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1. INTRODUCION
Motivo
La Junta Agro-Empresarial Dominicana, con el apoyo de la Unión Europea con el interés de
impulsar la producción de Banano de exportación, ha desarrollado el proyecto “Programa
Medidas de Acompañamiento del Banano”. La ubicación estratégica con respecto a los
mercados de la Unión Europea y a la costa Este de los Estados Unido es un potencial a
explotar que tiene la República Dominicana.
Problema
Para el 2015 los grandes países exportadores latinoamericanos gozaran de los privilegios
arancelarios está disfrutando actualmente la República Dominicana. Es por esto que es
necesario fortalecer la producción dominicana de banano de exportación, subiendo la
producción, bajando los costos y poder garantizar la calidad e higiene necesaria, para
poder competir a igualdad de condiciones con los grandes productores latinoamericanos.
Objetivo
De cara a poder colocarse en mejores precios de ventas y en mercados más lejanos, se
está realizando una investigación de estatus de la cadena de frio en la República
Dominicana, para así presentar un plan de mejora de logística de esta, sumándose a
diseños para mejoras de la misma con recomendaciones de colocación en punto de
estratégicos de centro frigoríficos y un plan de inversión de estos.
Con la colaboración de Junta Agro- Empresarial y todo el equipo del proyecto BAM,
estamos presentando una evaluación global de cadena de frio en la República
Dominicana, para recolectar todos los antecedentes y las practicas actuales que se emplea
en la cadena de frio, para así viendo donde estamos parados, presentar un plan de mejora
de cadena de frio, para asi potencializar la industria bananera Dominicana. Con esto
preparar un análisis económico de pre-inversión para lograr tener una solución lo mas
económica posible y aumentando los beneficios de la industria bananera. Todo este
proyecto de mejora no hubiera sido posible sin la dirección directa del presidente
ejecutivo de la JAD, el Ing. Osmar Benítez, igualmente con la colaboración continua del
director técnico del proyecto BAM, el Ing. Jesús Coto y el director administrativo del
proyecto, el Ing. Jose Vicente Galindo. De parte de Chevika Dominicana también
mencionar la colaboración de los diferentes colaboradores que trabajaron en el proyecto,
mencionando a los señores Ing. Luis Bello, Ing. Miguel Ulises Luna, Ing. Geraldo Henríquez
y Ing. Miguel Cañizares, por todo su empeño y dedicación en el proyecto

2. EVALUACION GLOBAL CADENA DE FRIO
Descripción del Proyecto
La República Dominicana se encuentra en una posición estratégica geográficamente
hablando, para suplir con exportaciones de materias primas y productos frescos a toda la
Unión Europea como también a la costa este de los Estados Unidos. El cual es un valor
añadido que promueven los exportadores Dominicanos. Cada día más las exportaciones
de productos frescos en la República Dominicana tienen un crecimiento exponencial, el
cual lo ha llevado a competir directamente con los grandes exportadores del mundo. Es
por esto que el país ha asumido el reto de abrirse comercialmente e incluirse a los
mercados internaciones en base a la producción de bienes y servicios. La disminución del
número de devoluciones y rechazos de productos agrícolas de exportación a los países
destinatarios por falta de higiene y calidad, es una de las más grandes barreras a enfrentar
para colocarse en estos mercados.
Uno de los productos agrícolas de
mayor exportación en la República
Dominicana es actualmente el
Banano. Es por esto que La Junta
Agro-Empresarial Dominicana, con el
apoyo de la Unión Europea con el
interés de impulsar la producción de
Banano
de
exportación,
ha
desarrollado el proyecto “Programa
Medidas de Acompañamiento del
Banano”. Este programa abarca (3) temas de investigación y levantamiento de
información importante para fortalecer la exportación de Banano en la República
Dominica. Entre los temas de evaluación para mejoras, hay dos levantamiento de
información importante una de estas es un levantamiento geo-referenciado de todas las
fincas productoras de banano de exportación en el país y por otro lado el un
levantamiento de información bajo el criterio de un cuestionario de diagnóstico de
manejo de finca para tener toda la información referente a las fincas de producción.
Con esta información se elaborara un portal para el acceso al público con toda la
información referente a las finca, esto abarcando desde su posición geográfica exacta
como también información de cómo es el manejo de producción de la finca y bajo que
esquema de trabajo justo opera.

En lo que tiene que ver con lo que es los controles de calidad y igualmente con las mejoras
que puedan incrementar la producción y bajar los costó de la misma. El Programa de
Medidas de Acompañamiento del Banano se está apoyando en dos puntos importantes. El
primero es un programa de capacitación directa con los productores y los actores que se
involucran en los procesos de corte/selección/empacado, para cada vez más subir los
estándares de calidad y tener una mejor logística de las operaciones. En segundo lugar se
está desarrollando y igualmente lo que es motivo de este informe “Acciones para el
fortalecimiento de la cadena de frio en el banano de exportación”. Este es un tema de
vital importancia para la industria bananera, ya que es la única manera de garantizar la
calidad del producto todo el trayecto desde la finca al mercado de destino.
Como es de conocimiento general en la industria de productos frescos que el
almacenamiento de productos hortícolas a bajas temperaturas, reduce radicalmente la
actividad metabólica del rubro, así mismo aumentando la calidad y vida útil del mismo. Las
bajas temperaturas también reducen el crecimiento de microorganismo que puede estar
latente en la fruta, como también la expansión de bacterias y hongos que se pueden
encontrar en los diferentes sitios a lo largo de la manipulación de los alimentos.
Igualmente para maximizar los beneficios de seguir la cadena de frio, la temperatura del
producto se debe reducir inmediatamente después de la cosecha y de ser llevada a una
temperatura segura para su transporte.
La aplicación de tecnologías durante la post cosecha, ha permitido que aumenten los
precios en muchos otros países de Latino América, al vender productos de mayor calidad y
con una mayor vida útil que permita llegar a mercados más lejanos. Esto también reduce
las perdidas, por lo tanto mejora la sostenibilidad de la industria bananera y promueve
mayor rentabilidad a los productores.
La refrigeración es componente
tecnológico clave de la post cosecha
hoy en día. Una vez que los productos
se colocan en refrigeración, es
imprescindible que permanezcan
refrigerados durante el mayor tiempo
posible o hasta su consumo, esto es
algo que debe cumplirse por motivos
de calidad como por motivos de
seguridad.

El impacto de la temperatura de refrigeración o exposición al frio es independiente de la
duración del trayecto entre el campo y el mercado final. Incluso, productos de la más alta
calidad obtenidos a partir de la utilización de tecnología pueden deteriorarse muy
rápidamente si el manejo post cosecha no es correcto.
La cadena de frio en banano es un proceso integrado desde finca hasta punto final de
venta. Todos aquellos grupos que participan a lo largo del proceso son responsables de
manejar la fruta de la mejor manera posible. Las 3 reglas principales son: 1) Cosechar la
fruta a la edad óptima y con la mejor calidad posible, 2) Acelerar el proceso de empaque y
su envío a puerto de origen, y 3) Iniciar refrigeración a la mayor brevedad.
El negocio de la exportación del Banano en la República Dominicana data desde 1906,
iniciando con la United Fruit Company que realiza exportaciones desde plantaciones en
Sosúa. Esta no resultaron por problemas de plagas y enfermedades, luego de esto no es
hasta 1946 cuando la Grenada Company se establece empieza una nuevo negocio de
exportación por el puerto de Manzanillo, lo que llevo a cabo el posicionamiento por anos
de varias empresas extranjeras exportando banano hacia los mercados europeos y de
Estados Unidos. Por razones de plagas y de bajos precios de los productos estas
compañías internacionales fueron saliendo del país, a salida de estas empresas en 1997,
el país atraviesa una nueva crisis de las exportaciones bananeras, hasta la búsqueda de
nuevos clientes; se destacan las empresas Savid Dominicana, Plantaciones del Norte,
Camelia Agroindustrial, Horizontes Orgánicos, Bananos Maeños y Grupo Banamiel, entre
otros.
Según datos recogidos por la Asociación Dominicana de Productores de Banano
(ADOBANANO), ratificados por la Junta Agro empresarial Dominicana, el país cuenta
Actualmente se cuenta con alrededor de 1,950 productores distribuidos en dos zonas: La
Línea Noroeste, concentrados en las provincias de Montecristi, Valverde, Santiago de los
Caballeros y Santiago Rodríguez y en la Región Sur, en las provincias de Azua, Barahona,
Bahoruco e Independencia.

Esto ha desatado que cada vez
más la exportación del banano
crezca
en
la
República
Dominicana, esto llevando al país
a colocarse entre los primeros
puestos de exportadores de
banano en el mundo. Teniendo
que competir con los mayores
exportadores latinoamericanos
como son Ecuador, Colombia,
Brasil entre otros, los cuales
hasta el momento estaban afectados a diferencia de nosotros por impuestos arancelarios
de la exportación de su producto y que esta ventaja favorecía a la República Dominicana
por poder tener mejores márgenes de costos de exportación frente los principales
mercados latinoamericanos.
La República Dominicana en la necesidad de eliminar el sesgo anti-exportador en el marco
del proceso gradual de apertura y reinserción de la economía en los mercados
internacionales, se crea la Ley No. 84-99 de Reactivación y Fomento de las Exportaciones,
que se origina como solución, para liberal de impuestos aduaneros las mercancías
importadas que serán incorporadas a los productos de exportación, dado que los mismos
reducen la competitividad de la oferta exportable del país. Esta ley propicia la expansión
sostenida de las exportaciones de bienes y servicios y, por tanto, del crecimiento
económico nacional.
A partir del el año 2015 los países productores de centro y sur América se estarán
beneficiando de la eliminación de los aranceles por la exportación de sus frutos y podrán
presentar a los mercados internacionales precios más agresivos para competir que lo que
están presentando en este momento. Es por esto que la Junta Agro-empresarial
Dominicana con el interés de impulsar y igualmente igualar o superar los estándares y
costos de producción de estos países que son los grandes exportadores de mundo,
pretende desarrollar estas medidas de acompañamiento para fortalecer todos los
reglones donde la República Dominicana se ve en desventaja, para cuando todos los
productores estén bajo los mismo beneficios arancelarios, poder competir a igualdad de
condiciones.

En lo que concierne a nuestra investigación y recomendación de mejora de la cadena de
frio, trabajando con especialistas en el tema de manejo de logística para los estudios de
las rutas críticas que sigue la fruta, como también la evaluación de la logística de
operación, desde empaque, paletizado y estivado en los contenedores de transporte para
reducir las perdida post-cosecha. Esto igualmente de la mano de un análisis de las
características fisiológicas de la fruta apoyándonos en especialista de refrigeración de
productos agroindustriales, para asegurar mediante la refrigeración de la condición de
“vida verde”. Nuestro trabajo consistirá en una evaluación general del proceso post
cosecha de los principales puntos de producción en el país, donde se ha ido visitando,
evaluando y entrevistado los diferentes actores que se ven involucrados en todo el
proceso de post-cosecha, desde pequeños hasta grandes productores, centros de
empaques, exportadores, comercializadores, puertos de embarque y hasta los escasos
centro de refrigeración o conservación que existen en el país. Con esto presentar una
evaluación por zonas como general de las opciones de mejoras los procesos operativos
como también las posibles inversiones en centros de refrigeración en puntos estratégicos
en el país.
A continuación presentaremos una evaluación por separado de cada zona de producción
en el país tomando en cuenta los procesos operativos de empaque y traslado a los
puertos de embarque como también las mejoras puntuales que pueden visualizarse cada
una de estas zonas de producción. Luego de este análisis puntual por zonas, se presentara
un análisis global de recomendación basado inicialmente en mejoras de logísticas de
operación y un macro-plan de inversión con la recomendación de instalación de centros
de refrigeración en zonas específicas con dimensionamientos basados en datos de
producción actuales y planes de negocios de inversión de los mismos.

Rutas criticas del banano de exportación
La ruta crítica del banano se define desde el momento del corte de la fruta hasta cuando
llega al consumidor final el mercado de destino. El banano en la República Dominicana es
producido principalmente en puntos específicos del país, para ser más exacto en dos
zonas geográficas, una es la parte norte donde se concentra un 95% de la producción
nacional, principalmente en las provincias de Mao, Santiago y Monte Cristi, y la otra zona
de producción es la zona sur donde se concentra mayormente en Azua y zonas aledañas
que represente el 5% restante. En ambas zonas tiene procedimientos similares
operaciones, describiendo el mismo patrón en lo que es la logística inicial de corte,
clasificación y empaque. Este procedimiento esta descrito por una serie de pasos que
pueden varias dependiendo la magnitud de la finca y igualmente a la asociación a la que
está afiliado el productor. Las fincas tienen (2) escenarios posibles por los que se pueden
definir su operación.
El primer escenario se ve mayormente en fincas grandes o en su defecto, fincas pequeñas
que quieren se autónomas. Estas finca cosechan su fruta entre las 8-12 se semanas, luego
de cortar los racimos son trasportados por diferentes métodos, algunos manuales, otros
con vehículos y otras más sofisticados utilizan cables para transportarlo
mecanizadamente. Cuando estos racimos llegan al centro de empaque, son desmanados y
vertidos en una tina de agua para ser lavados. Estas tinas se llenan de agua convencional
del acueducto y mantiene una temperatura promedio de entre los 22- 28 grados
centígrados. Las tinas igualmente se les adicionan una sustancia que le acelera la
eliminación del látex por sedimentación que produce el banano. Luego es clasificado y
pesados para empezar el proceso de empaque primero en funda y luego en cajas de 19.2
kg, y finalmente ser paletizado con en grupos de 20 cajas por pallets. El segundo escenario
es exactamente igual al primero ya descrito, pero con la diferencia que las fincas
pequeñas solo producen y cortan y luego su producción es enviando en camiones a los
centros de empaques de grandes productores o asociaciones.
Luego que el las cajas de bananos son paletizadas, son directamente almacenadas en
contenedores “tipo nevera” operado mayormente con Gen-set, para disminuir la
temperatura y poder garantizar la vida verde de la fruta. Estos contenedores son
prendidos desde el momento que se empiezan a entrar las paletas y son cerrados cuando
se termina completamente de llenar. Estos contenedores son propiedad de las navieras y
son facilitados a los comercializadores para usos exclusivo de almacenamiento y
transporte del banano a puertos.

Una vez se completan a su máxima capacidad los contenedores son transportados a los
puertos de embarques donde tienen la opción de utilizar energía electica para alimentar
su operación y luego la mercancía ser trasladada a las bodegas de los barcos, o en algunos
casos ser embarcados directamente en el barco el contenedor.

Flujograma Ruta Crítica del Banano
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Los barcos que transportan la mercancía a los mercados de destino salen principalmente
de 2 puertos en la República Dominicana. En primer lugar el Puerto de Manzanillo,
ubicado en la zona noreste del país específicamente en Pepillo Salcedo, Monte Cristi. El
puerto es utilizado mayormente para importación de Clinker y carbón mineral y en la
exportación de bananos y otros productos perecederos.

Por su posición estratégica maneja la mayor exportación a nivel nacional de banano, ya
que tiene fácil acceso a los mercados del este de Estados Unidos y Europa. Es por esto que
actualmente el 95% de la producción nacional de banano de exportación sale por el este
puerto dominando casi por completo toda la producción bananera.
Por otro lado está el puerto de Caucedo, ubicado en Boca Chica en la península de
Caucedo, este es el puerto con mayor operación a nivel nacional, manejando cargas de
todas partes del mundo y sirviendo como puerto de transición para destinos
latinoamericanos. Este puerto al ser el puerto de más actividad del país, solo maneja el 5%
de exportaciones de banano a nivel nacional. Esto se debe a que los costos de operación y
demanda de operación que tiene ese puerto es mucho más alto, y los comercializadores
de banano prefieran manejarlo vía Manzanillo para bajar costo de operación en el
comercio de banano. Por lo que en este puerto de Caucedo solo se maneja algunos
contenedores aislados que tiene mercados específicos que requieren de producto.

Exportación de Banano Dominicano
Puerto Caucedo
5%

Puerto
Manzanillo
95%

Cuando los barcos zarpan de puertos dominicanos, el producto es transportado de (2)
forma, las cuales van siempre a depender de tipo de barco en el que se esté
transportando. Las exportaciones hechas por el puerto de manzanillo, en Pepillo Salcedo,
son mayormente realizadas en barcos con bodegas refrigeradas, las cuales se almacenan
las paletas en grandes compartimiento con un sistema de refrigeración que los mantienen
en temperatura óptima todo el trayecto que describa el barco. Por otro lado las
exportaciones hechas por el puerto de Caucedo son realizadas en contenedores cerrados
refrigerados, los cuales van conectados o en su defecto con gen-set para mantener la
temperatura durante el trayecto hasta llegar el puerto de destino.
Ruta Crítica - Azua.
Las rutas críticas descritas por los contenedores que salen de zona de Azua esta
mayormente orientada hacia el Puerto de Manzanillo. Esta representa un 95% de
producción de la zona sur, lo que la hace la situación más usual en los análisis de la cadena
de frio. En la ruta de Azua – Puerto Manzanillo estos recorren una distancia promedio de
344 km tardándose entre 6-7 horas de trayecto.

Sorpresivamente la producción de la zona sur se transporta mayormente por el puerto de
Manzanillo de en la zona norte, esto representa que los contendores tengas entre 6-7
horas con trayecto significativo para los distancias que se recorren por lo general en el
país. Esto se debe a que la mayoría de la producción nacional está orientada al mercado
de la Unión Europea y las principales exportadoras despachan por el Puerto de
Manzanillo. Algo irónico, ya que el Puerto de Caucedo esta aproximadamente a la mitad
de la distancia y es solo una mínima de la producción de esta zona que se despacha por
este.

La ruta alterna que representa 5% de la producción de Azua, es la ruta Azua – Puerto
Caucedo estos recorren 147 km tardándose entre 3-4 horas de trayecto.

Ruta Crítica – Mao
Las rutas críticas descritas por los contenedores que salen de zona de Mao esta
mayormente orientada hacia el Puerto de Manzanillo. Esta representa un 98% de
producción de Mao, lo que la hace la situación más usual en los análisis de la cadena de
frio. En la ruta de Mao– Puerto Manzanillo estos recorren una distancia promedio de 89 103 km tardándose entre 1.5 -2.5 horas de trayecto.

La ruta alterna que representa 2% de la producción de Mao, es la ruta Mao – Puerto
Caucedo estos recorren 236 km tardándose entre 4 horas de trayecto.

Ruta Crítica – Monte Cristi
Las rutas críticas descritas por los contenedores que salen de zona de Monte Cristi dado a
su cercanía con el Pepillo Salcedo, toda su producción esta mayormente orientada hacia
el Puerto de Manzanillo. Esta representa un 99% de producción de Monte Cristo, lo que la
hace la situación más usual en los análisis de la cadena de frio. En la ruta de Monte Cristi–
Puerto Manzanillo estos recorren una distancia promedio de 40 - 69 km tardándose entre
1. -1.5 horas de trayecto.

La ruta alterna que representa menos de un 1% , solo en casos extraordinarios cuando la
de la producción de Monte Cristi, se hace es la ruta Monte Cristi – Puerto Caucedo estos
recorren 350 km tardándose entre 4 -5 horas de trayecto.

Ruta Crítica – Santiago
Las rutas críticas descritas por los contenedores que salen de zona de Santiago al igual que
la producción de Mao, la mayor parte de su producción esta mayormente orientada
hacia el Puerto de Manzanillo. Esta representa un 98% de producción de Santiago, lo que
la hace la situación más usual en los análisis de la cadena de frio. En la ruta de Santiago–
Puerto Manzanillo estos recorren una distancia promedio de 120- 150 km tardándose
entre 2. -3 horas de trayecto.

La ruta alterna que representa menos de un 2% , solo en casos extraordinarios cuando la
de la producción de Santiago, se hace es la ruta Santiago – Puerto Caucedo estos recorren
250 km tardándose entre 2.5 -3 horas de trayecto.

Fisiología del Banano Dominicano
El banano que se cultiva en la República Dominicana es el tipo Cavendish, el cual es el tipo
de banano de mayor consumo a nivel mundial. Es originario de China y Vietnam. La
variedad Cavendish son plantas que crecen hasta una altura de tan sólo 6-8 pies Las hojas
son anchas, con pecíolos cortos. Su falda hace que sea estable, resistente al viento y más
fácil de manejar. Esto, además de su tasa de crecimiento rápido, lo hace ideal para el
cultivo de plantaciones. Una característica fácilmente reconocible de esta variedad es que
las brácteas masculinas y las flores no se desprenden.
Los frutos del banano Cavendish van en un rango de 15 a 25 cm de longitud, y se fina piel
clara. Cada planta puede soportar hasta 90 dedos. La piel exterior es parcialmente verde
cuando se venden en los mercados de alimentos, y se vuelve amarillo cuando madura. A
medida que madura los almidones se convierten al azúcar haciendo una fruta dulce.
Cuando llega a su etapa final, marrón/negro "manchas de azúcar" se desarrollan. Cuando
madura, la piel se vuelve negro y la carne se vuelve blanda.

Banano Cavendish

El banano luego de ser cortado de la plata debe ser almacenando en una temperatura
optima de entre 13.5 – 17 grados Celsius, ya que después de su cosecha debe permanecer
por los menos 21 días en estado de fruta verde hasta llegar los mercados de destinos. En
el proceso de la pos-cosecha debido a su proceso de maduración natural empieza un
procesos producción de almidón y azucares.

Contrarrestar el proceso de maduración de la fruta, mediante introducción de frio, es uno
de los principales retos de los productores de banano. Conseguir bajar la temperatura de
la fruta hasta los 14 grandes en el menor tiempo posible, es lo que garantiza un mayor
vida verde del Banano. Igualmente cuando la fruta llega a mercados de destino son
introducidos en cuartos de maduración, para poder ser exhibidos en los supermercados
con su color habitual amarillo, lo que lo ha más atractivos a los clientes finales.

Producción por zona geográfica
Zona de producción Azua
La zona de Azua representa un 5 % de la producción nacional, está divida en 478 parcelas
o productores con una producción promedio semanal de 30,571 cajas lo que representa
un producción de 590 ton a la semana. Estas parcelas o productores están divididos en
muchos pequeños productores agrupados en asociaciones. Estos asociaciones son las
encargadas de la selección, clasificación y empaque del producto, las cuales tienen un
centro de clasificación y empaque por asociación las cuales son las que gestionan las
comercialización con las grandes exportadoras y comercializadoras. Las exportadoras
compran a las asociaciones a puerta de finca, colocando un contendor refrigerado en los
centros de empaques para cuando sean llenados trasladarlos hasta los puertos de
embarque. La forma de comercializadora en la zona sur que hace funciones de productor
y de comercializador y exportador es la empresa Horizontes Orgánicos, los cuales tienen
una instalaciones de empaques y plataforma para contenedores que les permite manejar
volúmenes significativos de su producción como de suplidores minoritarios.

La producción de Azua y la zona sur es cosechada y empacada entre lunes a miércoles,
esto se debe a que los barcos que salen por el puerto de manzanillo zarpan los viernes y
sábados. Igualmente cosecha jueves y viernes cuando tienen producción que sale por el
puerto de Caucedo mayormente los lunes. La producción de la zona sur que sale por el
Puerto de Cuacedo representa menos de 5% de producción total.

La logística de actual de cadena de frio esta descrita de la siguiente manera, el banano
luego de cosechado es colocado a tinas de agua a temperatura ambiente en las cuales
pasa un proceso de extracción de latex , para luego ser pesados y empacados en cajas,
estas cajas con paletizadas y colocadas en un contenedor proporcionado por la
exportadora para conservar el producto. Este contenedor encendido todo el tiempo el
cual se alimenta por Gen-Set, lo que representa costo altísimo de consumo de
combustible y que no garantiza las temperaturas optimas ya que se está abriendo
constantemente para ir metiendo la carga. Luego de completar el contenedor en 1 o 2
días, es transportado hacia los puertos de embarque donde son conectados a una línea
eléctrica por un costo promedio 100 dólares el día, para mantener la temperatura hasta
llegar al barco.
Zona de producción Mao
La zona de Mao representa el 35 % de la producción nacional, está divida en 603 parcelas
o productores con una producción promedio semanal de 205,392 cajas lo que representa
un producción de 3,943 ton a la semana. Estas parcelas o productores están divididos en
productores de todos los niveles (pequeños, grandes, macro-productores). En la zona de
Mao, los productores tiene diversas formas de clasificación y empaque, existen macro
instalaciones como es la de Banamiel que reciben toneladas de banano para ahí realizar
simplemente la palatización y colocación en los contenedores para su refrigeración.

Otros productores al igual que en la zona de Azua manejan la clasificación y empaque de
su producción a través de asociaciones para así hacer más eficiente el proceso de manejo
y transporte. Por otro lado existen también productores pequeños y medianos, que
realizan todo el proceso de clasificación, selección y empaque directamente en sus fincas,
y solo envían su producción lista para transportar a puerto hacia los centros de acopio.

La producción de Mao es cosechada y empacada entre lunes a miércoles, esto se debe a
que los barcos que salen por el puerto de manzanillo zarpan los viernes y sábados.
Igualmente cosecha otros días cuando tienen producción puntales que salen por el
puerto de Caucedo mayormente los lunes. La producción de la zona norte que sale por el
Puerto de Cuacedo representa menos de 2% de producción total

La logística de actual de cadena de frio esta descrita de la siguiente manera, el banano
luego de cosechado es colocado a tinas de agua a temperatura ambiente en las cuales
pasa un proceso de extracción de latex , para luego ser pesados y empacados en cajas,
estas cajas con paletizadas y colocadas en un contenedor proporcionado por la
exportadora para conservar el producto. Este contenedor encendido el todo el tiempo el
cual se alimenta por Gen-Set, lo que representa costo altísimo de consumo de
combustible y que no garantiza las temperaturas optimas ya que se está abriendo
constantemente para ir metiendo la carga. Luego de completar el contenedor en 1 o 2
días, es transportado hacia los puertos de embarque donde son conectados a una línea
eléctrica por un costo promedio 100 dólares el día, para mantener la temperatura hasta
llegar al barco.
Zona de producción Monte Cristi
La zona de Monte Cristi representa el 55 % de la producción nacional, está divida en 6833
parcelas o productores con una producción promedio semanal de 322,369 cajas lo que
representa un producción de 6,189 ton a la semana. Estas parcelas o productores están
divididos en productores de todos los niveles (pequeños, grandes, macro-productores). En
la zona de Monte Cristi se encuentra el mayor productor/comercializador del país, que es
Plantaciones del Norte, una empresa que consta con la mejor infraestructura en el país
para la conservación de frio en una de sus instalaciones cercanas a puerto de Manzanillo.
Otros productores al igual que en la que las otras zonas del país manejan la clasificación y
empaque de su producción a través de asociaciones para así hacer más eficiente el
proceso de manejo y transporte. Por otro lado existen también productores pequeños y
medianos, que realizan todo el proceso de clasificación, selección y empaque
directamente en sus fincas, y solo envían su producción lista para transportar a puerto
hacia los centros de acopio.

La producción de Monte Cristi es cosechada y empacada entre lunes a jueves, esto se
debe a que los barcos que salen por el puerto de manzanillo zarpan los viernes y sábados.
Igualmente cosecha otros días cuando tienen producción puntales que salen por el
puerto de Caucedo mayormente los lunes. La producción de la zona norte que sale por el
Puerto de Cuacedo representa menos de 1% de producción total

La logística de actual de cadena de frio esta descrita de la siguiente manera, el banano
luego de cosechado es colocado a tinas de agua a temperatura ambiente en las cuales
pasa un proceso de extracción de latex , para luego ser pesados y empacados en cajas,
estas cajas con paletizadas y colocadas en un contenedor proporcionado por la
exportadora para conservar el producto. Este contenedor encendido el todo el tiempo el
cual se alimenta por Gen-Set, lo que representa costo altísimo de consumo de
combustible y que no garantiza las temperaturas optimas ya que se está abriendo
constantemente para ir metiendo la carga. Luego de completar el contenedor en 1 o 2
días, es transportado hacia los puertos de embarque donde son conectados a una línea
eléctrica por un costo promedio 100 dólares el día, para mantener la temperatura hasta
llegar al barco.

Zona de producción Santiago
La zona de Santiago representa el 5 % de la producción nacional, está divida en 67parcelas
o productores con una producción promedio semanal de 30,550 cajas lo que representa
un producción de 586 ton a la semana. Esta Igualmente tiene la misma logística de
operación que la zona de Mao.
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3. PLAN MEJORA DE LA CADENA DE FRIO
La cadena de frio en el banano esta descrito desde el punto cuando se corta en la finca
hasta llegar al mercado de destino y/o punto de venta final. Todos los que intervienen en
todo el proceso son responsables de que se maneje el banano de la mejor manera
posible. Los (3) puntos más importantes 1) Cosechar la fruta a edad optima y con la mejor
calidad posible, 2) Acelerar el proceso de empaque y su envió a puerto de embarque, y 3)
Iniciar refrigeración a la mayor brevedad posible.

Todo empieza en las fincas. La semana de la cosecha es fundamental para determinar el
máximo potencial de vida verde que va tener el banano. La edad de corte de la fruta es
directamente proporcional a mayor potencial de vida verde, menor edad mayor potencial,
pero igualmente a menor edad menor pesos de las manos y por lo tanto se necesita más
manos para completar el peso exacto de caja.

En muchas ocasiones la cadena de frio es iniciada en la finca donde es cosechada, esto se
debe a ocasiones donde no se puede completar un contenedor y debe permanecer hasta
el otro día para poder completarse. En estas ocasiones se debe mantener las cajas
refrigeradas durante toda la noche. Esta son acciones que no son recomendables pero a
veces son inevitables. Por otro lado es recomendable mantener el contenedor apagado
mientras es cargado, ya que si enciende los abanicos del evaporador podría introducir aire
caliente y hasta posiblemente gas etileno si existe alguna fuente del mismo en los
alrededores.

Los contenedores deben ser llenando garantizando que la colocación de las paletas sean
lo más pegadas posibles, esto buscando que bien ajustadas una con otras sin espacios ni
huecos dentro del contenedor que permitan que se pierda el aire de enfriamiento
evitando que pase por entre las cajas y las frutas. Esto pretende garantizar que las
corrientes de frio sean obligadas a pasar por las cajas y esto mantenga o disminuya la
temperatura a la óptima. Así mismo es importante bloquear es importante bloquear el
espacio entre las (2) ultimas paletas y las puertas, sea e; nivel del piso o en la parte
superior del contenedor, para que el aire no simplemente circule alrededor sino para que
ser forzado a pasar por la fruta. La colocación de las paletas debe dejar un espacio libre de
al menos 10-15 cm para permitir movimiento del aire que retorna al evaporador.

Igualmente las ventanillas del contenedor deben ser ajustadas a una apertura que permita
el flujo de aire fresco hacia el interior, suficiente para evitar que la fruta llegue a asfixiarse
por falta de oxígeno por acumulación de dióxido de carbono.
Actualmente en la República Dominicana el banano no se pre-enfría, y esta unas de las
cosas que nosotros pretendemos mejorar en la cadena de frio. Actualmente el banano se
enfría ya en el contenedor, los cuales realmente no son diseñados para enfriar sino para
mantener la carga ya enfriada. Por esta razón la bajada de la temperatura hasta lograr
llegar al punto óptimo en un contenedor de un banano es muy tardío, esto puede tomar
de 48 – 96 horas, la cual dentro de esas horas hay otro incremento de temperatura
cuando son abiertos en los puertos para pasarlos a las bodegas refrigeradas, y es la razón
por la que es importante apretar bien la carga en el contenedor para evitar que el aire se
pierda por entre espacios y huecos.
Aunque es inevitable, es de suma importancia evitar al máximo que se interrumpa la
refrigeración, pero por los procesos de traspasos y verificación en puertos son casi
imposible evitarlos, es por esto que es recomendable hacerlo en puertos de embarque
donde se pueda contar con áreas climatizadas con aire acondicionado que mantenga una
temperatura lo más cercana a 16-17 grados Celsius. Esto estamos claros que los puertos
en la República Dominicana no cuentan con este tipo de áreas y son de las cosas que
igualmente se van a recomendar en este informe.
En la República Dominicana la exportación de banano, se realiza mediante barcos con
bodegas refrigeradas, salvos escasas excepciones que ser exporta en contenedores
refrigerados por el Puerto de Caucedo. Pero independientemente de eso la fruto se pasa
entre 2- 3 días en el país almacenada en patio con conectores eléctricos en los puertos y
es donde debemos mejorar la logística de operación. Lo importante es la variable más
importante que hay que controlar para asegurar que la fruta tengo suficiente vida verde y
llegue con la mejor calidad a destino final, y es por esto que la temperatura la fruta debe
bajarse a temperatura optima de transporte de almacenaje, logrando 13.3 a 14.5 Celsius
lo más rápido posible. Las fluctuaciones de temprano son demasiado dañinas para la fruta
y son acumulativas, es decir una serie de desconexiones o eventos cortos de perdida de
refrigeración, que podrían no aparentaría ser riesgos para la fruta, se suman y pueden
llegar a causar problemas serios a la fruta.

Por otro lado el daño por frio es un problema común que afecta al banano porque no se
manejan bien las temperaturas en bodegas de barco o en contenedores. Aunque la
temperatura mínima segura para el banano es 13.3 C, los sistemas de refrigeración
trabajan con rangos de temperatura, lo que puede hacer que en ocasiones el aire de
suministro este por debajo de 13.3C y esto pone en riesgo el daño por frio de la fruta. Es
por esto que debe prestarse especial cuidado a esto.
Los barcos que transportan el banano en bodegas refrigeradas, las áreas y espacios en el
piso que no son ocupadas por paletas con frutas, deben ser bloqueadas con cartón, papel,
plástico, esponjas o bolsas de aire, asegurar que el aire de enfriamiento sea forzado a
pasar por entre cajas y fruta, así como para asegurar que la carga no se desplaza ni se
colapsa con el vaivén del barco. En la bodega #1 en la proa del barco, la cual repunta y no
es cuadrada, es necesario hacer un bloqueo más exhaustivo en las paredes falsas para
evitar fugas de aire. Compartimentos con aire común en una misma bodega deben llevar
solo banano y no otras frutas.
En esta época de crisis financiera y una conciencia global de ahorro energético, los
transportes se han vuelto más lentos de puerto de origen a puerto de destino con el
objeto de ahorrar combustible. Esto pone más presión al manejo adecuado de la fruta y al
seguimiento de la cadena de frio para asegurar que la fruta logre llegar a destino en buena
condición. Barcos que puedan manejar su combustible en forma más eficiente parece una
mejor solución a largo plazo que simplemente reducir velocidades de navegación. Cuando
los exportadores de banano ponen su producto en manos de navieras de terceros están
sujetos a los tiempos de trasporte que estas manejan. Evidentemente que la intención de
las navieras es lograr que la fruta llegue a destino final lo más rápido posible, sin embargo,
la logística es complicada y necesariamente existen rutas ya trazadas, trasiegos, retrasos,
lo que aumenta el reto al exportador para que su fruta alcance el puerto de origen en
buena condición. Es importante que exportadores y navieras se sienten a la mesa a
discutir necesidades y opciones y trabajen conjuntamente.
Una vez que la fruta es descargada en puerto de destino, esta deberá tener el mínimo
manejo y ser despachada a centros de maduración a la mayor brevedad posible. El
transporte de puerto a centro de maduración debe ser a la misma temperatura de 13.314.5C a la que fue transportada la fruta a puerto de destino.

El manejo y acomodo de estiba de tarimas de fruta en el centro de maduración debe ser el
correcto no solo para que la fruta logre una buena calidad y uniformidad de maduración
sino para que la fruta salga de maduración a una temperatura no mayor a los 17C.
La mayoría de los centros de maduración son parte integral de centros de distribución y
de allí se envía el banano junto con muchos otros productos perecederos a las tiendas y
supermercados. Una vez que el banano sale de maduración, en la mayoría de los casos, se
empieza a perder la cadena de frio debido a que el banano pasa por una etapa de espera
mientras se consolida la carga que va a ser enviada a la tienda o supermercado, y este
lugar de espera puede fluctuar entre 14-25C. Subsecuentemente el banano es
transportado a tiendas y supermercados normalmente a 5C, ya que los demás productos
requieren una temperatura más baja que el banano. La mayoría de los transportistas usan
mantas termales o plásticas para reducir la acción del aire frio sobre la fruta y así, en gran
medida se evita el daño por frío.
Cuando llega a la tienda o supermercado el banano se almacena temporalmente en el
cuarto de atrás cuya temperatura fluctúa entre 5-25C. Finalmente el banano pasa a los
anaqueles de venta a 22-24C. El manejo de la cadena de frio en estos últimos segmentos
del proceso integrado es un verdadero reto. La calidad inicial intrínseca de la fruta es la
que va a determinar la calidad máxima que se puede mostrar en el anaquel en el
supermercado. Pero el manejo adecuado de la cadena de frio es lo que va a asegurar que
se reduzcan al mínimo el deterioro, las mermas, y los reclamos, y que este banano de
calidad logre llegar al comprador y al consumidor.

Plan de ejecución de mejora

La cadena de frio en la República Dominicana es muy ineficiente, debido a que la logística
que se está implementando actualmente no es la más óptima. Esto se debe a que
actualmente las cajas de banano son almacenadas en contenedores refrigerados para
conseguir llevar a la tempera optima de almacenamiento, cuando estos contenedores
refrigerados solo son mantenedores de frio. Igualmente el banano es almacenado y
transportado de las fincas en estos contenedores que igualmente no serán en la forma
que se van a los puertos de destino. Estos contenedores son almacenados en patios del
puertos donde se conectan en la electricidad para poder generar de una manera más
eficiente y finalmente ser descargados y montados en los bodegas de los barcos. Esta
logística de operación no garantiza una trazabilidad del frio en la fruta, cuando los
contenedores son descargados en la plataforma del puerto al aire libre, hay un pico de
elevación de temperatura que afecta directamente la longevidad de la vida verde del
banano.
Nuestro plan de mejora de la cadena frio se sostiene de un pilar principal de la cadena
frio. Este pilar son centros de pre-enfriado en las zonas de producción. La práctica del preenfriado de los productos perecederos no es nada nuevo en la industria de vegetales y
frutas a nivel mundial, la razón por la que en este caso se recomienda en la República
Dominicana, porque la logística actualmente que se está utilizando solo fuera lógico si se
utilizaran los mimos contenedores para enviarlos a los mercados de destinos. Es por esto
que nosotros estamos proponiendo una batería de centro de pre-enfriado por todas las
zonas de producción. Estos centros de pre-enfriado serán construidos dentro de centro
frigoríficos para mantener la temperatura, diseñados a la medida con los volúmenes de
producción de la zona e igualmente con un sobre dimensionado pensando en el
crecimiento de la producción a través de los años. Las cámaras de pre-enfriado tendrán la
capacidad de llevar 16 paletas de banano de una temperatura de 30 grados Celsius a 14
grados en 1 hora, teniendo la capacidad de estas una vez pre-enfriadas ser almacenadas
en un centro frigorífico por un bajo costo o en su defecto ser enviadas directamente a
puerto, en esta ocasión ya siendo mantenidas por los contenedores refrigerados.

El pre-enfriado será realizado a la fruta en las primeras 6 horas después de su corte, esto
detendría radicalmente el proceso de maduración, que en caso de garantizar una
trazabilidad de la cadena de frio, prolongaría la vida verde de la fruta entre 7 - 8 días
adicionales. Esto permitiendo
poder ofertar en mercados más lejanos y igualmente poder cortar la fruta a una edad más
avanzada.
Estas cámaras de pre-enfriado son diseñadas como cuartos fríos, los cuales contaran con
una unidad evaporador de expansión directa de 25- 60 hp dependiendo del
dimensionamiento de basado en la zona de producción en la que se encuentre. El método
utilizado para un pre-enfriado de la fruta es basado en extracción de aire caliente y
introducción forzosa de aire frio, obligando a que estas pasen a través de las cajas y
garantiza bajar la temperatura en solo 1 hora. En la siguiente imagen se muestra un
boceto en planta de una cámara de pre-enfriado estándar.

Estas cámaras de pre-enfriado seria clave para garantizar una cadena frio óptima. En
primer lugar por poder conseguir bajar la temperatura en las primeras horas después del
corte de la fruta, y en segundo lugar porque después de ser sacadas de estas cámaras será
a opción del comercializador si las almacena en el centro frigorífico hasta esperar el día de
embarque o de lo contrario enviarlas en contenedores refrigerados a puerto.

Esto igualmente logrando que el almacenamiento en los centros frigoríficos sea mucho
más económico que almacenar en los puertos conectados a la electricidad.
Los centros frigoríficos en conjunto con las cámaras de pre-enfriado, serán diseñados y
ubicados estratégicamente en puntos por donde pueda ser fácilmente conectado al
sistema eléctrico interconectado de la República Dominicana, esto buscando tener una
línea dedicada de 60 KV que garantice energía constante y económica. Como podrán ver
la próxima imagen la línea de 60 KV cruza por los principales zonas de producción de
banano, esto contribuirá a que los costos de operación de los centros frigoríficos sea
mucho más bajo, igualmente el precio por los servicios de almacenamiento sea
igualmente asequibles para los exportadores.

En lo que tiene que ver con los centros frigoríficos fueron diseñados a partir de los datos
de producción que obtuvimos a partir del equipo de estadística. Los dimensionamiento de
estos centros y la cantidad de centros a construir dependen directamente del volumen de
producción. Los centros son diseñados de manera que las puertas de entrada sean
diferentes a las de salidas, para que el flujo de las paletas siempre sea en una misma
dirección, manejando una logística de operación simple y que garantice siempre la
temperatura optima en toda la edificación.
El plan maestro para impulsar la cadena de frio en el banano, cuenta con la construcción
de (6) centros frigoríficos a nivel nacional. Colocando (1) centro en la zona de Azua, (1)
centro en la zona de Santiago y Villa Gonzales, (2) centros en las dos zonas principales de
producción de Mao, y (2) centros en la zona de Montecristi, uno de ellos en la zona de
producción y el otro en el puerto o en una locación que este muy cercana al puerto. Estos
centros todos conectados al sistema eléctrico interconectado a la línea de 60KV e
igualmente con una planta generadora de emergencia. Igualmente una o dos cámara si es
necesario de pre-enfriado y monta cargas para manejar las operaciones logísticas del
mismo.
Dimensionamiento propuesto para zona de producción de Azua
La producción semanal de Azua es aproximadamente es de 30,571 cajas de banano, esta
producción se manejan en (3) días y se manda a puerto para exportación. Eso genera un
flujo de 612 paletas a la semana. Para poder manejar esto se propone un centro frigorífico
de 1,000 m2, este diseñado con (2) filas de puertas en cada extremo, este incluye una
cámara de pre-enfriado de 90 m2 dentro de las instalaciones.
Dimensionamiento propuesto para zona de producción de Santiago
La producción semanal de Santiago es aproximadamente es de 30,550 cajas de banano,
esta producción se manejan en (3) días y se manda a puerto para exportación. Eso genera
un flujo de 611 paletas a la semana. Para poder manejar esto se propone un centro
frigorífico de 1,000 m2, este diseñado con (2) filas de puertas en cada extremo, este
incluye una cámara de pre-enfriado de 90 m2 dentro de las instalaciones.

Dimensionamiento propuesto para zona de producción de Mao
La producción semanal de Mao es aproximadamente es de 205,392 cajas de banano, esta
producción se manejan en (3) días y se manda a puerto para exportación. Eso genera un
flujo de 4,108 paletas a la semana. Para poder manejar esto se propone (2) centro
frigorífico de 2,500 m2, este diseñado con (2) filas de puertas en cada extremo, este
incluye (2) una cámara de pre-enfriado de 90 m2 por centros dentro de las instalaciones.
Dimensionamiento propuesto para zona de producción de Monte Cristi
La producción semanal de Monte Cristi es aproximadamente es de 322,369 cajas de
banano, esta producción se manejan en (3) días y se manda a puerto para exportación.
Eso genera un flujo de 6,448 paletas a la semana. Para poder manejar esto se propone (2)
centro frigorífico uno de 3,000 m2 y un segundo en puerto de 5,000 m2, estos diseñado
con (2) filas de puertas en cada extremo, este incluye (3) cámara de pre-enfriado de 90
m2 por centro dentro de las instalaciones.

4. Plan de Pre-Inversión Cadena de Frio

Para sustentar la inversión para la mejora de la cadena de frio en el banano, hicimos un
análisis de los incrementos en la producción y igualmente en la vida verde del producto
para poder tener un punto de partida para saber cuáles serían los beneficios directos de
implementar las mejoras. Basados en datos suministrado por personal del Proyecto BAM
específicamente el Ing. Eddy Pacheco, el incremento de peso logrado cuando se retrasa el
corte del racimo de la semana 8 a la 12 es de 1.3 lb por mano esto representa un
incremento de 8-9 lb por racimo. Este incremento de peso representa un 27 % de
incremento de peso en la producción actual. Nosotros para fines de análisis económico
estamos considerando un incremento de un 20% en la producción para cuantificar el
análisis económico. Igualmente tomando como referencia un precio promedio por cajas
de US $ 8.50, estamos cuantificando la producción semanal en US$.
Producción Semanal por Cajas
Zona/Provincia Producción Semanal/Cajas

Producción en Ton

Producción en US$

Azua

30,571.00

586.96

$

259,853.50

Santiago

30,550.00

586.56

$

259,675.00

Mao

205,392.00

3,943.53

$

1,745,832.00

Monte Cristi

322,369.00

6,189.48

$

2,740,136.50

588,882.00

11,306.53

$

5,005,497.00

Producción US$ por semana (US$ 5,005,497) y una producción anual (US$ 260,285,844)

Utilizando un incremento de (20%) de Producción Semanal por Cajas Beneficio Cadena
de Frio

Zona/ Provincia

Incremento X Corte 12va semana

Producción Incrementada US$

Azua

6,114.20

$

51,970.70

Santiago

6,110.00

$

51,935.00

Mao

41,078.40

$

349,166.40

Monte Cristi

64,473.80

$

548,027.30

$

1,001,099.40

117,776.40

Incremento de Producción US$ por semana (US$ 1, 001,099), lo que representa tomando
como referencia 52 semanas al año de producción un incremento anual de (US$
52,057,148).

Luego de obtener el beneficio económico logrado con el plan de mejora, procedemos
hacer un análisis económico de la inversión necesaria para llevar a cabo la mejora de la
cadena de frio en la República Dominicana.

Costo Desarrollo Centro Frigorífico

Zona/ Provincia

M2 Centro Frigoríficos

Costo US$

Azua

1,000.00

$

1,550,000.00

Santiago

1,000.00

$

1,550,000.00

Mao

5,000.00

$

7,750,000.00

Monte Cristi

8,000.00

$

12,400,000.00

$

23,250,000.00

Conociendo que el costo de la inversión necesaria para desarrollar toda la plataforma
frigorífica del país será necesario invertir US$ 23, 250,000, y igualmente conociendo que el
incremento generado por la mejora es de US$ 52,057,148 al año. El proyecto de
construcción de mejoramiento de la cadena de frio se amortiza en: 5.36 meses

Luego de ver las ventajas económicas e igualmente la rapidez con la que se amortizaría la
inversión del plan de mejora de la cadena de frio, es importante destacar quienes serían
los principales beneficiados de todo este plan de mejora. Los beneficiados en este proceso
son
todos
los
involucrados
en
este
negocio,
dígase
productores,
comercializadores/exportadores y finalmente las navieras, cada uno con un beneficio
individual y a la vez atractivo para negocio. Cada uno tiene los siguientes beneficios:

Beneficio de Mejora de Cadena de Frio

NAVIERAS

PRODUCTORES

COMERCIALIZADOR

•

Garantiza calidad de
sus productos

•

Garantiza calidad de
sus productos a
Vender

•

Eliminar la cantidad
de contenedores por
las fincas

•

Corte de racimos más
tarde (12-13 semanas)

•

Mercados más
lejanos
Menor porcentaje de
rechazos

•

Menores costos de
operaciones

•

Mayor mercado para
sus clientes = mayor
volumen de trabajo.

•

•

Más mercados de
exportación.

•

Menor porcentaje de
rechazos

•

Menores costos de
operaciones

Una vez la Junta Agro-empresarial Dominicana como coordinadora del proyecto y la Unión
Europea como ente financiadora del proyecto, den por validas lo propuesto en este
informe, y autorice el proceso de captación de futuros inversionistas para el plan de
mejora. Se organizara un fórum de inversión para la captación de futuros inversionistas
tanto nacionales como internacionales para presentarle el proyecto y la factibilidad del
mismo.

La rentabilidad del proyecto lo hace muy atractivo para inversionista, y más cuando un
proyecto de esta naturaleza en cualquier parte del mundo tendría un periodo de
amortización de 6-10 años promedio, y viendo que este caso el proyecto se amortiza en 6
meses.
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