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101. Introducción
El presente trabajo presenta el perfil del proyecto piloto “Uso de energía renovable para
bombeo” y tratamiento de agua para lavado de banano, el mismo está considerado
dentro de los términos de referencia y metas del proyecto BAM, se implementará en una
finca modelo que servirá para efecto demostrativo, mostrando las ventajas que tiene el
uso de energía más limpia para mitigar la huella ambiental de la producción de banano.

102. Ubicación del proyecto
Sección piloto, provincia Montecristi.

103. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la instalación de un sistema de energía solar para llenar las tinas
de lavado del banano, con agua bombeada desde el sub-suelo, aguas subterráneas. Las
aguas, tras ser bombeadas y antes de entrar a la tina de lavado serán tratadas con un
sistema a base de ozono y/o de rayos ultravioleta para eliminar todo tipo de microorganismos.
Consiste en un panel de 110 voltios, una bomba de extracción de 2 HP, que bombeará el
agua desde una profundidad de 30 pies, con aproximadamente 8 pies de nivel estático en
aforamiento. El tubo de extracción tendrá una longitud de 30 pies, y desde la bomba a la
tina tendrá una longitud de no más de 20 metros, abastecerá las tinas de lavado cuya
capacidad es de 180 m³ en total.
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El sistema operaría únicamente los días de proceso y empaque del banano, 2 días a la
semana. Este proyecto servirá para concientizar e instruir a los productores de banano
sobre la conveniencia de utilizar energía renovable reduciendo a cero la emisión de gases
termoactivos y de paso utilizar el agua de manera limpia, de tal forma que pueda ser reusada tanto para lavado como para riego. En los restantes días fuera del proceso (5 días)
el equipo podrá bombear agua al reservorio y ser esta finca totalmente independiente del
canal cercano, sometido actualmente a una fuerte presión por demanda para las fincas
vecinas.

104. Justificación del Proyecto Piloto
1. Disponer de un sistema que permita el abasto de agua surtida con energía no
fósil y disponer de un sistema de tratamiento a base de ozono-rayos ultravioleta,
que permita el re-uso del agua y el abastecimiento del reservorio para riego.
2. El uso de energía renovable es más económica que el uso de energía fósil.
3. Produce cero emisiones de gases termo-activos, que están contribuyendo al
calentamiento global.
4. Es necesario tener un sistema para efecto demostrativo que será explicado a los
posibles usuarios del sector bananero.

105. Objetivos
- Mostrar la ventaja económica de utilizar energía renovable.
- Fomentar y promover el uso de energía limpia en la producción de banano.
- Mitigar los impactos ambientales producidos por el uso de energías fósiles.
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106. Metas
- Disponer de un sistema completo demostrativo del uso de la energía renovable
en la producción bananera para disponer de una reserva de agua, permitir el reuso de esta mediante tratamiento, sin utilizar sustancias químicas contaminantes
(cloro, yodo o sulfato de aluminio).
- Disminuir la huella ambiental del banano por el uso de energías fósiles.
- Fomentar y promover el uso de energía renovable en 1,500 productores (parte de
estos utilizarían el sistema.

107. Impactos ambientales a mitigar
- Producción de ruido por motores para bomba.
- Evitar contaminación por hidrocarburo (aceites, filtros, combustibles).
- Eliminar la emisión de gases termo activos (monóxido de carbono, dióxido de
carbono, dióxido de azufre y particulados).
- Contaminación del agua.

108. Resultados esperados de mitigación
- Disminución significativa de costos de producción.
- Reducción a cero de la contaminación por gases e hidrocarburos.
- Esperar que una parte importante de los productores adopten este sistema.
- Independencia total del agua de los canales de riego.
- Eliminación de la contaminación de las aguas de las tinas de lavado, permitiendo
su re-uso.
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109. Inicio y cierre del proyecto
El proyecto se iniciará el 1 de diciembre del año en curso, aunque el cierre está
establecido para el 2017, esta instalación será de uso permanente.

110. Estrategia de captura y difusión de conocimiento
Esta instalación dispondrá de brochoures y folletos educativos que serán entregados a
técnicos, empleados y productores del sector bananero la instalación será mostrada en la
ruta guiada en días de campo y entrenamientos prácticos que se están ofreciendo en la
finca modelo del proyecto BAM.

111. Sostenibilidad Temporal
El entrenamiento por efecto demostrativo de esta instalación permitirá fomentar en el
tiempo la cultura del uso de energía renovable y limpia. Esta instalación podría quedarse
permanentemente sirviendo de promotora para fomentar el uso de estos sistemas
ambientalmente limpios. Se proveerá materiales didácticos como brochoures y folletería,
que estarán disponibles para los técnicos, propietarios y demás actores en la producción
de banano.
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112. Presupuesto
Presupuesto para la implementación de ensayo demostrativo de paneles solares en la
finca piloto del BAM.
Actividad

Costo RD$

Insumos
Sistema de paneles (aportado por empresa)

0.00

Tuberías de extracción y conducción (aportado por empresa)

0.00

Bomba de profundidad (aportado por empresa)

0.00

Equipo de ozono (aportado por empresa)

0.00
Subtotal

0.00

Mano de Obra
Apertura de pozo y colocación alcantarilla en tope de pozo

20,000.00

Costo de instalación (aportado por empresa)

0.00
Subtotal

20,000.00

Materiales y letreros
Material divulgativo, folletería y letreros

10,000.00
Subtotal

Total General

10,000.00

30,000.00
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Foto

Energía solar renovable, opción para disminuir costos de proceso y reducir a cero la emisión de ruido,
gases e hidrocarburos.
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