Programas Gestión Ambiental Fincas Bananeras

Por

Ing. Orlando Amargos
21 de octubre del 2015
Santo Domingo, República Dominicana

Introducción

En vista de que muchos productores nos han solicitado que les entregue un documento
que contenga exclusivamente los diferentes programas de gestión ambiental de fincas
bananeras, hemos procedido a separar los programas, cada uno detallado, a fin de
contribuir a su requerimiento.
La ejecución de estos programas en las fincas puede convertir al sector bananero en un
rubro de producción sustentable, eficiente y con el incremento de la producción y
productividad a medida que se mejora la salud del suelo y se conserva la biodiversidad en
el ámbito de las fincas.
Por otra parte, la ejecución y el monitoreo de estos programas le permitirá al productor
mantener la licencia o autorización ambiental que otorga el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Estos programas contienen acciones prácticas para la
conservación de suelos, flora y de la biodiversidad. La ejecución de los mismos y la
implementación del plan de contingencias para cambios climáticos permitirán al sector
disminuir los riesgos y pérdidas provocadas por la intensificación de fenómenos naturales
asociados al cambio climático, como sequías, tornados e inundaciones.
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Sub-Programa Manejo y Ahorro de Agua de Fincas Bananeras

Plan de Manejo y Adecuación Ambiental Fincas Bananeras

Reservorio y Hàbitat creado con Agua de Tina de Lavado

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
23 de noviembre, 2014
Mao, República Dominicana

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

Meta:

-

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.
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Ubicación:

Cobertura

Fase:

-

Finca bananera.
Estación de bombeo fuera de la finca.

-

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.
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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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Cobertura parcial

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
22 de septiembre, 2014
Mao, República Dominicana

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.
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-

Colección disponible suficiente para las demandas del sector.
Acceso a fondos para la implementación de cobertura.

Indicadores de Evaluación
-

Número de fincas con cobertura.
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.
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Fase:
-

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años primera etapa

-

Fase de Operación:

Cronograma:

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

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.
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FICHA TÉCNICA MONITOREO COBERTURA PARA EL ICA SEMESTRAL DE LA FINCA BANANERA
Especie de Cobertura

Temas de mediciones
Unidad de 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 microbiota
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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Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
12 de octubre, 2014
Mao, República Dominicana

Sub-Programa de Gestión de Contaminación por Agroquímicos
Objetivos:

-

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)
3

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%”.
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Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
24 de noviembre, 2014
Mao, República Dominicana

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

Metas:

Ubicación:

Fase:

-

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.
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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
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
3

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.

FICHA TÉCNICA MONITOREO FAUNA EN FINCA BANANERA PARA
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
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Predatora

Protegida

Vulnerable
En peligro
de extinción
Amenazada

Introducida

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
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Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
22 de septiembre, 2014
Mao, República Dominicana

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.

Cobertura

2

Tecnología:
-

Rescate de semillas de plantas de interés.
Reproducción en vivero de la zona.
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.
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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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FICHA TÉCNICA MONITOREO FLORA PARA EL ICA SEMESTRAL DE LA FINCA BANANERA
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Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
23 de noviembre, 2014
Mao, República Dominicana

Sub-Programa de Manejo de Gases de Fincas Bananeras
Objetivo:

Meta:

-

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:

-

Plataforma de bombeo.

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

-

Tiempo de operación de la finca.
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Costo:

-

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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Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
18 de octubre, 2014
Mao, República Dominicana

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.

-

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

Ubicación:

Indicadores de gestión:
-

Se disminuye lámina y frecuencia de riego.
Materia orgánica almacenada.
Propietarios tienen fábrica de compost, bioles, bocashi o de lombri-compost.
2

-

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

Cobertura

Tecnología:

3

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.

4

PDF
Sub-Programa Manejo de Residuos Líquidos de Fincas Bananeras

Plan de Manejo y Adecuación Ambiental Fincas Bananeras

Tina de Lavado

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
12 de octubre, 2014
Mao, República Dominicana

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

Metas:

Ubicación:

-

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

Tecnología:

2

-

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

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)

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.
3
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Sub-Programa de Manejo de Residuos Plásticos
Recogida de Plásticos Sector Bananero

Plan de Manejo y Adecuación Ambiental Fincas Bananeras

Centro Acopio JAD-BAM

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
22 de septiembre, 2014
Mao, República Dominicana

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.
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-

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.

-

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

Cobertura

Tecnología:

Personal Responsable:
-

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

Población beneficiada:

Fase:

-

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:

Cronograma:

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

3

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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Plan de Manejo y Adecuación Ambiental Fincas Bananeras

Las motobombas requieren estar encerradas en caseta, acorde con normas anti-ruido del Ministerio de Medio Ambiente

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
23 de noviembre, 2014
Mao, República Dominicana

Sub-Programa Manejo de Ruidos en Fincas Bananeras
Objetivos:

-

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.
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.
2

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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Plan de Manejo y Adecuación Ambiental Fincas Bananeras

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
18 de octubre, 2014
Mao, República Dominicana

Sub-Programa de Sensibilización Ambiental
Objetivo:

-

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

-

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

Ubicación:

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.
Control biológico integrado de plagas
Buenas prácticas ambientales aprendidas, practicadas y disponibles en
folletería a todo el personal de la finca bananera
2

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.

-

Área de cada finca bananera.

-

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

Cobertura

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
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Sub-Programa de Manejo y Conservación de Suelos Bananeros
Prevención Erosión y Pérdida Fertilidad

Plan de Manejo y Adecuación Ambiental Fincas Bananeras

Casos erosión en fincas bananeras

Por

Ing. Orlando Amargos
Coordinador Ambiental
22 de septiembre, 2014
Mao, República Dominicana

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.
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:

2

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.

-

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.

Cobertura

Tecnología:

Población beneficiada:
-

Macro y micro biotas de suelo.
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-

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.
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.
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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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