Manejo Residuos Plásticos en la
Industria del Banano
Proyecto BAM - Medio Ambiente
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I.

INTRODUCCIÓN

Los residuos plásticos, constituyen el elemento contaminante más visible y
preocupante de la huella ambiental del sector bananero, el mismo podía
observarse en cercas, linderos, cañadas, ríos, canales, drenes y esparcidos en
toda el área de las fincas, incluso las unidades de producciónbananeras
disponían de un área para la quema del plástico, generando: Dioxinas,
furanos, metales pesados y otras moléculas altamente peligrosas para la
biota en general, éstos residuos crearon zonas muertas en mares cercanos,
ríos y lagunas.
En el banano convencional se usan bolsas azules que se encuentran
impregnadas con clorpirifos (un insecticida utilizado para controlar el Trips de
la flor), y en el banano orgánico se usan bolsas blancas sin ningún producto,
ambas pueden ser recicladas, otros elementos que son utilizados, tanto por
el banano convencional, como por el orgánico;son los cuellos de monjas o
daipas, envases, cintas y cuerdas de apuntalamiento.
Según datos en el sector bananero teniaacumulados 400 toneladas de
residuos plásticos.
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II.

RESUMEN

En agosto del 2014, iniciamos la planificación y ejecución del primer proyecto
piloto sobre manejo ambiental del proyecto BAM, que fue la gestión de los
residuos sólidos plásticos provenientes de la producción de banano.
Las actividades más importantes realizadas para llevar a cabo la gestión de
los residuos sólidos plásticos fueron:
1. Se realizó un plan de difusión sobre el Plan de Manejo de Residuos
Plásticos ejecutado por el proyecto BAM, a través de charlas,
brochures y capacitaciones.
2. Se establecieron cinco rutas de recolección, para cubrir las
provincias: Valverde, Montecristi, Santiago y una para cubrir la
provincia de Azua.
3. Se instalaron dos centros de acopio, para recibir los residuos
plásticos del sector bananero. Uno en la zona norte y otro en la
zona sur.
4. Se diseñó un recibo, para ser entregado al productor, como
constancia del manejo de sus plásticos.
El proyecto BAM ha recolectado 240,000 libras (120 toneladas) de plásticos
de unas 720 fincas que aplican el plan de manejo de residuos plásticos,
durante el periodo septiembre 2014- marzo 2015.
Como parte del pilotaje se procedió a fabricar fundas utilizando los residuos,
cumpliendo con la meta cabal del reciclaje; de la cuna a la cuna.
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III.

SITUACIÓN ENCONTADA

1. Espacios dedicados a la quema de los residuos plásticos.
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA QUEMA DE RESIDUOS PLÁSTICOS
 Emisión de gases a la atmósfera (Dióxido de carbón, monóxido de
carbono, dioxina, partículas sólidas suspendidas).
 Contribución al efecto invernadero.
 Contaminación de los alimentos (queso, carne, maíz, arroz); y toda la
cadena trófica alimentaria.
 Contaminación del suelo, agua y aire.
 Daño a la salud humana, cáncer, padecimientos respiratorios,
malformaciones congénitas, daño a glándula endócrinas, entre otros.
 Contaminación de ríos, lagunas, drenes, canales, manglares, playas y
agua subterráneas.
 Muerte comprobada de tortugas marinas, crustáceos, mamíferos y
otras especies.

Malformación por dioxinas.
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2. Plásticos acumulados en sitios abiertos en la finca (Carencia de depósitos
adecuados).

3. Plásticos depositados en vertederos improvisados (Vías de accesos y
carreteras principales).
5
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CONSECUENCIA DE LA ACUMULACION DE PLÁSTICOS EN SITIOS ABIERTOS

 Alteración del paisaje.
 Transporte por el viento hacia otros ecosistemas.
 Lavado y lixiviado de productos al subsuelo y a las aguas superficiales.
 Puede ser utilizados como fuentes de energía.
 Se va fragmentando en trocitos cada vez más diminutos que atraen y
acumulan sustancias tóxicas.

Especies en peligro de extinción,
ingiriendo
plástico
Plásticos
esparcidos
en el campo
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IV.

DIAGRAMAS FLUJO DE PLÁSTICOS

8

V.

MEDIDAS PRIORITARIAS TOMADAS POR EL PROYECTO BAM

1. Se redactó un plan especial para el Manejo de los Residuos Sólidos
Plásticos generados en la producción de banano.
2. Se realizaron actividades de difusión del Plan de Manejo de Residuos
Plásticos ejecutado por el proyecto BAM, a través de charlas, brochures y
capacitaciones.
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Brochure de difusión.
Letrero colocado en la entrada del centro de acopio
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3. Fueron establecidas cinco rutas de recolección, que cubren las provincias:
Valverde, Montecristi, Santiago y otra para recolectar el plástico en las
zonas bananeras de Azua.
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Ruta A, inicia en Montecristi y termina en Mao, tiene 6 puntos de acopio. Abarca una ruta
de 70 kilómetros aproximadamente.

Ruta B, inicia en Montecristi y termina en Mao (Por fuera), tiene 5 puntos de acopio y
abarca una ruta de 87.42 kilómetros aproximadamente.

Ruta C, inicia en Mao (puente San Rafael) y termina en Mao (Centro de acopio
proyecto BAM), tiene 5 puntos de acopio.
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Ruta D, inicia en Sabana Grande, Santiago y termina en Mao (Centro de acopio proyecto
BAM), tiene 6 puntos de acopio.

Ruta D, inicia en Banegas, Santiago y termina en Mao (Centro de acopio proyecto BAM),
tiene 5 puntos de acopio.
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4. Se
instalaron dos centros de acopio, para recibir los residuos plásticos del
sector bananero, uno ubicado en Mao y otro en Azua.

Centro de acopio, Mao
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5. Fue diseñado un recibo para ser entregado al productor, como constancia
del manejo de sus plásticos.
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VI.

FOTOS EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS
PLÁSTICOS EN LAS FINCAS DE BANANO.

Entrega de recibo como constancia del retiro del plástico en la finca

Vista general del centro de acopio

16

VII.

FOTOS EN ACTIVIDADES DE
COMPACTACIÓN DE
LOSPLÁSTICOS.

Personal en el proceso de compactación de los plásticos
Pacas compactadas, listas para salir del centro
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VIII.

CONCLUSIÓN.

 El proyecto BAM ha recolectado 240,000 libras de plásticos de unas
720 fincas que aplican el plan de manejo de residuos plásticos, durante
el periodo septiembre 2014- marzo 2015.

 El proyecto piloto será entregado formalmente al sector bananero
para su continuación y operación; en anexo se presenta el Plan de
Manejo de Residuos Plasticos, que será continuado por el sector,
especialmente aquellas fincas que deseen mantener vigente su licencia
medioambiental.
 Los resultados del reciclaje, convirtiendo los residuos plásticos en
fundas fueron mostrado, habiendo la posibilidad de que el sector
recicle los residuos y obtenga, las fundas, daipas y cintas a precios más
económico y de paso reduzca la contaminación mostrada en el
contenido de este informe.
 Debe señalarse que parte de las 240,000 libras de plásticos acopiados,
estuvo indispuesto como elemento contaminante en y alrededor de las
fincas, por lo que parte del mismo no es reciclable, dado que estaba
contaminando por agua y tierra y otros plásticos no reciclables.
 Como una contribución más, la gerencia general del proyecto BAM
donará 10 mini compactadoras a las asociaciones que mostraron ser
más proactivas en la gestión ambiental de sus residuos sólidos
plásticos.

Ing. Orlando Amargos
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IX.
Fotos mini compactadoras

DOCUMENTOS
ADJUNTOS
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Plan 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
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Plan de Manejo de Residuos Plásticos Generados en la Producción de
Banano
Objetivos:
-

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

Metas:
-

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.

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
-
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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.

-

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:
-

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

Fase de operación de la finca en cultivo de banano.

-

4 años

Cronograma:

Costo:
-

Fase de Operación:

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 acopiarán en tanques plásticos; los demás residuos
plásticos domésticos se acopiarán en bolsas clasificadas de la siguiente forma:
plásticos reciclables, plásticos no reciclables y los orgánicos se utilizarán como
enmienda orgánica en la misma plantación. Todo residuo plástico entregado por
las fincas constará en un recibo de entrega para fines de monitoreo semestral de
la finca bananera y otro recibo en el centro de acopio del BAM.
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