordenada

y

disciplinariamente y evacue las instalaciones en un tiempo mínimo sin sufrir
accidentes.

g. Procedimientos normales de emergencias
Cuando se presenta una emergencia la respuesta en los primeros 10 minutos es
vital, en consecuencia, se debe comunicar con las agencias de servicios de
emergencia de la localidad (los bomberos, salud pública, la policía) dependiendo
del tipo de servicio de emergencia requerido. En ese sentido, debe describir la
situación ocurrida incorporando la siguiente información:
o Donde ocurrió el accidente.
o Que ha ocurrido hasta el momento.
o Cuantas personas han sufrido lesiones.
o Número de teléfono de donde llamó.
o Mantenerse atento al teléfono para esperar respuesta.
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h. Incendio de las instalaciones en general
o Active el cierre de emergencia del tanque de combustible.
o De la alarma a los bomberos.
o Combata el incendio con extintores sin exponerse al peligro, manteniéndose
viento arriba del fuego.
o Impida la entrada de vehículos y mantenga alejado a todo el personal no
autorizado.
o Trate de remover los materiales inflamables de las instalaciones o cuartos
de maquinas.
o Informe al administrador de la empresa o finca.

i. Incendio de vehículo de motor
o Sacar todas las personas del vehículo.
o Controle el incendio con extintores al asiento de las llamas.
o Cuando el incendio es en el motor abra el bonete y aplique el extintor por la
ranura creada por la liberación parcial del bonete. No abrir completamente.
o Manténgase alejado del humo para evitar inhalar los gases tóxicos emitidos
por los plásticos incendiados.

j. Derrame de combustibles
o Activar el interruptor de emergencias de todos los equipos eléctricos.
o Llame a los bomberos.
o Detener la dispersión del derrame cubriéndolo con arena o tierra.
o Preparar extintores para su posible uso.
o Los vehículos que estén en el área no deben ser encendidos.
o Mantener alejado al personal y vehículos no autorizados.
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k. Primeros auxilios para quemados por químicos
o Lave con mucho agua fría varias veces hasta que llegue una ambulancia.
o Despojar de la vestimenta contaminada.

l. Primeros auxilios por electrocución
o Desconectar la energía antes de tocar a la víctima.
o Tratar las quemaduras como si fueran por fuego.

11.8.3.

En caso de huracanes

Los huracanes son fenómenos meteorológicos con mayor incidencia de ocurrencia
en el país durante la mayor parte del año, por lo que la empresa establecerá un
plan de contingencia en caso de huracanes conteniendo las previsiones de lugar
con el propósito de mitigar sus efectos en caso la ocurrencia en la zona.

El personal se mantendrá atento a los boletines meteorológicos que emitan las
instituciones que conforman el Comité de Operaciones de Emergencias (COE),
como es la Oficina Nacional de Meteorología y la Defensa Civil. De todos modos,
se recomienda tener en operación un subprograma de respuestas para actuar
durante los casos de ocurrencia de peligros de huracanes, el mismo tiene cuatro
(4) fases.

1. Fase 1. El huracán puede llegar en 48 horas

Elaboración de un mapa de ruta del huracán basado en los informes meteorológico
oficiales. Tener identificados las personas que colocaran los protectores de
ventanas.
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2. Fase 2. El huracán puede llegar en 24 horas

Tanto el encargado de seguridad como el Administrador deberán estar informados
sobre los avisos de huracán para la zona, ruta del huracán y sobre

el

comportamiento de los fenómenos climatológicos (vaguadas, tormentas) que
acompañan estos fenómenos atmosféricos.

3. Fase 3. El huracán puede llegar en 12 horas

La Administración y el encargado de emergencias determinarán los empleados
que deberán ser despachados a sus hogares luego que hayan cumplido con sus
tareas de protección de los equipos y materiales.

4. Fase 4. El huracán puede llegar en 6 horas

Tanto

el

encargado

de

seguridad

como

la

Administración

revisarán

cuidadosamente el plan de emergencia y se preparan para el paso inminente del
huracán. Además, seguirán las informaciones emitidas por el COE.

5. Acciones después del paso del huracán
o Se procede a evaluar los daños provocados por el meteoro.
o Se levantara un inventario de daños ocurridos.
o Se inician los trámites documentales de reclamos al seguro.
o Hacer contacto con los contratistas y suplidores para iniciar el proceso de
reconstrucción.
o Tanto la Administración como el encargado de la seguridad y del plan de
emergencia actualizarán el plan de contingencia tomando en consideración
las lecciones aprendidas con el paso del huracán.
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11.8.4.

En caso de sismos

En vista de que la ocurrencia de sismos no puede ser conocida con anticipación, el
Promotor ha tenido la precaución de que la infraestructura que se ha de construir
tenga el nivel de resistencia sísmica adecuada acorde con las normas de
construcción que posee el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, en caso de
ocurrencia de sismos, el personal de emergencia ha de poner en práctica las
siguientes medidas:

o Se procede a evaluar los daños provocados por el sismo.
o Se levantara un inventario de los daños.
o Se inician los trámites documentales de reclamos al seguro.
o Tanto la Administración como el encargado de la seguridad y del plan de
emergencia actualizarán el plan de contingencia tomando en consideración
las lecciones aprendidas con la ocurrencia del evento sísmico.

1. Materiales y equipos de emergencia en almacén

o Radio de baterías.
o Linternas con baterías.
o Baterías suficientes para radios y linternas.
o Capas de agua y cobertores plásticos.
o Contenedores de agua plásticos.
o Cajas de herramientas.
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13. ANEXOS
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MODELO IMPLEMENTACION PMAA A NIVEL DE FINCA
PLAN DE MANEJO DE FINCA (PDF)
FINCA DE RAMON ANTONIO FAÑA

1.
Nombre y Apellido
Dirección
Teléfono
Asociación

2.
Nombre de la Finca
Ubicación
Superficie Total
Superficie Sembrada
Tipo de Manejo
Tenencia de Tierra
Coordenadas UTM
Código

Datos del Productor:
Ramón Antonio Faña
c/ central s/n, Palo Verde, Montecristi
809-543-8224
ASEXBAM

Información General de la Finca:
Finca Pepe
La Reforma, Palo Verde, Montecristi
70 tareas
69 tareas
Orgánico
Propietario
194550N – 713339 W
010011
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1.

Geolocalización de la finca.
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2.

Plano inicial
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3.

Plano final deseado
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4.

Oportunidades de mejoras ambientales de la finca.

o

Construcción de una laguna para tratamiento de agua de la tina y
hábitat.

o

Llevar a cabo un plan de sensibilización ambiental

o

Reforestar la rivera del rio Yaque del Norte.

o

Aplicar enmienda orgánica.

o

Solicitar autorización ambiental con el Ministerio Ambiente

o

Instalación de un pequeño vivero.

o

Adquirir póliza de seguro contra riesgo de tornado e inundación

o

Adquisición de equipos de protección personal

o

Cobertura edáfica

o

Enmienda orgánica

o

Lindero rompe-vientos
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Cuadro ……Matriz resumen de los planes de mitigación de la finca

Elemento del medio

Indicadores de
impacto

Actividades a
realizar para
controlar y mitigar
los impactos

Parámetros a
monitorear

Puntos de
muestreo

Frecuencia
del muestreo

Responsable

Costos
RD$

Documentos
Generados

1. suelos
2. agua
3. Paisaje
4. Flora
5. Fauna
6.

Clima

7. Social
8. Económico

Informe Socio Ambiental de la Producción de Banano en la R.D. Dr. Abel Hernández.

124

Proyecto Medidas de Acompañamiento del Banano (BAM/2013/336/510).

1.

Cronograma de monitoreo y seguimiento medioambiental de las fincas.

Meses

Enero Feb
.

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept
.

Oct.

Nov.

Dic.

Actividad
Taller sensibilización
Primer ICA
Compra póliza, riesgo
Reforestación ribera rio Yaque del Norte
Construcción laguna de oxidación y hábitat
Aplicación enmienda orgánica
Siembra flora biodiversidad natural
Diversificación agrícola
Solicitud autorización ambiental al Ministerio
Ambiente
Adquisición de equipos de protección personal
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Ilustración 1. Zona de vida de la zona productora de banano (Línea noroeste y Azua)
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Ilustración 2. Fenómenos climáticos (huracanes y tormentas)
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Ilustración 3. Zona con amenazas o vulnerabilidad a inundaciones en la cuenca del rio Yaque del Norte
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Ilustración 4. Índice de aridez
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ILUSTRACIÓN 5
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I LUS TR AC IO N 6. D I AG R AM A D EL CU LTI V O D E BA N AN O

1 .S e l e c c ió n d e l

2 .P re p a ra c i ó n

t e r e no

d e s ue l o

3 . Ad e c u a c ió n
s is t e m a d e r ie g o

4 . S e le c ci ó n
m a t e r ia l d e

5 . T ra z a d o y
ah oy ado

s ie m b r a

6 . S ie m b r a

7 . 4 . R ie g o

7. M anej ode l
c u l ti v o

7 .1 . C o n tr o l
m ae
l z as

7 .2 . C o n tr o l p l a g a s
y e n f e r me d a d e s

7 . 3 .F e r t il iz a c i ó n

7 . 5 . De s h i je y

7 . 6 . E n c in t a d o y

8. Cor t eo

9. Pl ant a

d e sh o ja d o

e n fu n d a d o

c os ec ha

E m pa c a dor a

9 . 1 . S e le c c i ó n y
la v a d o
1.
2.
3.
4.

T ra n s p o rt
Tr es c ont
T re s fe r t il
(1 0 -1 2 ) r i

e a lá r e a d e l a v a d o
r o le s d e m a le za s (U n o c a d a 3 m e s e s )
iz a c i o n e s ( 5 0 l b / ta re a )
e g o s ( se gú n p l u v io me t r ía d e l a z o n a )

9. 2. Enf unda doy
E m pa que
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Ilustración 7 Cobertura del suelo en el 2003, cultivadas de banano en el 2014.
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