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Desarrollo
101. Introducción
Como parte del PDF (Programa de Desarrollo de Fincas), componente medioambiental, se presentan
en este documento los contenidos del programa de gestión medioambiental de las fincas bananeras,
acorde con el esquema y exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los subprogramas del PMAA corresponden a la mitigación de los impactos ambientales de la actividad
bananera, focalizando aquellas actividades que producen impactos significativos.
Este programa ha sido elaborado teniendo en cuenta las particularidades propias de las fincas
bananeras, así el listado de programas va dirigido a mitigar los impactos negativos de las actividades
de la producción bananera.
El programa de gestión medioambiental está organizado dentro de las estructuras administrativas de
las fincas bananeras.
102. Relación de actividades básicas de la producción bananera























Desbroce de flora para fincas nuevas
Sustitución de pastos y arroz para fincas bananeras
Fumigación aérea
Fumigación terrestre
Aplicación de fertilizantes químicos
Aplicación de abonos orgánicos
Riego por inundación
Construcción de lagunas
Mantenimiento de canales
Mantenimiento de drenes
Construcción de drenes
Cosecha de bananos
Colocación daypa plástica
Colocación funda plástica
Colocación cinta plástica
Operación cable vía
Arado, cruce y rastra
Desyerbo mecánico
Aplicación de yerbicida
Control de picudos con trampas
Control de picudos, ácaros, trips y cochinilla con pesticidas
Control de picudos, ácaros, trips y cochinilla con productos orgánicos
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Control de nematodos con pesticidas
Fumigación aérea con productos orgánicos
Fumigación aérea con pesticidas
Apuntalamiento con sogas plásticas
Apuntalamiento con potes de madera
Deshoje
Biselado
Desbarrigue
Control químico de bacteriosis
Siembra de cobertura
Aplicación de materia orgánica
Deshije
Bombeo de agua
Desmane
Desleche y lavado
Fumigación de corona
Empacado
Uso de baños
Utilización de cocina
Preparación de paletas
Cargado de paletas
Fabricación de abono orgánico (bocaschi, bioles, compost, lixiviados)
Utilización de cocina
Transporte por cable vía
Transporte en furgones
Riego por aspersión y goteo
Mureo para riego
Siembra de árboles
Triturado de materia orgánica
Pinzote
Desflore
Desmane

5

103. Impactos ambientales positivos y negativos generales de la actividad bananera
MATRÍZ GENERAL IMPACTOS SECTOR BANANERO
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Cont. por ruidos
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MATRÍZ GENERAL IMPACTOS SECTOR BANANERO -Cont.
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del medio
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A
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lagunas, playa, pradera,
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manejo herramientas y
equipos
Incremento nivel de vida
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agroquímicos
Aumento enfermedades
por contaminantes
plásticos y agroquímicos
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104. Objetivos del PMAA BAM-Ambiental
Prevenir, reducir, evitar y controlar los impactos ambientales al medio ambiente de la actividad
bananera en los componentes del medio ambiente, tales como el suelo, agua, flora, fauna, aire,
socioeconómico y paisaje; y, potenciar los impactos ambientales positivos.
Los objetivos son:
 Controlar, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos en la fase de operación de las
fincas bananeras.
 Mantener y aumentar la productividad del ecosistema suelo a través de prácticas de producción
bananera sostenibles.
 Disponer de una herramienta técnica para la gestión científica y sostenible de las fincas
bananeras.
 Preservar y mantener la calidad medioambiental en el entorno y en las plantaciones de
bananos.
105. Políticas del Plan de Mitigación Ambiental
Las políticas fundamentales y prioritarias del Plan de Mitigación Ambiental son:

 Reducir, mitigar y controlar los impactos ambientales negativos o huella ambiental del banano.
 Evitar la degradación de los suelos y ecosistemas relacionados, ríos, lagunas, y mares.
 Fomentar toda actividad y práctica para evitar la contaminación de las frutas y del medio
ambiente.
 Mantenerse en el mercado nacional e internacional, ofertando bananos sin contaminación por
trazas de agroquímicos u otros contaminantes, producidos con sistemas productivos amigables
al medio ambiente.
106. Estrategias del Plan de Mitigación Ambiental del sector bananero
Las estrategias básicas para lograr la máxima efectividad en la ejecución del plan de mitigación
ambiental se resumen a continuación:
 La ejecución se hará efectiva mediante acuerdo multi-institucional entre las partes involucradas
(JAD, Adobanano, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Industria y Comercio).
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 La gestión medioambiental de las fincas es un componente del plan de desarrollo de finca
(PDF), donde se incluyen los costos de mitigación a través de los programas contenidos en este
informe.
 Las actividades de cada programa estarán aprobadas por los propietarios y asociaciones, así
como por las organizaciones públicas responsables, especialmente la Oficina de Gestión de
Riesgo del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, JAD y Adobanano.
 El proyecto BAM aportará los medios logísticos y económicos para sustentar el plan de
mitigación a través del financiamiento de los costes de los doce subprogramas que componen
el plan de mitigación.
 El proyecto BAM entrenará previamente al personal ejecutor del plan de mitigación en cada una
de sus responsabilidades, ambientales y de producción con cursos, talleres y entrenamientos.
 El proyecto BAM ha creado la oficina de coordinación medioambiental del proyecto, cuya
responsabilidad será ejecutar el plan de gestión y mitigación ambiental del sector bananero.
 El proyecto dispondrá de un plan de contingencias para enfrentar las contingencias provocadas
por eventos naturales y antrópicos (inundaciones, tornados, huracanes, sequías, accidentes).

107. Metas medioambientales del Programa BAM-JAD
 Disminuir en un 50% la contaminación por pesticidas.
 1,500 fincas ejecutan planes de gestión medioambiental.
 1,500 fincas disponen de licencia ambiental.
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108. Matríz resumen del PMAA BAM JAD en la fase de operación de la finca y empacadora JAD

-MATRÍZ RESUMEN PMAA DE FINCAS BANANERASElemento
del
medio
S
U
E
L
O

Indicadores
Actividades a realizar para
de impacto controlar y mitigar los impactos

Parámetros a monitorear

Puntos de muestreo

Frecuencia del
muestreo

Pérdida de
fertilidad

 Análisis de laboratorio.
 Enmienda orgánica.
 Cobertura.

 Contenido de nutrientes
(NPK y
microelementos).

 Fincas bananeras

Semestral

Alteración
textura y
estructura
Salinización

 Aplicación abono orgánico
 Labranza mínima.

 Examen textural y
estructural.

 Fincas bananeras

Semestral

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

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

 Fincas bananeras

Semestral

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

 Fincas bananeras

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

 Fincas bananeras

Erosión

Lixiviación

Responsable

Costos
RD$

Documentos
Generados

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación
Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación
Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

ICA

ICA

Elemento
del
medio
A
G
U
A

Indicadores
Actividades a realizar para
de impacto controlar y mitigar los impactos

Puntos de muestreo

Frecuencia del
muestreo

Responsable

Costos
RD$

Documentos
Generados

Turbidez

 Decantado.
 Sedimentado en tinas y
reservorios.

 Medida con disco sechi.
 Turbidez laboratorio.

 Lagunas.

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

Contaminación
orgánica

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

 DBO, DQO, PST.
 Turbidez.
 Coliformes.

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

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

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

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

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

 Fincas bananeras.

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

 Decibelios acorde con
normas

 Planta emergencia
 Plataforma de
bombeo

Semestral

ICA

 Mg/m3 de aire

 Vías de acceso
 Campo arado

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación
Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

 NO3, SO4, CO2 en
fuentes de emisión
(bombas).
 Opacidad.

 Plataformas de
bombeo
 Planta eléctrica

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

Contaminación por
agroquímicos y
plásticos
Elevación
nivel freático
A
I
R
E

Parámetros a monitorear

Ruidos

Partículas
(SS y STD)

Gases
(CO CO2
NOX SOX)

 Mantener sistema de drenaje
en condiciones.
 Uso mínimo de agua para
eficientizar el riego.
 Caseta anti-ruido en planta
emergencia y bombas
 Humectación vías de acceso e
internas.
 Ajuste bomba inyectora de
bombas y plantas emergencia.
 Arar con suelo no seco.
 Buen manejo de Equipos
 Afinamiento de equipos
 Filtros
 Escape elevado
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ICA

Elemento
del
medio
P
A
I
S
A
J
E

Indicadores
Actividades a realizar para
de impacto controlar y mitigar los impactos
Alteración
relieve

 Diseño de baja altura.
 Árboles de fuste alto.

Cambios
cromáticos







F
L
O
R
A

Muerte de
especies








Setos vivos.
Reforestar áreas no cultivadas
Conservar flora in situ.
Uso colores armónicos: azul,
blanco, verde-gris claro en
oficina y planta de proceso
Reforestar márgenes alteradas
de ríos.
Se plantan nuevos árboles y
plantas.
Se transplantan o reemplazan
por otras plantas en áreas no
cultivadas.
Se compensa donando plantas
para reforestación a ONG`s ó
al Plan Yaque.
Se siembran rodales con flora
nativa.
Se siembra bosque de galería
alterado.
Se siembra setos vivos rompevientos.

Puntos de muestreo

Frecuencia del
muestreo

 Lugar elevado

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA







Áreas conservadas.
Áreas reforestadas.
Galones pintura usados.
Áreas paisaje alterado.
Área plantadas
bananos.
 Áreas aradas.

 Observación desde Semestral
vías de carretera y
desde montañas o
lugares elevados.

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

 Número de árboles
trasplantados
 Número de Registro
especies
 Número de plantas
sembradas.

 Espacios
cultivados

no Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

Parámetros a monitorear





Altura muros
Profundidad huecos
Profundidad canales
Profundidad lagunas
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Responsable

Costos
RD$

Documentos
Generados

Elemento
del
medio
F
A
U
N
A

Indicadores
Actividades a realizar para
de impacto controlar y mitigar los impactos
Espantamiento

Creación de
hábitats

C
L
I
M
A

Calentamiento

 Protección y señalización.
 Siembra de frutales y plantas
de sostén.
 Protección dormideros de aves
 Protección árboles de
anidamiento.
 Respeto por la fauna evita
espantamiento (letreros).
 Folletos, videos y brochures
sobre conservación en fincas
bananeras.
 Uso predatores naturales para
control de plagas en bananos.
 Control ruido en lagunas y
cerca río
 Creación rodales flora con
plantas de sostén de la fauna
 Siembra de setos vivos con
plantas de sostén.
 Construcción de lagunas para
hábitats con agua de tina o
agua de reservorio.
 Restauración flora original
 Siembra de árboles de fuste
elevado para sombreado de
vías internas y paredes de
edificios.
 Setos vivos.
 Franjas rompe-viento.
 Uso plantas de cobertura.

Frecuencia del
muestreo

Documentos
Generados

Puntos de muestreo

 Número de especies
listadas
 Diversidad en fase de
operación
 Conteo en lagunas y
bosques de galería

 Lagunas
 Campos de
bananos
 Bosque de galería

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

 Nidadas atendidas
 Conteos especies.
 Número de árboles
sembrados.
 Número animales
muertos por choques o
pisoteos

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

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA

 Temperatura
a
la
sombra
 Temperatura al sol
 Temperatura en suelo






Semestral
Área reforestada
Área no reforestada
Área cultivada
Área arada

Encargado de
Medio Ambiente
y Certificación

ICA
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Responsable

Costos
RD$

Parámetros a monitorear

Elemento
del
medio
S
O
C
I
A
L

Indicadores
Actividades a realizar para
de impacto controlar y mitigar los impactos
Inmigración,
emigración
Riesgos
accidentes

Alteración
cultura local

Daños por
tornados,
inundaciones y
sequías
E
C
O
N
Ó
M
I
C
O

Aumento
ingresos

Aumento
empleos

 Contratar
personal
de
comunidades locales, en la
medida de lo posible.
 Entrenar residentes locales.
 Señalización
 Entrenamiento de choferes de
furgones con guineos
 Talleres
 Simulacros
 Cursos
prevención
uso
equipos
 Apoyo a la cultura local
 Promoción del folklor y
costumbres
locales
tradicionales
 Compra póliza de seguro.
 Entrenamiento al personal para
enfrentar emergencias.
 Uso barrera rompe-vientos.
 Mantenimiento de drenajes.
 Construcción reservorios agua.
 Uso riego de precisión.
 Fomentar ahorro
 Pago justo
 Distribuir pagos y contratación
de servicios a comunidades
vecinas
 Contratar personal local y
provincial, en la medida de lo
posible.

Frecuencia del
muestreo

Documentos
Generados

Puntos de muestreo

 % empleos locales.
 # personas entrenadas.
 # personas extranjeras.

 Oficinas
administración

de Semestral

Encargado de
Medio Ambiente

ICA

 # de accidentes por
periodos.

 Oficinas
Administrativas

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente

ICA

 #
de
actividades
tradicionales
 #
de
actividades
exóticas
 Inventario
usos
y
costumbres
 Daños por sequía.
 Daños por tornados.
 Daños por inundación.
 Daños por quemaduras
de sol.

 Comunidades
vecinas

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente

ICA

 Fincas bananeras.

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente

ICA

 Pagos por servicios
 Pagos por nomina
 Pagos por compra
locales
 Entrega
contribución
importadores
 # empleados locales.
 # de extranjeros.

 Oficinas
Administrativas

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente

ICA

 Oficinas
Administrativas

Semestral

Encargado de
Medio Ambiente

ICA
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Responsable

Costos
RD$

Parámetros a monitorear

109. Presupuesto del PMAA BAM-JAD
Cada finca en particular dispondrá de un presupuesto para los programas que apliquen, los cuales
tendrán sus costes separados. En general, el presupuesto de gestión medioambiental variará entre
1% y 10% del total de los costos para el desarrollo y mantenimiento en producción ambientalmente
amigable de las fincas de banano.
110. Sub-Programas del PMAA BAM-JAD
A continuación se presentan los doce programas básicos de gestión medioambiental para las fincas de
bananos. Debemos anotar que para el caso de suelos, dado que es este ecosistema del cual depende
principalmente la producción bananera, su manejo medioambiental se ha establecido en tres subprogramas, que en su conjunto mantendrán la sostenibilidad y la productividad del banano, estos son
subprograma de manejo de materia orgánica, subprograma de cobertura y subprograma de
conservación de suelos.
110.1.
Objetivo:

Metas:

Ubicación:

Sub-Programa de Manejo de Residuos Líquidos de Fincas Bananeras
-

Tratamiento y disposición acorde con la normativa de la SGA de los residuos
líquidos de la planta de proceso de bananos (lavado y tratamiento de las frutas)
y de los residuos líquidos domésticos del personal.

-

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

-

Tinas de decantado
Lagunas artificiales
Fosa séptica

Impactos a mitigar:
Turbidez de agua
Contaminación orgánica
Contaminación química por fungicidas
Indicadores de gestión:
Fosa séptica para residuos domésticos funcional
Fitobag o filtro de carbón funcionando
Laguna de tratamiento construida y con plantas absorbedoras de
contaminantes

-

Aguas claras con escasa turbidez

Indicadores de evaluación:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) archivados en la gerencia ambiental
de la finca bananera
Resultados de análisis de laboratorio de las aguas tratadas de la tina, de la
laguna y del subsuelo
Bajo contenido sólidos suspendidos
Bajo contenido de materia orgánica
Mínimas trazas de agroquímicos en aguas del subsuelo y lagunas
Cobertura

-

Áreas bananeras de las provincias de Valverde, Mao, MonteCristi y Azua.
1,500 fincas bananeras.

-

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

Tecnología:

Personal responsable:
Encargado Ambiental de la Unidad Bananera
Población beneficiada:
Consumidores de banano
Empleados de la finca bananera
Plantas y aves acuáticas
Peces
Anfibios de lagunas
Fase:

Cronograma:

Costo:

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

-

Fase de Operación:

RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)
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Actividades:
En la fase de operación, el monitoreo de las aguas residuales se hará verificando que cumplan con las
normas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para fines de análisis se
muestrearán y se harán análisis 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.
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 mas eficiente y evita la
contaminación de las aguas freáticas.
Se fomentara la construcción de lagunas cuyo diseño modelo estará disponible en la guía ambiental
para la producción de banano (en elaboración). Estas lagunas permitirán el re-uso 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.

110.2.
Objetivos:

Sub-Programa Manejo de Ruidos en Fincas Bananeras
-

Meta:

Ubicación:

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

-

Mantener los niveles de ruidos dentro de las normas establecidas por el
Ministerio de Medio Ambiente.

-

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

Impactos a mitigar:
Daños auditivos.
Espantamiento de fauna (aves, peces).
Indicadores de Gestión:
Silenciadores de los escapes en buenas condiciones.
Nivel de ruido soportable.
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-

Caseta aislante construida para plataformas de bombeos.
Uso por parte del personal, de protección auditiva en plataforma de bombeo.
Ruido imperceptible en ecosistemas próximos (lagunas, bosques).

Indicadores de Evaluación:
Registro de mediciones de ruidos (dB) de Informes de Cumplimiento.
Registro de cambio de silenciadores.
Cobertura

Tecnología:

Fase:

-

Fincas de bananos y área de bombeo.

-

Silenciadores de última generación.

-

Fase de operación en la finca cultivada de banano.

Población beneficiada:
Peces, aves.
Personal que trabaja en la finca.
Personal Responsable:
Encargado de Medio Ambiente de cada plantación.
Cronograma:

Costo:

-

Tiempo de operación de la finca.

-

Fase de Operación:

RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)

Actividades:
Se construirán casetas anti-ruido. Los operarios de equipos serán obligados a utilizar protectores
auditivos y a toda bomba accionada por combustible fósil le será chequeado el silenciador.
La señalización de velocidad será colocada en la vía de acceso y vías internas de la finca y no se
permitirá el uso en el proyecto de auto-motores con silenciadores en malas condiciones.
La caseta de los generadores eléctricos y de la plataforma de bombeo de agua dispondrá de flujo de
aire, escape elevado; el control de avance y la bomba inyectora deberán ser chequeados, de acuerdo
al manual de operación de las bombas.
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110.3.
Objetivos:

Meta:

Sub-Programa Manejo y Ahorro de Agua en Fincas Bananeras
-

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

-

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

Impactos a Mitigar:
-

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

Indicadores de Gestión:
Sistema de tratamiento de agua de tina construido.
Mínimo vertido al medio ambiente de agua utilizada en planta.
Canales de riego y drenes en buenas condiciones.
Sistema de riego o micro-aspersión instalado.
Reservorio de emergencia construido.
Medidores de frecuencia instalados para reducción de costo de energía y
eficiencia de riego.
Plantación bananos sin síntomas de anoxia.
Indicadores de Evaluación:
M3 de agua consumida versus peso de bananos producidos.
Uso exacto de lámina de riego calculada.
Frecuencia de riego acorde con cálculo de demanda por evapotranspiración.
Caudal de bombeo por ciclo de riego.
Volumen de agua reciclada.
Medida de presión en los aspersores.
Medida de presión a la salida de la bomba.
Ubicación:

-

Finca bananera.
Estación de bombeo fuera de la finca.
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Cobertura

Fase:

-

Cada finca bananera.

-

Fase de operación en la finca cultivada de banano.

Personal Responsable:
Encargado de Riego o Encargado Ambiental de la finca.
Cronograma:

-

Desde el inicio de la Fase de Siembra.

Población Beneficiada:

Costo:

Tecnología:

-

Usuarios del recurso agua.
Plantas de banano.
Microbiota edáfica.
Animales acuáticos.

-

Fase de Operación:

-

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

RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)

Actividades:
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.
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. La verificación de la lamina 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.
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110.4.
Objetivos:

Metas:

Ubicación:

Fase:

Sub-Programa de Manejo de Fauna e Invertebrados Benéficos en Ambientes de Fincas
Bananeras
-

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

-

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

-

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

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

Impactos a mitigar:
-

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

Indicadores de Gestión:
Presencia de plantas que sirven de sostén a especies predatoras de plagas.
Presencia abundante de especímenes de aves, reptiles e insectos
Aves en anidamiento
Aves perchando en descanso
Letreros prohibiendo muertes de aves, culebras, sapos, lagartos y toda especie
insectívora
Garceros protegidos.
Indicadores de Evaluación:
Comparación de conteos con habitamientos registrado durante aplicación
cuestionario de línea base.
Volumen o peso de productos químicos utilizados
Inventarios de invertebrados predatores
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-

Registro de avistamientos
Registro de conteos
Reducción uso de bioquímicos para el control de plagas.

Personal responsable:
Encargado de Medio Ambiente de la plantación de bananos
Población beneficiada:
Población de planta de bananos
Población de flora natural
Poblaciones de fauna, sobre todo insectívora (garzas, pájaros bobos, judíos,
ciguitas insectívoras y otros.
Población de boas criollas consumidores de ratas.
Cronograma:

Costo:

-

Fase de preparación de finca bananera
Fase de Operación de la finca

-

Fase de Operación:

RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)

Actividades:
El proyecto BAM está induciendo un cambio en la biodiversidad de plantas que se reproducen en los viveros de
Santiago, Mao e Indenor. Se fomentara la siembra de las plantas endémicas y nativas en las áreas marginales
de las plantaciones de banano, creando rodales y conectividades ecosistémicas que favorezcan la preservación
de flora y fauna benéficas para la conservación y plantaciones bananeras.
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. Las plantas que constituyen los sitios de anidamiento serán señalizadas, conservadas y reproducidas.
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.
En los rodales y bosque de galería se colocarán letreros prohibiendo la cacería y la disturbación de la fauna.
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FICHA TÉCNICA MONITOREO FAUNA EN FINCA BANANERA PARA
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

110.5.
Objetivo:

Meta:

Predatora

Protegida

Vulnerable
En peligro
de extinción
Amenazada

Introducida

Sub-Programa de Manejo de Gases de Fincas Bananeras
-

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.

-

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

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

Nativa

Endémica

# Individuo

Sitio

Sp Listada

Sp Nueva

Alimenta

Descanso

De paso

Especies avistadas o listadas en
el cuestionario de línea base del
proyecto BAM

Anidando

FASE DE OPERACIÓN

-

Plataforma de bombeo.

Indicadores de Gestión:
Filtros colocados.
Sistema de admisión de combustible ajustado
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-

Aire limpio
Poco humo visible.

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

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

Personal Responsable:
Encargado de Medio Ambiente de la plantación.
Cronograma:

Costo:

-

Tiempo de operación de la finca.

-

Fase de Operación:

RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)

Actividades:


El personal usará mascarillas de gases en la plataforma de bombeo de agua.



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.



Se colocan filtros de gases en motores y el mantenimiento de motores y generadores de
energía se realizará acorde con las especificaciones del fabricante.



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.



Los escapes estarán colocados a más de 4 metros del techo más alto y sobre el dosel de las
plantaciones de bananos.
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110.6.
Objetivos:

Sub-Programa de Gestión de Contaminación por Agroquímicos
-

Metas:

Ubicación:

-

Mantener y aumentar las exportaciones bananeras sostenidas por reducidas
trazas de contaminantes provocadas por el uso indebido de agroquímicos.
Producir banano de calidad dentro de las normas y criterios de las buenas
prácticas medioambientales en la producción de esta musácea.

-

Reducir en un 50% la contaminación del banano y de los suelos bananeros.
Tratar el 100% de los residuos líquidos del tratamiento del banano.
Inducir al 100% de los usuarios a aplicar las dosis correctas de agroquímicos
reguladas para el control de insectos, nematodos, ácaros y hongos.
Reducir a 0 la devolución de banano por trazas de agroquímicos.

-

Fincas bananeras.
Pistas e instalaciones de fumigación.

Impactos a mitigar:
-

Contaminación de frutas.
Contaminación de agua.
Contaminación de suelo.
Contaminación del aire (por fumigación).
Intoxicación de personal.
Muerte de especies por envenenamiento.

Indicadores de gestión:
Frutas sin trazas de agroquímicos fuera de normas.
Uso de moléculas aprobadas.
Cero intoxicaciones de animales y humanos.
Aplicación correcta de la dosis.
No evidencias de agroquímicos en ríos, lagunas, canales y aguas subterráneas.
Instructivos para el uso de agroquímicos presentes, disponibles y aprendidos
por el personal.
Indicadores de evaluación:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) archivados en la gerencia ambiental
de la finca bananera.
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.
Contenido de agroquímicos acorde con las normas en las frutas de bananos.
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-

Cobertura

-

Cero o mínimas trazas de agroquímicos en aguas del subsuelo, frutas, plantas y
suelo en resultados de análisis de laboratorio.
MSDS de las sustancias utilizadas en el cultivo del banano.

-

Áreas bananeras de las provincias de Valverde, Mao, MonteCristi y Azua.
1,500 fincas bananeras.

-

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

Tecnología:

Personal responsable:
Encargado Ambiental de la Unidad Bananera
Población beneficiada:
Consumidores de banano
Empleados de la finca bananera
Plantas y aves acuáticas
Peces.
Anfibios de lagunas.
Insectos predatores.
Aves predatoras de plagas.
Fase:

Cronograma:

Costo:

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

-

Fase de Operación:

RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)
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Actividades:
Las actividades de sensibilización, las de tratamiento de residuos líquidos, la gestión de residuos
sólidos son validas para la gestión de la contaminación dentro de este programa; de manera que
remitimos a la consideración de las actividades de esos sub-programas. Es de suma importancia el
entrenamiento de ese personal asi como la política propia del propietario, quien a última instancia
será el responsable de la gestión medioambiental de la finca de banano.
Este programa es de vital importancia ya que constituye la meta más importante y prioritaria del
proyecto JAD-BAM, que especifica claramente dentro de sus metas “disminuir la contaminación por
agroquímicos en un 50%”.
110.7.

Sub-Programa de Gestión de Materia Orgánica en Suelos Bananeros

Objetivos:
-

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

-

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

Metas:

Población beneficiada:
-

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

Impactos a mitigar:
-

Baja productividad.
Sobre-uso de agua.
Pérdida de fertilidad.
Contaminación de suelo.
Pérdida de estructura edáfica.
Pérdidas por oxidación de materia orgánica.
Eliminación de macro y micro biotas edáficas.
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Ubicación:
-

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

Indicadores de gestión:
-

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

Indicadores de evaluación:
-

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

-

Área cultivada de cada finca bananera.

-

Uso de barreno.
Uso de laboratorio para análisis de materia orgánica y nutrientes.
Apertura de calicata.
Fabricación de violes.

Cobertura

Tecnología:
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-

Planta de bocaschi.
Compostera aeróbica.
Planta de lombricultura.
Acopio, transporte y almacenaje de materia orgánica desde fuente.

Población beneficiada:
-

Macro y micro biotas de suelo.
Productor de banano.
Plantas de banano.

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

Fase:

Cronograma:

Personal responsable:
-

Enc. de Producción o Enc. de Medio Ambiente de la plantación bananera.
Personal medioambiental proyecto JAD-BAM.

-

Fase de Operación:
RD$_____/tareas
(varía acorde con las oportunidades de mejora y extensiones de la finca)

Costo:

Actividades:
 Entrenamiento para el uso de materia orgánica y cálculo de enmiendas.
 Talleres a técnicos para explicar la relación materia orgánica-intercambio catiónico.
 Talleres para enseñar los beneficios de la materia orgánica sobre la fertilidad de los suelos y
temas relacionados, serán impartidos en los talleres sobre este tema.
 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 inventariadas y localizadas en la región.
 Se fomentará la investigación sobre el uso de bioles a partir de leguminosas locales, así mismo
se harán talleres para enseñar las técnicas de fabricación de abonos orgánicos a partir de
fuentes locales.
 Se motivará a los productores a dar importancia a los análisis de suelo y sus resultados en
contenido de materia orgánica.
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110.8.

Sub-Programa de biodiversificacion de flora

Objetivos:
-

Aumentar la biodiversidad de flora en las fincas de banano.
Mejorar el agrosistema bananero para disminuir su huella ambiental.

-

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

Metas:

Impactos a mitigar:
-

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

-

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

Ubicación:

Indicadores de Gestión:
-

Áreas protegidas reforestadas.
Áreas marginales reforestadas con bosque nativo.
Linderos con árboles de interés.
Setos vivos rompe-vientos visibles.

Indicaciones de Evaluación
-

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

-

Área de cada finca.

-

Rescate de semillas de plantas de interés.
Reproducción en vivero de la zona.

Cobertura

Tecnología:

30

-

Reproducción de fitosociología original en márgenes de ríos, cañadas y lagunas.

Personal Responsable:
-

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

Población beneficiada:
-

Insectos predatores.
Especies de flora vulnerables.
Fauna asociada a flora restituida.

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años y luego indefinido.

-

Fase de Operación:

Fase:

Cronograma:

Costo:
RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)

Actividades:
Este subprograma convertirá a las unidades productoras de bananos en “fincas verdes”. Consistirá en
conservar la biodiversidad de flora y de fauna asociadas que facilitará el establecimiento de
predatores naturales, tanto de invertebrados como de vertebrados. Cada unidad deberá disponer de
por lo menos un 1% de su espacio a la conservación de la biodiversidad de flora y fauna. Así los
espacios correspondientes a linderos perimetrales, los 30 metros de orilla de ríos o lagunas, los 15
metros de berma de canales y aquellas áreas que por condición edáfica limite el cultivo del banano se
dedicarán a la conservación de flora endémica y nativa del área. Debe notarse que las certificadoras
orgánicas demandan desde un 1% a un 1.7% dedicado a la biodiversificación natural, como una forma
de contribuir a la conservación de la flora y fauna local y mundial.
En este tema se incluye, en la medida de lo posible, la construcción de laguna o reservorio de agua, ya
sea como abasto suplementario o para el agua residual de desleche y proceso del lavado del banano.
Puede también considerarse una opción para deprimir el nivel freático en áreas ensalitradas.
La presencia de plantas acuáticas en estas lagunas crea la oportunidad para refugio de fauna acuática
y conservación del recurso hídrico.
Con la conservación y recuperación de estas áreas verdes se cumple con las normas de áreas
protegidas que establece la ley 64-00. Será necesario establecer un vivero especializado para este
tipo de plantas, las que además servirán como aportadoras de materia orgánica y barrera rompevientos para contrarrestar los efectos de tornados, tormentas locales y vientos reflejos de huracanes.
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110.9.

Sub-Programa de Manejo y Conservación de Suelos Bananeros

Objetivos:
-

Conservar el recurso suelo en la plantación de bananos.

-

Aumentar la fertilidad del suelo en un 30%.
Evitar la erosión en un 98%.
Evitar la formación de horizontes argílicos.
Aumentar la materia orgánica.
Aumentar la cobertura en un 97%.

Metas:

Población beneficiada:
-

Empleados y propietarios.
Macro y micro biota.
Plantas de bananos.
Biodiversidad de biota de cobertura.
Consumidores de bananos.

Impactos a mitigar:
-

Pérdida de fertilidad.
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FICHA TÉCNICA MONITOREO FLORA PARA EL ICA SEMESTRAL DE LA FINCA BANANERA

-

Daños por erosión.
Contaminación de suelo.
Salinización.
Pérdida de estructura edáfica.
Lixiviación de arcilla.
Formación de duripan.
Pérdida y oxidación de materia orgánica.
Eliminación de macro y micro biotas edáficas.

-

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

Ubicación:

Indicadores de gestión:
-

Suelos con prácticas de conservación (zanjas de contornos, terrazas, barreras
vivas, barreras muertas, cobertura).
Suelo de mayor profundidad.
Suelo con cobertura total (planta de cobertura de colección JAD-BAM-CIRAD).
Ausencia de todo tipo de erosión (laminar, en zurco, en cárcava).
Uso de abonos orgánicos.
Ausencia de áreas erodadas.
Ausencia de cal en superficie.
Aumento de materia orgánica en horizonte A.

Indicadores de evaluación:
-

Aumento de la producción de cajas de bananos por tarea.
pH entre 6 y 7.5.
Aumento de materia orgánica en el suelo.
Indicador del nivel de nutrientes del suelo.
Aumento de macro y micro biota edáfica.
Número de análisis foliares y de suelos por año.
Disminución dosis de fertilizantes por tarea.
Tasa de erosión baja.
Ausencia de duripan.
Recibo compra de enmiendas orgánicas.

-

Área de cada finca bananera.

Cobertura
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Tecnología:
-

Uso de barreno.
Medidas tasa de erosión.
Uso de laboratorio para análisis de materia orgánica y nutrientes.
Uso de nivel tipo A.
Apertura de calicata.

Población beneficiada:
-

Macro y micro biotas de suelo.
Productor de banano.
Planta de banano.

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

Fase:

Cronograma:

Personal responsable:
-

Enc. de Producción o Enc. de Medio Ambiente de la plantación bananera.
Personal medioambiental proyecto JAD-BAM.

-

Fase de Operación:
RD$_____/tareas
(varía acorde con las oportunidades de mejora y extensiones de la finca)

Costo:

Actividades:
Las actividades y prácticas de conservación de suelos que aseguran la sostenibilidad ambiental de la
producción bananera se listan a continuación:
 El mantenimiento de las obras de conservación.
 Siembra en pendientes por debajo de 10%.
 Siembras a contorno y entrebolillos de bananos.
 Labranza mínima por medios mecánicos.
 Uso de abonos orgánicos.
 Distribución adecuada de hojas, tallos, manzanas y bagotes como abono y conservación.
 Uso de pseudotallos muertos, hojas y pencas in situ para su descomposición.
 Mantenimiento de la cobertura de flora del suelo debajo de la plantación de banano.
 Mantenimiento de los taludes en canales, drenes y vías, incluyendo su cobertura dentro de la
finca de banano.
 Corrección conato de erosión en la vialidad interna.
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Las practicas de cultivo y conservación dentro de la finca de bananos estarán acorde con su
uso potencial, es decir áreas de baja fertilidad y de alta pendiente se conserva para la
biodiversidad de flora y fauna para el mantenimiento dentro del ámbito de la finca de la fauna
benéfica predatora en el banano, tanto de invertebrados, como de aves y reptiles se
conservan las plantas arvenses.
Setos vivos en linderos.
Franjas de arboles rompe-vientos que a su vez también evitan la erosión eólica, cuando el
suelo está expuesto por alguna práctica cultural, se dispondrán convenientemente dentro de
la plantación o en su perímetro.
La buena práctica de riego será una norma para evitar la salinización de los suelos, así como la
lixiviación del componente arcilloso.
Otra práctica común será la conservación de los taludes de drenes y canales. Las áreas de
suelo protegidas a lo largo de ríos, arroyos y lagunas, así como el respeto a la berma de los
canales y drenes.

Cada 6 meses, acorde con los reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente para mantener la
licencia ambiental de la finca de banano se someterá al Ministerio el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA), con los resultados de la mejora de los suelos y en caso negativo, explicación de las
razones de porque no se consiguieron las metas propuestas para el caso de suelos en el programa de
gestión ambiental propuesto en el componente del PDF de cada finca bananera.
FICHA TÉCNICA MONITOREO SUELO PARA EL ICA SEMESTRAL DE LA FINCA BANANERA
 Especies de plantas de cobertura:
 Cantidad de materia orgánica aplicada
durante el periodo (6 meses)
 Tasa de erosión (ton/hectárea/año)
 Cantidad de micro organismos en el
horizonte A
 Prácticas de conservación de suelo (zurcos,
terrazas, barreras vivas y muertas, enmienda
orgánica, desagüe vegetado, zanja de
infiltración)
 pH
 Temperatura en superficie de suelo y a 10
cm de profundidad
 Contenido de NPK y micro-nutrientes
 Contenido de materia orgánica
 Área de la finca con cobertura
 Área de la finca con indicios de erosión
 Área de la finca con indicios de salinización
 Cajas de bananos por tarea por semana
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110.10.

Sub-Programa de Manejo de Residuos Plásticos generados por el cultivo de bananos

Objetivos:
-

Prevenir, reducir y mitigar la contaminación por residuos plásticos generados
por la producción de bananos.

-

Reducir en un 100% la contaminación por residuos plásticos.
Acopiar el 100% de los plásticos producidos por el sector bananero para su
reciclaje o disposición adecuada.

Metas:

Impactos a mitigar:
-

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

-

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

Ubicación:

Indicadores de Gestión:
-

Re-uso de fundas y cuello de monjas.
Constancia de reciclaje.
Ausencia de plásticos en fincas, canales y drenes.
Rotulación puntos de acopio (almacén de plásticos) en fincas.
Rutas y frecuencias de acopio en operación.

Indicaciones de Evaluación
-

Peso de residuos plásticos sólidos acopiados para reciclaje.
Número de rutas y frecuencias.
Número de puntos de acopio en fincas.
Número de rutas activas.
Recibos de entregas de plásticos al centro de acopio BAM-JAD.
Recibo de venta del centro de acopio a empresas recicladoras.

-

Áreas bananeras de las provincias de Valverde, Mao, MonteCristi y Azua.

Cobertura
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Tecnología:
-

Clasificación en origen.
Compresión hidráulica en pacas en el centro de acopio.
Compresión en pacas en cada finca.

Personal Responsable:
-

Encargado Ambiental de Fincas
Encargado Centro de Acopio BAM-JAD.
Personal ambiental proyecto JAD-BAM.

Población beneficiada:
-

Cultivadores de bananos.
Consumidores de bananos.
Residentes de municipios vecinos.
Empleados sector bananero.
Empleados recicladoras.

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

-

Fase de Operación:

Fase:

Cronograma:

Costo:
RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)

Actividades:
Las actividades más importantes que se ejecutan en este programa son la planificación de las rutas: 5
para la línea noroeste y 2 para Azua, con puntos de acopio primarios en las plantaciones y
empacadoras y un centro de acopio central, uno para Azua y otro para la línea noroeste, donde se
recibirán los plásticos debidamente clasificados en origen para su ulterior reciclaje. Así cada planta
empacadora o plantación los plásticos del banano, tales como las fundas, las daypas y las cintas serán
acopiadas en bolsas, mientras que los envases de agroquímicos tras tri-lavado se acopiaran en
tanques plásticos; los demás residuos plásticos domésticos se acopiaran en bolsas clasificadas de la
siguiente forma: plásticos reciclables, plásticos no reciclables y los orgánicos se utilizaran como
enmienda orgánica en la misma plantación. Todo residuo plástico entregado por la unidad bananera
constara en un recibo de entrega para fines de monitoreo semestral de la unidad bananera y otro
recibo en el centro de acopio JAD-BAM.
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110.11.

Sub-Programa de Manejo de Cobertura Edáfica en Cultivos de Bananos

Objetivos:
-

Proveer de cobertura edáfica a las fincas bananeras en la República
Dominicana.
Disponer de una colección de plantas de cobertura en la finca modelo del JADBAM.

Metas:
-

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.
Disponer de suficiente material vegetativo para suplir las demandas del sector
bananero de las plantas de cobertura seleccionadas.
Red de 6 fincas pilotos con plantas de cobertura a inicios del Sub-Programa.

Impactos a mitigar:
-

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

-

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

Ubicación:

Indicadores de Gestión:
-

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

Indicadores de Evaluación
-

Número de fincas con cobertura.
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-

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

-

Área de cada finca.

-

Siembra por esqueje.
Siembra por semillas.

Cobertura

Tecnología:

Personal Responsable:
-

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

Población beneficiada:
-

Dueños de fincas.
Consumidores de bananos.
Macro y micro biota edáfica.
Plantas de bananos.

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años primera etapa

-

Fase de Operación:

Fase:

Cronograma:

Costo:
RD$_____/tareas
(variará con oportunidad de mejora)
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Actividades:
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. 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. La
selección de las variedades será resultado del análisis de la condición de cada suelo en particular.
La cobertura será sometida a chapeos planificados para aumentar el aporte de biomasa a la superficie
del suelo.
110.12.
Objetivo:

Sub-Programa de Sensibilización Ambiental
-

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)

-

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

Meta:

Impactos a mitigar:
-

Contaminación del aire, agua y suelo
Muerte de especies de flora y fauna
Deterioro del paisaje rural
Emisión de gases termoactivos por sobre-uso de fertilizantes
Disminuir las trazas de agroquímicos en los bananos

Ubicación:
-

Cada una de las 1,500 fincas y la región bananera

Personal responsable:
Encargado ambiental de la finca
Indicadores de gestión:
Áreas y especímenes de flora y fauna, preservados en la finca.
Aves, reptiles e insectos son respetados y abundantes.
Biodiversidad conjunta con plantación de banano.
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-

Control biológico integrado de plagas
Buenas prácticas ambientales aprendidas, practicadas y disponibles en
folletería a todo el personal de la finca bananera

Indicadores de evaluación:
No. de folletos y brochures publicados
No. talleres y cursos impartidos al personal de la finca de banano.
No. de participantes por año.
No. de letreros, carteles y afiches colocados.
Cobertura
-

Área de cada finca bananera.

-

Uso de proyectores.
Impresión de brochures.
Folletos y materiales didácticos.
Demostración de resultados.
Proyección de videos.
Talleres, cursos, charlas.

Tecnología:

Población beneficiada:
-

Productores de bananos.
Técnicos bananeros.
Obreros de finca.
Otros empleados.
Suplidores de insumos y servicios.

-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

-

Fase de Operación:
RD$_____/tareas
(varía acorde con las oportunidades de mejora y extensiones de la finca)

Fase:

Cronograma:

Costo:
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Actividades:
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 para el sector bananero. Para los técnicos se harán talleres para el monitoreo
de fincas bananeras y para la relación de los informes de cumplimiento semestrales requeridos por el
Ministerio de Medio Ambiente.
La sensibilización ambiental para la gestión de las fincas bananeras se utilizarán además de las
actividades listadas las herramientas que proveen las certificadoras y el PMAA establecido para las
fincas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así también la de P+L y las de ISO
14001 para las empacadoras y centros de almacenamiento del banano.
Las actividades de sensibilización para la enseñanza de la buena gestión ambiental en las fincas
bananeras incluye entre otras prácticas; métodos de control integrados de plagas, prácticas de
conservación de suelos, reforestación y conservación de flora, establecimiento de setos vivos,
barreras rompe-vientos, barreras anti-contaminación, plan de contingencias, manejo de productos
químicos, prácticas de seguridad, manejo de residuos sólidos, manejo de sustancias peligrosas,
primeros auxilios, conservación de suelo, abonamiento con productos naturales, labranza mínima
preservando la flora arvense y la flora que se encuentra en las áreas con alto valor de conservación
biológico-científico (ribera de ríos), el manejo adecuado de residuos líquidos, residuos sólidos, oleosos
y sustancias peligrosas son parte de las actividades de las buenas prácticas agrícolas y ambientales,
propios de la actividad bananera.
Registro de actividades de sensibilización ambiental
Informe de Cumplimiento Ambiental Finca Bananera

Sub-Programa de Sensibilización Ambiental Sector Bananero
ICA No.
Código No.
Programación mensual
Tipo formación

Audiencia

Propósito

Facilitador

Duración

1
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111. Plan de Contingencias contra Tornados, Huracanes, Inundaciones, Sequías y Calentamiento
111.1. Política
La política general del proyecto BAM-JAD para el sector bananero se resume así:
“La Política fundamental y prioritaria del proyecto BAM-JAD aplicada a través del componente
ambiental de los PDF es prevenir, reducir y mitigar los daños a las fincas bananeras provocados por
tornados, huracanes, inundaciones y sequías asociadas al cambio climático”.

111.2. Objetivos
 Hacer una efectiva gestión de manejo de riesgos, antes, durante y después de la ocurrencia de
los eventos a los cuales las plantaciones de banano son vulnerables.
 Minimizar los daños a las plantaciones de bananos y las infraestructuras de riego, drenaje y
plantas de empaque.
 Reducir las pérdidas económicas a los productores de banano.

111.3. Metas del Plan
 Establecer un plan de gestión de riesgos como parte del PDF en por lo menos 1,500 fincas de
banano.
 Reducir a un 1% o 2% del 10% actual de daños causados por los tornados a las plantaciones de
banano.
 Reducir en un 90% las pérdidas económicas por efecto de los eventos naturales citados:
tornados, huracanes, inundaciones, sequías y calentamientos.

111.4. Cobertura del Plan
 1,500 fincas en una primera etapa, incluidas en el proyecto BAM-JAD.
 17 productores independientes en una segunda etapa.
 Incluye los sistemas de riego y drenaje en cada una de las fincas bananeras.
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111.5. Organización del Plan
La organización del Plan está incluida en el organigrama del plan de manejo y adecuación ambiental
de los PDF’s BAM-JAD en cada finca. Las responsabilidades del manejo de riesgo estarán a cargo del
propietario de la finca, conjuntamente con los encargados de medio ambiente y producción en cada
finca, con la asesoría del equipo BAM-JAD.

111.6. Estrategias del Plan de Contingencia
Para responder a estas emergencias el propietario de cada finca, asesorado por el equipo BAM-JAD y
asistido por los encargados de medio ambiente y producción, utilizara las siguientes estrategias para
responder ante la amenaza de los eventos citados:
 Entrenar y realizar simulacros rotativos que incluyan la respuesta a tornados, huracanes,
inundaciones, sequías y calentamientos.
 Disponer de fondos y seguro agrícola.
 Entrenar a todo el personal de la finca.
 Disponer de una organización efectiva: brigada de cosecha, brigada de apuntalamiento, brigada
de proceso, brigada de re-siembra, brigada de restauración de sistemas de riego y drenaje,
brigada rápida de acopio de racimos y transporte, etc.
 Disponer de medios logísticos adecuados.
 Coordinar con los organismos involucrados, tales como:
 Ministerio de Agricultura (cuantificación y valoración de daños agrícolas)
 Oficina de seguro agrícola
 Oficina BAM-JAD, Mao
 Presidente Junta de Regantes
 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
 Comisión Nacional de Cambio Climático
 Oficina Nacional de Meteorología
 Gerente Operación de Presas
 Oficina Manejo Cuenca Yaque del Norte (Plan Yaque)
 Comisión Nacional de Emergencia
 Comité Municipal de Emergencia
Los propietarios de cada finca dispondrán de equipos de intercomunicación entre empleados y las
instituciones más arriba citadas, a fin de responder rápidamente con la activación del plan de
contingencias.
Los eventos más probables que pueden afectar la actividad productiva de bananos son tornados,
huracanes, inundaciones, sequías y calentamientos. La protección de la plantación, cosecha previa, la
protección de la infraestructura de planta de proceso, de los sistemas de riego y drenaje, la
protección de la plantación son las prioridades objeto de las perspectivas técnicas y económicas en el
manejo de las emergencias del sector bananero.
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111.7. Perspectivas técnicas y económicas para control de emergencias del sector bananero
Es conveniente que cada finca disponga de recursos humanos preparados, seguro agrícola y un fondo
de emergencia para enfrentar las contingencias que puedan afectar al sector bananero.
En el programa de manejo de adecuación ambiental, que será objeto de cumplimiento por el
compromiso del acuerdo multi-institucional recientemente firmado, es obligatorio la disposición de
recursos para el manejo de las emergencias naturales a las plantaciones de banano. Este presupuesto
aparecerá en cada una de las 1,500 fincas y las independientes que sean objeto del proyecto BAMJAD.

111.8. Análisis de riesgos
A continuación se presenta la identificación de la probabilidad de riesgos, accidentes y emergencias
que pueden afectar una finca bananera durante su fase de operación.
Los eventos que pueden afectar al proyecto bananero, pueden ser de origen natural o antrópico.
Los eventos de origen natural son: tornados, huracanes, inundaciones, sequías y calentamientos.
Entre los eventos antrópicos pueden citarse: accidentes de tráfico durante el transporte de los
furgones con bananos, hacia los puertos de embarque, heridas accidentales durante las actividades
de cultivo del banano (chapeo, poda, desmanes, cortes de racimos, biselado, riñas entre empleados,
caídas en desmanes, heridas en desmanes y en planta, intoxicaciones por agroquímicos, entre otras).
Esta parte se completará en la segunda versión de este documento.

111.9. Amenazas
Las amenazas consideradas en este análisis son de origen natural y antrópico, como se presenta en el
siguiente cuadro:
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111.9.1. Cuadro de Amenazas

Eventos naturales
 Tornados
 Huracanes
 Inundaciones (lluvias locales, crecida río Yaque del
Norte por desfogue presas Taveras y Monción)
 Sequías
 Calentamientos
Eventos antropogénicos
 Heridas accidentales en cultivo y manejo racimos
 Riñas
 Intoxicaciones por agroquímicos
 Accidentes transporte de bananos

Etapa probable de afectación
Fase
Fase plantación
cultivo
adulta
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Las amenazas más importantes están determinadas por la probabilidad de ocurrencia de un evento.
En este caso los eventos son, en orden de importancia: tornado, inundación y sequía.

111.10. Vulnerabilidad
A continuación se presenta un cuadro resumen de las vulnerabilidades a diferentes eventos de todos
y cada uno de los componentes del proyecto Quinta Pasadena, que pueden ser afectadas por las
diferentes actividades de transporte y suministro del proyecto bananero.
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111.10.1. Cuadro de Vulnerabilidad

Huracanes

Intoxicación
agroquímicos

Calentamiento

Accidentes
Transporte
bananos

Sequías

Tornados

Inundación

Instalaciones
 Almacén materiales (cajas, fundas
daypas)
 Pileta de lavado
 Laguna aguas de lavado
 Edificación planta proceso
 Almacén de paleta
 Almacén agroquímicos
 Laguna reserva de agua
 Canales de drenaje
 Canales sistema de riego
 Equipo sistema de riego
 Plantaciones de bananos
 Vialidad interna plantación
 Filtros de carbón
 Estación de bombeo / obra de toma

Heridas

Eventos

0

A

B

0

0

0

A

A

M
0
0
M
0
0
0
0
0
A
B
0
0

B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
0
0
0
A
0
0
0
0
0
B
B
0

0
B
B
A
M
A
B
A
A
A
B
B
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
0
0

B
A
0
0
0
A
B
B
B
A
B
B
A

0
A
A
A
A
M
M
M
M
A
B
B
B

0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Leyenda:
A = Alta
M = Media
B = Baja
0 = Nulo

111.11. Prioridades de protección
Las prioridades de protección del Plan de Contingencia del sector bananero se presentan a
continuación:
1.
2.
3.
4.

Vida de empleados (plantación de banano)
Plantaciones de bananos
Obra de toma / estación de bombeo
Laguna de reserva de agua
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5.
6.
7.
8.
9.

Sistema de riego
Sistema de drenaje
Vialidad interna y de acceso a la plantación de banano
Planta de proceso
Edificaciones

111.12. Origen de riesgo
111.12.1. Tornados
El área en que se encuentran las fincas bananeras está localizada en una zona de alta incidencia de
tornados, ventarrones y efectos secundarios de huracanes. Los tornados se originan por la caída de
masa fría y el ascenso de masas calentadas por la deforestación y por boquetes en la capa de ozono
sobre el valle occidental del Cibao, provocada por la alta emisión de metano proveniente de las zonas
arroceras por el intenso uso de fertilizantes produciendo dióxido de nitrógeno provocan la fuerte
incidencia de la radiación solar, haciendo más frecuentes e intensos los tornados y los efectos de la
sequía, aumentando la evapotranspiración de los suelos bananeros.
El calentamiento global provoca fenómenos térmicos como resultado de masas de aire frío que
descienden bruscamente y masas de aire caliente, que al perder densidad ascienden con rapidez,
provocando remolinos de vientos, con ráfagas de gran velocidad, que afectan de manera directa las
plantaciones de bananos. La deforestación de los bosques secos, que han eliminando el fito-clima
local, incrementado el calentamiento a nivel superficial, lo que ha elevado la frecuencia e intensidad
de los tornados en el Cibao Central y Occidental.

111.12.2. Accidentes
Pueden ocurrir accidentes en las plantas de proceso y en labores de la plantación de banano,
asimismo en desmane y planta de proceso. Accidentes pueden producirse en la vía de acceso y en el
transporte de bananos hacia el puerto de embarque de Manzanillo, en esta vía por tanto pueden
originarse accidentes, dado que la carretera es de dos carriles. La vía desde la finca de banano hasta
el puerto de Montecristi por la carretera Santiago-Manzanillo.

111.12.3. Huracanes
La zona bananera se encuentra protegida de vientos huracanados por la Cordillera Central y la
Cordillera Septentrional, sin embargo pueden recibir efectos reflejos de vientos e indirectos de
inundaciones por efectos del paso de huracanes.
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Se originan en el Atlántico, próximo a la isla de Cabo Verde, por efectos del calentamiento superficial
de las aguas del Atlántico (28° C). Estos meteoros se desplazan desde la costa occidental africana,
atravesando el Atlántico y penetrando en la cuenca del Caribe y sus islas, así también las costas del
continente americano.
La costa Sur de la República Dominicana está expuesta a los impactos de huracanes con mayor
frecuencia que la costa Norte de la isla.
En una temporada promedio se forman 11 tormentas y 6 huracanes, incluidos 2 de categoría 3 o
mayor en la escala de intensidad Saffir-Simpson, que va del 1 al 5.

111.12.4. Inundaciones
El incremento en la intensidad de las precipitaciones, junto a la eliminación de la cobertura boscosa
en la cuenca alta y media de los ríos Yaque del Norte, Mao, Ámina, guayabín y Maguacachacuey, ha
disminuido drásticamente los tiempos de concentración de las precipitaciones, lo que ha estado
provocando inundaciones rápidas y violentas que han afectado directamente las plantaciones de
bananos, todo esto agravado por el desfogue de la presa de Taveras de manera inadecuada.

111.12.5. Sequías
Los efectos del niño y la niña se manifiestan en periodos alternativos en la región del Caribe. Los
efectos de la sequía se han incrementado por la deforestación y las emisiones de gases termoactivos
que a nivel local y global se están produciendo en todo el planeta tierra.

111.12.6. Calentamientos
En los temas anteriores se ha explicado el origen del calentamiento local. Este efecto ha
incrementado el espesor de la lámina de riego así como su frecuencia debido al incremento de la
evapotranspiración. Sus efectos se manifiestan en el aumento de la salinidad edáfica superficial y en
la quema de la fruta, lo que ha incrementado, de cierto modo, los costos de producción, dado que es
necesario utilizar bloqueadores solares.
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111.13. Escenarios y Respuestas a contingencias
111.13.1. Escenario 1. Evento:

Tornados y vientos reflejos de huracanes

Efecto:


Se aproxima la temporada de tornados. Meteorología anuncia la probabilidad de que ocurran
entre 1 y 7 tornados en las áreas bananeras de la línea noroeste y Azua. Se anuncia que las
plantaciones de banano serán inexorablemente afectadas por estos eventos durante el
período por fuertes ráfagas de vientos y lluvias.

Respuestas:
Antes:
 Mantener seguro agrícola al día.
 Crear barrera rompe-viento asotavento, dirección más frecuente de los vientos de tornados.
 Revisar apuntalamientos en toda la plantación, varas cortas provocan ruptura del pseudo-tallo.
 Ajustar la precisión de la lámina de riego aplicada para evitar encebollamiento de las plantas y
su eventual caída por vientos aún ligeros.
 Asegurarse de una completa eficiencia del riego para que las plantas profundicen su enraizado
para una mayor resistencia a los vientos.
 Mantener control de picudos y nematodos a fin de mantener la salud de las raíces de sostén de
las plantas.
 Entrenar brigada de acción rápida de cosecha antes del período de tornados o huracanes.
 Proceder a la cosecha rápida de los guineos que han completado su ciclo.
 Proceder a la poda de las plantas adultas para disminuir la resistencia al viento.
 Mantener la mínima cantidad de todo tipo de productos almacenados, tales como cartones,
agroquímicos, alimentos, etc.
 Ubicar lugares para la seguridad del personal.
 Disponer de comunicación alterna entre personal de la plantación y el propietario.
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 Entrenar al personal para que no tome riesgos innecesarios durante el paso del tornado.
Durante:
 Dejar personal mínimo en la planta de proceso.
 Proveer alimentos enlatados básicos para ese personal.
 Personal mínimo se ubica en área establecida como refugio.
 Se corta energía eléctrica al inicio del tornado.
Después:
 Se avisa a la compañía aseguradora.
 Se coordina con el Ministerio de Agricultura evaluación de daños.
 Se procede a la limpieza de las plantas derribadas.
 Se cosechan los guineos caídos para venta o donación en el mercado local.
 El material orgánico restante se pica o fracciona y se incorpora como abono orgánico o se
destina a la fabricación de Bocashi.
 Posteriormente se procede a la re-siembra, preferiblemente con plantas cultivadas in vitro si es
necesario, se utilizan hijos de las plantas afectadas.
 Se restaura sistema de riego y sistema de drenaje.
 Se revisa laguna o reservoir.
 Se revisa obra de toma o de bombeo.
 Se restaura servicio de electricidad.
 Se revisa vialidad de acceso a la plantación.
 Se evalúan los daños producidos en la planta de proceso.
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111.13.2. Escenario 2. Evento:
Inundaciones por efectos de lluvias asociadas a tormentas o
huracanes o desfogue imprevisto en presa de Taveras
Respuestas:
Antes:
 Se entrena brigada de recuperación para drenaje y sistema de riego.
 Se mantiene seguro agrícola al día.
 Se mantiene sistema de drenaje en óptimas condiciones para desalojar la inundación antes de
las 24 horas.
 Se chequea punto vulnerable en vialidad de acceso, obra de toma y estación de bombeo.
 Se eleva todo material susceptible a daño a una altura superior a la cota de inundación más alta
durante el periodo de retorno considerado (últimos 50 años).
 Se procede a la cosecha previa de los racimos que estén en condiciones.
 Se procede a proteger todo equipo e infraestructura que esté en riesgo de ser afectado por la
inundación, esto incluye motores eléctricos, motores a combustible fósil, plantas eléctricas,
vehículos livianos, depósitos de materiales, depósitos de agroquímicos, depósitos de sustancias
peligrosas, etc.
 Entrenar al personal para que no tome riesgos innecesarios durante el paso de la inundación.
Durante:
 Mantener comunicación con la oficina nacional de meteorología.
 Mantener comunicación con la oficina del INDRHI.
 Mantener comunicación con la oficina del COE.
 Mantener comunicación con el personal mínimo que permanezca con seguridad en la planta de
proceso.
 Monitorear la duración de la inundación, dado que la plantación puede morir por anoxia si dura
más de 24 horas.
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 Si no hay peligro y la inundación se origina por las lluvias atípicas en la cuenca alta de los ríos
Yaque, Ámina o Mao, o por desfogue de presa, mantener operando la brigada para inducir el
drenaje rápido de la inundación y evitar que ésta dure más de 24 horas.
Después:
 Se procede a la evaluación de daños, conteo de plantas caídas, etc.
 Se procede a revisión y reparación de obras de toma y estación de bombeo.
 Se activa la brigada para la restauración del sistema de drenaje y del sistema de riego (canales,
aspersores, mangueras, goteros, filtros, tuberías).
 Se colabora con las instituciones responsables organizadas en el COE con toda actividad de
mitigación, especialmente afectaciones a puentes, vías, canales, obras de tomas, desvío de
corrientes, etc.
 Registrar la altura de la cota de inundación en la plantación de banano.
 Medir espesor de limo depositado (aspecto positivo de la inundación).
 Evacuar o sacar el agua estancada de la finca lo más pronto posible, para evitar la asfixia
radicular y el calentamiento del agua para evitar el daño directo a la planta y el efecto del
microclima que desarrollaría sigatoka.
 Si no se evacúa el agua y ocurre el daño de amarillamiento o maduración de la plantación,
proceda a podar la plantación si se observan los siguientes efectos:


Dobladura y amarillamiento de hojas bajeras por efecto de asfixia radicular y
calentamiento del agua.



Madre, hijos y nietos con daños radiculares evidentes.

Procedimientos de Poda:
 Muchas veces se poda la madre y se dejan los hijos, pero esto es un error ya que ese hijo ya está
afectado y arrastrara ese daño toda su etapa de producción dando un racimo de mala calidad y
con un costo alto de producción.
 Hay que efectuar la poda en las áreas que muestren el efecto de amarillamiento tanto en la
planta madre como en sus hijos, podar a ras de suelo (ver fotos anexas).
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 Limpiar de basura 65 cm alrededor de cada planta.
 Tras la poda aplicar un ciclo de fertilización químico u orgánico de nitrógeno para ayudar a la
planta en su recuperación.
 Continuar con todas las labores agrícolas normales.
 Dejar desarrollar los hijos que re-broten y hacer la selección del mejor hijo para producción y
pueden utilizar los hijos restantes para resiembras.
 Adjunto esta un ejemplo de que ocurre en estos casos y como se resuelve.
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Fotos

Amarillamiento por asfixia e inundación.

Idem anterior.
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En estas dos fotografías se muestra que hacer una vez que el agua salió, se procede a cortar las plantas
afectadas a ras de suelo en la parte solida del cormo, eliminando todos los hijos ya germinados ya que
estos fueron afectados por el agua no así las yemas aún no germinadas. En la foto inferior ya se ve como
vienen germinando las nuevas yemas o hijos.
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En las fotografías de arriba pueden observar el vigor con que germinan estas nuevas yemas lo mismo que
se muestra en la fotografía inferior en donde la germinación es casi total al hacer este tipo de poda , ya que
toda la reserva de l cormo o cepa va dirigido hacia las yemas nuevas como un mecanismo de sobrevivencia
de la planta.
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En esta fotografía se muestra el corte de las plantas afectadas por la inundación, este corte se hace a ras de
suelo eliminando todos los hijos también.

En esta fotografía se muestra la gran proliferación y germinación de hijos que ocurre después de la poda a
ras de suelo después de una inundación, se observa el vigor de esos hijos y esta cantidad de hijos una vez
seleccionado el que será para producción puede darle al productor material para resembrar en donde se
hayan perdido las matas totalmente
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111.14. Causas y daños producidos por los tornados ocurridos recientemente durante la semana
del 20 al 26 de octubre
Causas:
La secuencia fotográfica mostrada a continuación muestra que la causa de las caídas de
aproximadamente un 10% de las plantas de banano en las plantaciones que fueron afectadas por los
recientes tornados se deben a las siguientes causas:


Mal manejo del riego en las plantaciones: tanto el exceso de riego como la deficiencia del
mismo provoca que el sistema radicular de la planta se encuentre en superficie, así también el
cormo de la planta se ubica también en superficie al estilo “cebolla”, haciendo que la planta
sea vulnerable a la caída por vientos ligeros y fuertes.



Las fincas bananeras en general no disponen de barrera rompe-viento ni en linderos, ni
espaciadas de manera planificada dentro de las plantaciones, ni tampoco de “rodales verdes”
de plantas nativas o introducidas, que generen enfriamiento superficial y eviten los daños de
los tornados. Como puede observarse en las fotos los mayores daños ocurren en los linderos
desprovistos de barrera rompe-vientos.



Raíces enfermas o afectadas por nematodos y picudos en los cormos acrecienta la
vulnerabilidad acaída en combinación con los dos efectos anteriores.



Carencia o mal apuntalamiento de plantas. Como se observa en las fotos las varas de
apuntalamiento están a media planta donde se produce la ruptura o torcedura de ésta, en
otros casos no existe apuntalamiento ni con hilo ni con vara.

Nota:
La República Dominicana exporta alrededor de 400,000 cajas de bananos por año. El 10% de pérdidas
ocasionadas por tornados significan 40,000 cajas de bananos, con un valor aproximado de
US$320,000.00 (RD$13,760,000.00), considerando un precio medio de US$8 por caja.
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Fotos:

Las plantaciones adultas y nuevas carecen totalmente de barreras rompe-vientos en los linderos y
dentro de las plantaciones, tampoco disponen de rodales de bosques interiores ni en cañadas, lagunas
ni ríos. Árboles que disminuirían los daños de tornados.

Daños por falta de barrera y proceso erosivo laminar.
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Lindero sin rompe-vientos, casi el total de las plantaciones.

Idem anterior.

61

Rescate de bananos caídos (pérdidas).

Plantas encebolladas por exceso o deficiencia de riego, susceptibles de ser derribadas aún por viento
ligero. Se requiere con urgencia entrenamiento en la aplicación de espesor de lámina, duración y
frecuencia de riego.
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Raíces débiles, cormos y raíces superficiales, ataques de nematodos y picudos, combinados con
vientos y carencia de rompe-vientos explican la caída de plantas, además de carencia o mala colocación
de los apuntalamientos. Algunas plantas se doblaron por efecto de bacteriosis o se rompieron por
sobre-hidratación.

112. Oportunidades de Mejoras medioambientales en las fincas
A continuación se presenta un listado de las actividades de mejoras medioambientales de las fincas,
las cuales han sido cotizadas para facilitar la inclusión de los costos medioambientales en los
programas de desarrollo de fincas del BAM.
 Enmienda edáfica
 Prácticas de conservación de suelos (muros a contorno, terrazas, barreras vivas, etc.)
113. Sesión de fotografías
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114. Modelo de finca con uso actual
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115. Modelo de finca con prácticas de gestión ambiental (modelo deseado)
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116. Plantas recomendadas para linderos

















Jagua
Magroño
Baitoa
Tamarindo
Nìspero
Bambú
Moringa
Palma real
Palma cana
Guanábana
Muñeco
Roble
Caoba
Samán
Guazuma
Cajuil

117. Plantas recomendadas para coberturas edáficas







Manicito (Arachis pitoi)
Consuelda
Grama de vaca
Clavelito (Wedelia trilobata)
Batata
Frijol

118. Plantas recomendadas para diversificación agrícola









Cacao
Lechoza
Bija
Orégano
Jengibre
Flor de Jamaica
Tuna o Nopal
Cilantro ancho
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119. Plantas recomendadas para la conservación de la biodiversidad de la flora y la fauna















Baitoa
Cambrón
Muñeco
Cabrilla
Palo de burro
Guayacán o Vera
Guatapanal
Penda
Guazuma
Palma real
Palma cana
Jaiquí
Gina
Cajuil

120. Sistema de tratamiento de aguas residuales del proceso de banano (laguna, hábitat y planta
tratamiento)
120.1. Sistema de Tratamiento de Residuales Líquidos
Esta tecnología está diseñada para imitar los procesos que ocurren en los humedales o ecosistemas
húmedos naturales.
Los humedales artificiales utilizan plantas y sus microorganismos asociados para mejorar la calidad del
agua y proveer un mejoramiento ambiental, de esta manera los humedales artificiales reciclan las
aguas negras en forma natural a la vez que permiten el establecimiento de un hábitat húmedo de
gran beneficio para la vida silvestre.
120.2. Proceso de Tratamiento
Las macrofitas o Plantas acuáticas tienen una función clave en la limpieza de la aguas de desechos, los
contaminantes potenciales son removidos o tratados por una variedad de complejos procesos físicosquímicos y biológicos.
Muchos de estos procesos de tratamiento son atribuidos a microorganismos que viven sobre y
alrededor de las macrofitas, estas proveen superficies y un ambiente adecuado para que los
microorganismos transformen los contaminantes por asimilación directa hacia su tejido y reducir su
concentración.
La transferencia de oxigeno hacia la rizófora también es un requisito para que funcionen
eficientemente ciertos procesos de remoción de contaminantes.
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Los sólidos suspendidos y sedimentables son dirigidos inicialmente hacia las trampas o sépticos los
cuales se instalan antes de la Planta de Tratamiento. Estos sépticos cumplen con la función de
decantación.
Los compuestos orgánicos solubles que permanecen en el agua de desecho después de su paso por el
séptico son degradados aeróbicamente por bacterias adheridas a las plantas y superficies del
sedimento; la degradación anaeróbica también es significativa y ocurre en el sedimento anaerobio.
El sistema a utilizar en la planta de tratamiento consiste en un flujo vertical que establece los
requerimientos para una suficiente percolación del líquido y que al ser cargado intermitentemente
mejora la oxigenación de la rizófora.
Este diseño y régimen operacional provee oxigenación alternada y condiciones reductoras en el
substrato con estimulación secuencial de nitrificación- desnitrificación y absorción de fósforo.
Este sistema de Tratamiento construido con flujo vertical -horizontal, cuya alimentación de las aguas
residuales funciona por gravedad, requiere de condiciones de flujo uniforme para alcanzar los
rendimientos esperados.
Es de vital importancia además, establecer el tipo de vegetación, que será sembrada sobre la capa de
grava y arena gruesa y en la densidad apropiada. Este tipo de diseño requiere un mantenimiento de
limpieza determinado por los volúmenes e intensidad del uso.
120.3. El sistema se compone de





Sépticos amortiguadores
Estructura de Entrada
Estructura de Salida
Estructura para la Siembra de Plantas y el Procesamiento de los residuales

120.4. Propuesta Adicional
Los materiales orgánicos sedimentados, posteriormente pueden ser utilizados como:





Abono orgánico
Fertilizante
Para enmienda de suelos mezclado con arcilla, arena o limo mineral
Como sustrato en cultivos de invernadero o hidropónico

Con la instauración de este sistema los desechos orgánicos introducen alternativas amigables con el
medio ambiente, que mejoran la fertilidad natural de los suelos.
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120.5. Anexos
 Plano General de la Instalación
 Plano Sistema Hidráulico
 Plano Estructural de la Planta de Tratamiento
 Diseño de laguna o reservoir
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Diseño de laguna adicional o reservoir
1. Desde la planta anterior pasar las aguas tratadas a esta laguna o hábitat para peces, aves y
plantas y para el sistema de riego de las palmas aceiteras.
2. Diseñar esta laguna con la capacidad del efluente; es decir, que pueda recibir los volúmenes
en metros cúbicos de las aguas recibidas.
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121. Modelo y diseño de seto vivo rompe-vientos

122. Modelo y diseño de fitobag
Consiste en la construcción de una cubeta de concreto, impermeabilizada y techada, elevada sobre la
última cota de inundación. Se llena de tierra, sobre la que se adiciona una capa de materia orgánica;
la misma deberá de estar techada y abierta a los cuatro lados. Puede ser de las dimensiones
convenientes hasta de 2 M X 5 M y techo a 1.5 M en altura. En esta cubeta se echan los residuos del
tri-lavado y cualquier otra sustancia peligrosa para evitar que llegue: al suelo, las aguas freáticas, los
cultivos y demás ecosistemas.
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