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Sobre este documento
Tras la culminación del segundo año de ejecución del Programa de Medidas de
Acompañamiento del Banano República Dominicana. Programa BAM, se elabora
este presenta documento, atendiendo a los requerimientos estipulados en la claúsula
2. OBLIGACION DE PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS Y DESCRIPTIVOS de
las Condiciones Generales del Contrato de Subvención de Acciones Exteriores de
la Unión Europea BAN/2013/336-510.
El contenido se refiere única y exclusivamente a las informaciones relativas a
las acciones del Componente de Asistencia Técnica y Capacitación, cuya
responsabilidad de ejecución recae sobre el consorcio de entidades liderado por
la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
El período de información recogido abarca desde el 1 de febrero de 2015 al 31 de
enero de 2016.
En la elaboración de este informe han participado los responsables técnicos de todas
las Acciones incluidas en el alcance de ejecución del contrato. Se ha realizado un
esfuerzo por sintetizar la descripción de las tareas y los objetivos logrados durante
este 2do. año de ejecución ya que, un intenso plan de trabajo dividido en ocho(8)
actividades diversas, involucra directamente a 76 profesionales y a otros 25 técnicos
más a través de contratación de servicios.
Deseamos hacer llegar nuestro agradecimiento por su apoyo al desarrollo de este
programa a la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO),
a los presidentes de las asociaciones de productores participantes y a los técnicos
y trabajadores del campo, hombres y mujeres, comprometidos con el desarrollo
del sector bananero de la República Dominicana y que hacen de esta actividad un
importante elemento de sustento social de las comunidades donde se cultiva y un
referente mundial de calidad del que nos sentirnos orgullosos.

Santo Domingo, 29 de julio 2016
Osmar C. Benítez
Presidente Ejecutivo
Junta Agroempresarial Dominicana.

Lista de acrónimos utilizados en el informe

Adobanano

Asociación Dominicana de
Productores de Banano.

Jad

Junta Agroempresarial
Dominicana, Inc.

Isa

Universidad ISA.

Cirad

Centre de Coopération Internationale
en Recherche Agronomique pour le
Développement.

Oirsa

Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria.

Codespa

Fundación CODESPA.

Pnimf

Plan Nacional Integrado de Manejo
Fitosanitario.
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1 Descripción
1.1.

Nombre del Coordinador del Contrato de Subvención:
Junta Agroempresarial Dominicana.

1.2.

Nombre y cargo de la Persona de contacto:
Ing. Osmar C. Benítez. Presidente Ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana.

1.3.

Nombre de los beneficiarios y entidades afiliadas que participan en la Acción:
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD) como solicitante principal y la Universidad
ISA (ISA), el Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD), el Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) y la Fundación CODESPA (CODESPA) como co-solicitantes,
constituyeron un CONSORCIO con el objeto de ejecutar conjuntamente la acción.

1.4.

Título de la Acción:
Medidas de Acompañamiento del Banano, República Dominicana.

1.5.

Numero de Contrato:
BAN/2013/336-510

1.6.

Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:
Del 31 de enero de 2015 al 1 febrero de 2016.

1.7.

País(es) o región(es) destinatario(s):
República Dominicana

1.8.

Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios (si son diferentes) (incluyendo el
número de hombres y mujeres):
Asociaciones inscritas como miembros de la Asociación Dominicana de Productores
de Banano (ADOBANANO) y otras asociaciones independientes, así como los
productores(as), trabajadores(as) agrícolas, técnicos(as) del sector banano.
Además, durante este período de ejecución se han generado productos destinado
a apoyar la gestión del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medioambiente,
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística.
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2 Valoración de la ejecución
de las actividades de la acción
2.1. Resumen de la Acción
La acción de nuestro componente Asistencia Técnica
y Capacitación, tiene 4 objetivos principales:

•

Aumento de la productividad promedia 1,8
cajas (33Kg.) a 2,5 cajas (46Kg.) de banano por •
tarea y por semana.
2. Reducción del 50% del uso de pesticidas de la
producción de banano.
3. Aumento de las exportaciones de banano en
un 10% al año
4. Aumento de la productividad del trabajo en
un 20%
•

Se ha realizado una revisión de los activos
inventariados en el programa y reportado su
estado de operación.

1.

Durante este segundo año del programa los
principales logros globales son los siguientes;

período enero 2015 – febrero 2106

•

•

•

Se han consolidado los equipos de técnicos •
de las diferentes actividades que han estado
trabajando dentro del marco de actuación
determinado por el Plan Maestro del año,
se consideró que la estructura general de la •
organización es adecuada y no se han realizado
cambios al respecto.
Se han realizado sesiones trimestrales de trabajo,
de carácter interno, donde todos y de los
responsables de actividades han presentado al •
resto del equipo y coordinadores del programa
sus avances, objetivos y han expuestos sus
solicitudes de apoyo.
L a Co o r d i n a d o r a A d m i n i s t r a t i v a h a
realizado mejoras en los sistemas de control
presupuestario y la contabilidad del programa
ha sido evaluada dos veces, una por la auditora
internacional KPMG y otra por la firma Moore
& Stephens, de Londres, bajo mandato de la
Unión Europea.

•

Sobre el ámbito técnico, el equipo de Asistencia
Técnica ha llevado a cabo, junto a los técnicos
de las asociaciones, más de 900 actuaciones
documentadas en fincas, dando apoyo a los
diferentesproductores en todo el ámbito
nacional.
Se realizaron y entregaron a Banco ADEMI 915
Planes de Desarrollo de Finca. Se estimó un
monto de solicitud de créditos de 694 millones
de pesos dominicanos.
Se alcanzó la cifra de 4,690 trabajadores
capacitados y se realizaron 166 talleres para
técnicos y productores.
Finalizaron los trabajos de georreferenciación
de todas las fincas de producción identificadas
durante el primer año de ejecución y se
integraron en el Sistema de Información
Bananero , (SIBA).
Los sistemas se preaviso biológico se han
implementado constituyendo una importante
herramienta de lucha contra las enfermedades
y plagas. Se ha contado con la implicación de
los técnicos de las asociaciones de productores.
La aplicación de agroquímicos se ha reducido
significativamente, hasta un 84% menor, debido
a dos factores, el primero ha sido la climatología
seca que ha frenado el ataque de Sigatoka y
segundo, la puesta en marcha del mecanismo
de alerta y recomendaciones, 1,500 realizadas
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en todo el año, creado por el programa y bien
aceptado por los productores.
•

Ha concluido el diseño de la Finca Demostrativa
y durante este segundo período de ejecución
se ha puesto en marcha diferentes planes de
trabajo e investigación que los productores han
podido visitar.

•

Concluido y aprobado el Estudio de Impacto
Ambiental del sector, el Ministerio de
Medioambiente ha recibido 750 solicitudes de

licencia ambiental para fincas de producción
implicadas en el Programa BAM.
•

El equipo de reforzamiento institucional ha
seguido trabajando con la responsables de
las diferentes asociaciones. Durante el Comité
de Pilotaje celebrado en febrero de 2015, la
presidencia de ADOBANANO se comprometió a
dar prioridad a la modificación estatutaria de la
entidad, actuación que ha servido para avanzar
significativamente en esta actividad.

2.2. Resultados y actividades
La acción se divide en ocho (8) actividades.
A1.

Asistencia técnica y capacitación.

B1.

Fortalecimiento de las organizaciones del
sector del banano.

A2.

Mejora de la eficiencia en el manejo de los
costos de producción.

B2.

Fortalecimiento de la cadena de frío para
mejorar la calidad del banano exportable.

A3.

Apoyo al Plan Nacional de Manejo
Fitosanitario del Banano.

B3.

Provisión de estadísticas confiables para
el subsector.

A4.

Mejora del manejo medioambiental de la
producción del banano.

B4.

Censo Geo-referenciado de las fincas de
banano.

Acontinuación hacemos una descripción del desarrollo de cada una de las actividades incorporando las
observaciones y los impactos en los objetivos específicos del programa.

A1. Asistencia Técnica y Capacitación. ASISTENCIA TÉCNICA
Resultados y actividades
La entidad responsable del consorcio para la ejecución de esta actividad es la JAD y los indicadores de la
actividad durante el 2015 y los previstos para el 2016 son los siguientes
A.1.2. Asistencia Técnica
Meta esperada

JAD
Ejecutado al 2015

Ejec. Feb. 2016

Previsto Dic. 2016

Asistencia técnica directas e fincas

786

915

1500

Creado Servicio de Información Bananera (SIBA)

90%

99%

100%

500 Fincas Diversificadas en Fuentes de Ingresos

50 / 10%

50 / 10%

250 / 50%

100%

100%

100%

519

100%

1500 / 100% Total

Diseñado Guía de Implementación de los PDF
Elaborados 1500 PDF

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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Se realiz arón 915 asiste ncias té cnicas
documentadas a productores del sector bananero
dominicano agrupados en las 21 asociaciones
, productores independientes y empresas
exportadoras.
Las visitas al campo fueron dirigidas por el Ing. Jesús
Coto, coordinador general técnico del Programa
BAM.
El principal objetivo de esta actividad durante este
segundo año de ejecución ha sido el de trasladar al
colectivo de productores la experiencias adquiridas
durante el primer año y consolidar los mecanismos
para que la transferencia de conocimientos a las
asociaciones de productores se realizará de la
manera más eficaz posible.
Los equipos de Asistencia Técnica y los responsables
de Capacitación han trabajado juntos en la
elaboración y revisión de los materiales entregables
en los diferentes talleres, de modo que su contenido
de los mismos fuera un fiel reflejo de la realidad de
las situaciones y soluciones del cultivo de banano
del país.
Uno de los problemas más acuciantes con los que ha
tenido que trabajar El equipo de Asistencia Técnica
ha sido el prolongado período de sequia que ha

sufrido la República Dominicana y especialmente
las zonas bananeras del Sur.
Los niveles de los principales reservorios de agua
del país se midieron en mínimos históricos en el mes
de mayo de 2015, lo que provocó el reforzamiento
de las orientaciones técnicas dirigidas al mejor
aprovechamiento del riego, la lectura de las calicatas
y el mejoramiento de las prácticas de gestión de
malezas.

Día de campo capacitando a los técnicos y productores
bananeros de las diferentes asociaciones con el equipo técnico
agrícola del proyecto BAM en su componente Asistencia
Técnica y Capacitación. Demostración y análisis de textura,
estructura, humedad del suelo y perfil de raíces.
Foto: Programa BAM.

período enero 2015 – febrero 2106

Con respecto a las fallas enumeradas en el año
anterior, podemos señalar algunas de las principales
acciones adoptadas para la atenuacion de su
impacto durante este segundo período:
CARENCIAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS INICIALES
DE SUELOS y MEJORA DEL MANEJO RACIONAL
DEL RIEGO.

La presa Monción, situada al sur de Mao es la mayor
infraestructura de almacenamiento de agua de la zona
bananera y de servico de agua potable a la ciudad de Santiago.
El 3 de mayo de 2015 presentaba mínimos históricos.
Foto: Programa BAM.

Se han realizado más de 100 calicatas acompañadas
con explicaciones de detalles sobre la composicion
de los suelos y las medidas a adoptar tanto para
mejorar las condiciones de salinidad de los ésto
como para realizar un riego eficaz de la plantación.
CONOCIMIENTO DE LA PLANTA Y SU ESTADO
FENOLÓGICO, como funcionan estos órganos
que son esenciales para la buena producción,
productividad y calidad del banano.
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De nuevo, a través de las charlas en finca y con
los talleres de capacitación de trabajadores y
productores se ha mejorado el conocimiento del
sector en comportamiento de la planta y su estado
fenológico para poder planificar adecuadamente
su programa de nutrición (fertilización) haciéndolo
en forma puntual y con un programa de precisión.
El año pasado se identificó una inadecuada
estructura de siembra creando una INEFICIENTE
DENSIDAD DE POBLACIÓN POR ÁREA, este año
se ha insistido constantemente en el AJUSTE LAS
POBLACIONES DE ACUERDO A LOS TIPOS Y
FERTILIDAD DEL SUELO, obteniéndose resultados
tangibles sobretodo en las tareas de nueva
producccion y en las reposiciones de plantas.
En cuanto a los controles fitosanitarios, se ha
trabajado de manera coordinada con el CIRAD y el

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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OIRSA en la asistencia técnica en lo que respecta
a la PRÁCTICA CULTURAL DEL DESHOJE QUE
ES TAN IMPORTANTE COMO LA APLICACIÓN
MISMA DE LOS FUNGICIDAS, ya que mediante
esta práctica bien hecha se reduce la presión de la
Sigatoka Negra. El fomento de los emplazamientos y
la gestión de los preavisos biológicos ha sido crucial
para apoyar esta acción.

“D

urante este período de ejecución, el
principal objetivo de la Asistencia
Técnica ha sido trasladar a los productores,
en coordinación con ADOBANANO
y los técnicos de las asociaciones, el
conocimiento de las medidas correctivas
y paliativas puestas en práctica con
resultados positivos.

”
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Sobre los Planes de Desarrollo de Fincas, (PDFs).
Otra de las metas relevantes del Programa BAM
para esta actividad es la elaboración de los
Planes de Desarrollo de Fincas ( PDFs) de todos
los productores. Como ya indicamos, el Plan de
Desarrollo de Finca (PDF) es una descripción de
las actividades productivas, medioambientales y
económicas a considerar en la finca durante un
período determinado, para el Programa BAM entre
uno y cuatro años.

análisis financiero que es la base para una solicitud
concreta de crédito que es tramitada por el Banco
ADEMI.

Un PDF se elabora de manera participativa con
el productor y además de las indicaciones en el
ámbito de necesidades del cultivo y aspectos
medioambientales, el PDF conlleva un detallado

En el segundo año de ejecución se realizaron 493
PDFs y los el principales beneficiarios fueron los
productores de Montecristi, seguidos por los de
Azua.

Durante este período de ejecución se 915 Planes
de Desarrollo de Finca elaborados y presentados
a Banco ADEMI, lo que supone un cumplimiento del
indicador global del 61%.

Tabla 1: No de pdfs por provincia
No de PDFS por provincia

No

Porcentaje

Azua

203

41.2%

Montecristi

212

43.0%

Valverde

75

15.2%

Monto de préstamo por provincia
RD$120,000,000.00
RD$100,000,000.00
RD$80,000,000.00
RD$60,000,000.00
RD$40,000,000.00
RD$20,000,000.00

Santiago
Total

3
493

0.5%

RD$0.00

Azua

Dajabon/
Monte Cristi

Valverde

Total General

Monto RD$14,217,295.00 RD$47,274,960.00 RD$41,624,314.11 RD$103,116,569.31

período enero 2015 – febrero 2106

El ranking de volumen de préstamos solicitados, fue de 694 millones de pesos, la BANELINO es la asocicion
cuyos productores han solicitado más préstamos, seguida por la Cruz de Manzanillo.
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A1. Capacitación y asistencia técnica. CAPACITACION
Resultados y actividades
La entidad responsable del consorcio para la ejecución de esta actividad es la Universidad ISA. Los
indicadores de la actividad durante el 2015-2016 y los previstos para el 2016-2017 son los siguientes:
A.1.1. Actividades de Capacitacón
Meta esperada

Universidad ISA
Ejecutado al 2015

Ejec. Feb. 2016

Capacitados 7,020 trabajadores

4,690 trabajadores (67%)
177 acciones formativas (76%)

1,500 trabajadores
50 acciones formativas
Acumulado 5,802 (83%)

Capacitados técnicos y productores, 300 Acciones Formativas
para 1,500 técnicos

166 acciones formativas (55%)

80 acciones formativas
Acumuladas 236 (79%)

Las capacitaciones de productores
y técnicos ejecutadas en 2015-2016
fueron de 111 acciones lo que supone
un 101% de la meta anual. En la
ejecución acumulada se tiene 156
acciones para un 52% del programa
total. Las acciones formativas se
llevaron a cabo, principalmente, en
los locales de las asociaciones y fincas
de los productores miembros.
Por otra parte, se han realizado
94 acciones de capacitación de
trabajadores, un 103% (2,677
personas) de la meta esperada del
año 2015-2016 y ha favorecido a 4,302
trabajadores de la meta de 7,020,
igual a 61% del total programado del
proyecto.
Las acciones de capacitación se
han ejecutado en instalaciones
de las fincas de productores y
actuaciones directas en campo.
Además, participan como instructores
traductores profesorado bilingüe en
lenguas castellana y creole.
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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En el cuadro siguiente se muestra el nivel de ejecución de las diferentes acciones formativas programadas
en el Proyecto BAM, tanto el acumulado para los 4 años como para el plan anual.
Fase 4 años

INDICADORES

Año 2015-2016

Programado

Ejecutado

% Ejecutado

Programado

Ejecutado

% Ejecutado

534

322

60%

201

205

102%

Talleres de capacitación a
productores y técnicos sobre Mejora
de la Productividad

75

50

67%

22

22

100%

Talleres de capacitación a
productores y técnicos sobre Mejora
de la Fitosanidad

75

46

61%

34

34

100%

Talleres de capacitación a
productores y técnicos sobre Gestión
Agroempresarial

75

27

36%

21

22

105%

Talleres de capacitación a productores
y técnicos sobre Manejo Ambiental

75

33

44%

33

33

100%

Talleres a trabajadores y capataces
sobre Buenas Prácticas de las Labores
Culturales y de Empaque

234

166

71%

91

94

103%

Acciones Formativas

En el cuadro siguiente se muestra el nivel de participación de los beneficiarios en las diferentes acciones
formativas programadas en el Proyecto BAM, tanto el acumulado para los 4 años como para el plan anual.
Fase 4 años

INDICADORES

Año 2015-2016

Programado

Ejecutado

% Ejecutado

Programado

Ejecutado

% Ejecutado

Productores y técnicos capacitados
en Mejora de la Productividad

1500

1143

76%

440

346

79%

Productores y técnicos capacitados
en Mejora de la Fitosanidad

1500

711

47%

680

495

73%

Productores y técnicos capacitados
en Gestión Agroempresarial

1500

453

30%

420

361

86%

Productores y técnicos capacitados en
Manejo Ambiental

1500

513

34%

660

513

78%

Trabajadores y capataces capacitados
en Buenas Prácticas en las Labores
Culturales y de Empaque

7020

4302

61%

2730

2677

98%

período enero 2015 – febrero 2106

BENEFICIARIOS

La actividad de capacitación se ha venido ejecutando de manera satisfactoria, pese a las complicaciones
normales de convocatoria y disponibilidad de asistencia. Así mismo, las 21 asociaciones planificadas en
el Programa BAM participaron en estas capacitaciones.

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana

En los cuadros siguientes se observan las acciones formativas planificadas y ejecutadas con cada
asociación, empresas y productores individuales para este año 2015-2016:
CUADRO SOBRE ACCION FORMATIVA CON PRODUCTORES Y TECNICOS SOBRE
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS PLANTACIONES DE BANANO

CUADRO SOBRE ACCION FORMATIVA CON PRODUCTORES Y TECNICOS SOBRE
MEJORA DE LA FITOSANIDAD EN LAS PLANTACIONES DE BANANO

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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CUADRO SOBRE ACCION FORMATIVA CON PRODUCTORES Y TECNICOS SOBRE
GESTION AGROEMPRESARIAL EN LAS PLANTACIONES DE BANANO

período enero 2015 – febrero 2106

CUADRO SOBRE ACCION FORMATIVA CON PRODUCTORES Y TECNICOS SOBRE
MANEJO AMBIENTAL EN LAS PLANTACIONES DE BANANO

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana

CUADRO SOBRE ACCION FORMATIVA PARA TRABAJADORES SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS EN LAS LABORES CULTURALES Y DE EMPAQUE EN LAS
PLANTACIONES DE BANANO

El principal reto de la capacitación está centrado en mejorar la convocatoria por cada taller tanto de
productores y técnicos como de trabajadores, motivando a las asociaciones y sus técnicos a realizar un
mayor esfuerzo para que todo este personal asista en mayor proporción a las actividades de capacitación.

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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La participación por género en las capacitaciones
fue la siguiente:
A. En los talleres con productores y técnicos la
participación de hombres es de 89% y de las
mujeres del 11%.
B. En los talleres con trabajadores de fincas la
participación es la siguiente:
•

Trabajadores de nacionalidad dominicana: 88%
hombres y 12% mujeres.
Trabajadores de nacionalidad haitiana: 92%
hombres y 8% mujeres.
Del total de trabajadores participantes el 30%
son dominicanos y el 70% son haitianos.

cuadernos, manuales, bolígrafos, así como se han
utilizado los medios audiovisuales necesarios para
la realización de los diferentes talleres.
Cada acción formativa genera como registro: las
listas de asistencia, los cuestionarios de evaluación
y los certificados de cumplimiento.
Todos los certificados de cumplimiento fueron
firmados también por ADOBANANO.

período enero 2015 – febrero 2106

Universidad ISA dispone de una mecanismo de
•
mejora y acondicionamiento de los temarios de
las capacitaciones en función de los resultados de
•
otras acciones del mismo Programa BAM, como son:
instrucciones del Equipo de Asistencia Técnica y del
Equipo de Asistencia en Materia de Medio Ambiente
Se ha hecho entrega de material para apoyo, y las resoluciones del Comité Fitosanitario.
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A2. Mejora de la eficiencia en el manejo de los costos de producción
Resultados y actividades
La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad es la JAD y los indicadores de la
actividad durante el 2015 y los previstos para el 2016 son los siguientes:
Entidad Responsable

JAD

Meta esperada

Ejec. Feb 2016

Previsto 20162017

1

Seleccionados y contratados los técnicos responsables del diseño y apoyo
a la gestión de la Unidad de Compras.

Ejecutado

2

Estructuración Mecanismo de Crédito y Cobranzas.

Ejecutado

3

Elaboración de Mecanismo de Control y Monitoreo | Procesos internos,
Calidad de Productos.

Ejecutado

4

Elaborados los protocolos de ejecución y manual.

Ejecutado

5

Realizada la primera compra conjunta piloto.

En desarrollo

Septiembre 2016

6

Realizadas 24 acciones de compra conjunta a razón de 4 acciones
mensuales hasta final del año 2015.

En desarrollo

Final Proyecto

7

Verificación de la Mejora en los manejos de los costos de producción.

En desarrollo

Final Proyecto

El 22 de febrero de 2016 se celebra en la Universidad ISA una
sesión de trabajo entre técnicos de producción y especialistas
de Compras Conjuntas del Programa BAM con los principales
responsables de las agencias de Banco ADEMI de Mao,
Montecristi, Dajabon y Azua.
El objetivo era mejorar los criterios de riesgo técnico del
personal del banco y determinar la estrategia de puesta en
marcha de los créditos asociativos.

Durante este período de ejecución, los responsables
de esta actividad han trabajado muy de cerca con
los directivos de Banco ADEMI, promoviendo la
puesta en marcha de los mecanismos de Crédito
Asociativo.

objetivo de evaluar, predecir y minimizar los riesgos
de recuperación. Esta experiencia está siendo
trasladada a las asociaciones a través del Manual
de Gestión de Crédito que la Fundación CODESPA
ha elaborado y que está difundiendo acorde a su
plan de ejecución.

Con respecto al Mecanismo de Crédito y Cobranza,
el propio Sistema de Compras Conjuntas elaborado Por otra parte, y respecto a los proveedores de
por el Programa BAM, comprende etapas que insumos agrícolas, los responsables de esta acción,
organizan las actividades de financiamiento con el en colaboración con el CIRAD y OIRSA crearon una
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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Lista Maestra de Moléculas que sugiere de manera
segura los componentes químicos de los productos
a ser utilizados en la producción de banano, tanto
orgánico como convencional.

Quedando de esta forma establecido un listado
especificando con detalles las moléculas que están
siendo actualmente utilizadas en el sector Bananero
del país, para de esa forma, crear un documento

Se establecieron reuniones con suplidores y
representantes de casas comerciales de productos
bananeros como son BAYER, FERSAN y FERQUIDO
entre otros.

único, que permita observar lo utilizado versus lo
recomendado por el Componente de Asistencia
Técnica y Capacitación del Proyecto BAM.

A3. Apoyo al Plan Nacional de Manejo Fitosanitario del Banano. ASISTENCIA
TÉCNICA.
A.3 APOYO AL PLAN NACIONAL DE MANEJO
FITOSANITARIO DEL BANANO (PNMF/SBAN)

OIRSA / CIRAD
Ejecutado 2015

Ejec. Feb 2016

Previsto 20162017

Adoptado y Operativizado (PNMF/SBAN)

80%

90%

100%

Establecidos Sistemas Preavisos Biológicos Manejo Sigatoka
Negra

50%

70%

80%

Instaladas y Operando 20 estaciones meteorológicas en
Valverde, Montecristi y Azua

50%

65%

80%

Realizados Análisis Sensibilidad de Moléculas Trimestralmente

60%

70%

100%

Ejecutados Proyectos Investigación Control Sigatoka Negra

60%

70%

100%

Creado Comité Interinstitucional para Continuidad Proyecto

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

Meta esperada

período enero 2015 – febrero 2106

A.3.1 Realización Diagnóstico Fitosanitario.
Actividad 1. Análisis y Presentación Resultados.
Se analizaron los resultados en el aspecto
fitosanitario del diagnóstico realizado por el
Proyecto BAM en el año 2014 y se tomaron como
línea base para la presentación de las actividades a
desarrollar durante el 2015.
En este sentido y tomando en consideración la línea
base se procedió a trabajar sobre las siguientes
acciones:
•

Organizar zonas homogéneas de tratamiento
contra Sigatoka Negra para el banano

convencional en fincas georreferenciadas.
•

Organizar el sector bananero para la toma de
decisiones para la fumigación de las zonas.

•

Organizar el manejo de las fumigaciones aéreas
a través de una supervisión in situs en las pistas.

•

Seleccionar los fungicidas con efectos curativos
altos.

•

Utilizar un manejo alternado de los fungicidas
para limitar el desarrollo de cepas resistentes.

•

Fortalecer las prácticas laborales que permitan
manejar el inóculo de una forma eficiente.

•

Utilizar información geográfica y agricultura de
precisión para la definición del vuelo óptimo
para el control de Sigatoka Negra.

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana

A . 3 . 2 .Co n f o r m a c i ó n Co m i t é N a c i o n a l
Fitosanitario.
Aunque a la fecha de elaboración de este
documento el Decreto Ministerial que crea el Comité
Fitosanitario ya está debidamente formalizado, no
se pudo concretar durante el período de reporte de
este informe. Sin embargo es importante expresar
que, hasta llegar a la culminación de este indicador,
han sido muchos los esfuerzos de la JAD, CIRAD y
el OIRSA para lograrlo.
De hecho, y para este propósito, durante 2015
se constituyó un grupo de trabajo para elaborar
un borrador de lo que sería el, ya aprobado, Plan
Nacional Fitosanitario. El comité estuvo integrado
por:
•

Osmar C. Benítez (presidente ejecutivo JAD,
Programa BAM),

•

Emigdio Gómez (director Sanidad Vegetal/MA),

•

Juan Clase (Sanidad Vegetal/MA),

•

Nelson Abreu (Sanidad Vegetal/MA),

•

Thania Polanco (JAD/MA),

•

Porfirio Álvarez (JAD/MA),

•

Jesús Coto (JAD, Programa BAM),

•

Abraham Abud (JAD),

•

Alberto Rodríguez (OIRSA, Programa BAM),

•

Roxane Le Guen (CIRAD, Programa BAM).

Se elaboró el borrador con los siguientes objetivos:
»»

»»
»»
»»
»»

Identificar las plagas y enfermedades que
afectan al cultivo de banano en la República
Dominicana.
Identificar las debilidades del sector bananero
en el manejo de plagas y enfermedades.

19

banano, aplicaciones conjuntas de fungicidas,
plaguicidas y el reforzamiento de las medidas
cuarentenarias.
Además se conformó un comité constituido por
integrantes del Ministerio de Agricultura presidido
por el Ing. Aldo Paula y personal de Asistencia
Técnica de la JAD/BAM, el CIRAD y el OIRSA para
elaborar la resolución que crea la Comisión
Nacional de Manejo Integrado/Sostenible de
Musáceas, con el objetivo de servir de espacio
de diálogo entre los actores público y privado
vinculados al sector de musáceas para apoyar su
desarrollo en toda la cadena, desde la producción
hasta el aprovechamiento del valor agregado y la
comercialización. Listado asistentes a reunión del
comité adjunto.

En la sede del Programa BAM en Mao se concentró el trabajo
del Comité para la creación de Comisión Nacional de Manejo
Integrado/Sostenible de Musáceas compuesta por personal del
Ministerio de Agricultura, JAD, OIRSA y CIRAD.

A.3.2.1 Formación Comité Técnico Fitosanitario
del Banano.

Se constituyó un Comité Técnico compuesto por
Identificar las prácticas asociadas al manejo Roxane Leguen y Luc de Lapeyre (CIRAD), Jesús
Coto, Carlos Céspedes y Eddy Pacheco (JAD/BAM),
fitosanitario que requieren un control legal.
Thania Polanco y Porfirio Alvares (JAD), Manuel
Definir las áreas de trabajo para mejorar el Peralta (ADOBANANO) y Alberto Rodríguez (OIRSA).
manejo fitosanitario.
Uno de los temas prioritarios de las sesiones de
Elaborar el marco regulatorio para la toma de trabajo fue la elección de los fungicidas a utilizar
acciones de cumplimiento obligatorio en las en el Sistema de Preaviso Biológico, tomando en
áreas de pistas aéreas, zonificación de cultivo, cuenta su nivel de sensibilidad en el control de la
erradicación de predios abandonados de Sigatoka Negra.

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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Existe un listado específico que recoge los resultados
de este tema y que puede consultarse en la web del
Sistema de Información Bananero del Programa
BAM, www.siba.org.do.
A.3.3. Análisis de Sensibilidad de Moléculas de
Fungicidas.
Actividad 1. Análisis de Moléculas en Fincas
Convencionales.

Se dio inicio al análisis de sensibilidad de moléculas
de fungicidas en fincas de productores de banano
con la asistencia del CIRAD y la JAD. El procedimiento
utilizado está basado en la toma de muestra de
hojas en fincas de productores, estas muestras son
enviadas a los laboratorios del CIRAD en Montpellier
en Francia y a los laboratorios de la JAD en Santo
Domingo. De acuerdo a los resultados obtenidos se
han encontrado resistencia del hongo de la Sigatoka
a Estrobilurinas y Triazoles.

período enero 2015 – febrero 2106

El muestreo de hojas para análisis de sensibilidad es una importante labor que lleva a cabo el personal del OIRSA y el CIRAD.
Las muestras se envían al laboratoria de la JAD en Santo Domingo y algunas de ellas al laboratoria del CIRAD en Montpellier
(Francia).

A.3.4. Validación del Plan Nacional del Manejo
Integrado Fitosanitario del Banano.
Actividad 1. Instalaciones de Estaciones de
Preaviso Biológico.
Durante el período de reporte se dio inicio a la
instalación de estaciones de preaviso biológico
en la semana 4 correspondiente al mes de enero

de 2015, acción que se desarrolla hasta la fecha de
elaboración de este documento.
En el siguiente cuadro se muestran las estaciones
instaladas en fincas de productores. De acuerdo al
comportamiento de las variables representadas en
las gráficas se hacen recomendaciones con relación
a la aplicación o no de fungicidas.

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana
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Relación de las Estaciones de Preaviso Biológico Instaladas
Resultados Sistema de Preaviso Biológico 2015
Uno de los objetivos del Proyecto BAM es “la disminución del uso de agroquímicos en un 50%”. Los
resultados logrados durante el 2015 con el Sistema de Preaviso Biológico muestran un promedio de 1
aplicación cada 8.8 semanas, lo cual da un promedio de 4.0 aplicaciones por productor al año, lo que
indica una reducción en las aplicaciones de un 84% comparado con el número de aplicaciones tomadas
como base (24 aplic./año).
Tabla de Control Anual de las aplicaciones:
No.

Productor

Localidad

Periodo
Total
No.
Semanas Semanas Aplicaciones

Ratio Sem./
Sistema
Aplic.
Producción

VALVERDE
1

Eddy Cuevas

Los Cáceres, Jaibón

4 – 52

48

7

6.9

Convenciónal

2

Juan Tomas
Fernández

Los Cáceres, Jaibón

4 – 52

48

7

6.9

Convenciónal

3

Gil Blas Martínez

Cañeo, Esperanza

8 – 52

44

5

8.8

Orgánico

4

Benito Ferreira

Cacheo, Esperanza

14 – 52

38

7

5.4

Orgánico

5

Francisco Madera

Boca de Mao

11 – 52

41

4

10.3

Convencional

6

José del Carmen
Peña

El Puente, Mao

11 – 52

41

3

13.7

Convenciónal

7

José Aquiles García

Cruce de
Guayacanes

11 – 52

41

4

10.3

Orgánico

8

José Aquiles García

La Guasimita

11 – 52

41

4

10.3

Transición

9

Luis Bonilla

La Barranquita,
Esperanza

11 – 52

41

4

10.3

Transición

10

Manuel Vargas

El Charco,
Guayacanes

13 – 52

39

4

9.8

Convenciónal

11

Mayobanex Estévez

La Colonia, Mao

13 – 52

39

4

9.8

Orgánico

12

José Nicolás Caba

El Junquito, Mao

12 – 15

3

0

0.0

Convenciónal

13

Alejandro Cruz

La Colonia, Mao

12 – 15

3

0

0.0

Convenciónal

14

Carlos Pérez

La Colonia, Mao

11 – 52

41

6

6.8

Transición

15

Emerson Pérez

La Colonia, Mao

11 – 52

41

6

6.8

Transición

16

Joaquín Madera

Amina

24 – 52

28

1

28.0

Orgánico

17

Daniel Nuñez

Maizal, Esperanza

22 – 52

30

4

7.5

Convencional

18

Osvaldo Serafín

El Charco, Laguna
Salada

25 – 52

27

3

9.0

Convenciónal

19

Salomón Feliciano

El Charco, Laguna
Salada

23 – 52

29

7

4.1

Orgánico

20

Rafael Ferreira

Cruce de
Guayacanes

25 – 52

27

4

6.8

Convenciónal

21

José Eduardo

Palo Amarillo, Mao

24 – 52

28

6

4.7

Convenciónal

22

Luis Emilio Bonilla

Palo Amarillo, Mao

25 – 52

27

2

13.5

Orgánico

23

Ramón Tranquilino

Jaibón, Valverde

26 – 52

26

4

6.5

Orgánico

771

96

8

11C

23

TOTAL VALVERDE
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No.

Productor

Localidad

Periodo
Total
No.
Semanas Semanas Aplicaciones

Ratio Sem./
Sistema
Aplic.
Producción

MONTECRISTI
24

Tulio Regalado

Bloque 1, Hatillo
Palma

5 – 52

47

8

5.9

Transición

25

Víctor González

Bloque 2, Hatillo
Palma

16 – 52

36

6

6.0

Convenciónal

26

Carlos Capellán

Bloque 2, Hatillo
Palma

16 – 52

36

6

6.0

Convenciónal

27

Juan de León Tineo

Doña Antonia

15 – 52

37

6

6.2

Convenciónal

28

Pedro Gómez

Cercadillo, Piloto

14 – 52

38

4

9.5

Orgánico

29

Ramón Vargas

Piloto

14 – 52

38

6

6.3

Orgánico

30

Pascual Taveras

La Yagüita Cerro
Gordo

12 – 52

40

7

5.7

Convenciónal

31

Pascual Taveras

La Peña,
Ranchadero

12 – 52

40

7

5.7

Convenciónal

32

Elpidio Peña

La Reforma, Cerro
Gordo

12 – 52

40

4

10.0

Transición

33

Emilio Olivo

Hato del Medio,
Guayubín

13 – 52

39

8

4.9

Orgánico

34

Bienvenido García

Hato del Medio,
Guayubín

13 – 52

39

4

9.8

Orgánico

35

Rewel Morel

Hato del Medio,
Guayubín

13 – 52

39

8

4.9

Convenciónal

36

Janse Cruz

Juliana Jaramillo

21 – 52

31

5

6.2

Orgánico

37

Rudy Pimentel

Magdalena

42 – 52

10

1

10.0

Orgánico

38

José Cabreja

Castañuela

42 - 52

10

2

5.0

Orgánico

520

82

6.3

6C

15

TOTAL MONTECRISTI

7Ó

2T
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AZUA
39

Andrés Matos

Finca 6

1 – 52

51

2

25.5

Orgánico

40

Delanoy Céspedes

Palmarejo

10 – 52

42

1

42.0

Orgánico

41

Domingo Gómez
García

Finca 4

10 – 52

42

1

42.0

Orgánico

42

Federico Geraldo

Los Tramojos

10 – 52

42

1

42.0

Orgánico

43

Héctor Manuel
Matos

Estebania

10 – 52

42

1

42.0

Orgánico

44

Inocencio Geraldo

Estebania

10 – 52

42

1

42.0

Orgánico

45

Jesús María
Alcántara

Finca 4

10 – 52

42

1

42.0

Orgánico

46

Justino Crespo

Los Tramojos

10 – 52

42

3

14.0

Transición

47

Carmelo Feliz García

Finca 6

2 – 52

50

2

25.0

Orgánico

48

César Paniagua

Caña de Piedra

42 – 52

10

0

0.0

Orgánico

49

Chisato Murata

Palmarejos

30 - 52

22

2

11.0

Convenciónal

427

15

28.5

31

5

6.2

Convenciónal

31

5

6.2

1C

0Ó

0T

19C

24Ó

7T

0Ó

0T

11

TOTAL AZUA

1C

9Ó

1T

Santiago
50

Marino Abreu/ Aris
Mato

Banegas, Villa
González

21 – 52

1

TOTAL SANTIAGO

50

TOTAL GENERAL
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De forma de Resumen General:

Resumen General 2015
Estaciones
Instaladas

Total Semanas
Evaluadas

Prom. Sem.
Eval.

Aplicaciones
Realizadas

Frecuencia
Aplicación
Anual/Semana

Ciclo
Aplicación
Periodo
Evaluado

50

1749

35

198

1 Aplicación
cada 8.5
Semanas

5.7

Resumen Línea Noroeste 2015
Estaciones
Instaladas

Total Semanas
Evaluadas

Prom. Sem.
Eval.

Aplicaciones
Realizadas

Frecuencia
Aplicación
Anual/Semana

Promedio
Aplicaciones
Anual

39

1322

34

183

1 Aplicación
cada 8.2
Semanas

5.4

Resumen Zona Sur 2015
Estaciones
Instaladas

Total Semanas
Evaluadas

Prom. Sem.
Eval.

Aplicaciones
Realizadas

Frecuencia
Aplicación
Anual/Semana

Promedio
Aplicaciones
Anual

11

427

39

15

1 Aplicación
cada 0.50
Semanas

0.38
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Actividad 2. Implementación del Sistema de Preaviso Biológico.
Las Estaciones de Preaviso Biológico instaladas en las diferentes provincias son monitoreadas semanalmente
por técnicos asignados para realizar esa función.

CA01

CA13

CA02

CA19

05

CA07

CA22
CA27
CA18

CA04
CA28

CA21

CA17

CA

CA03

CA29

CA20

CA30

CA23

CA16
CA15
CA14
CA12

CA13

CA25
CA24

CA11
CA08
CA10

Leyenda
Banano Convencional
Banano Orgánico

CA09

Banano Abandonado
Pastos
Limite del Bloque
Banano en Transición

período enero 2015 – febrero 2106

A continuación se presentan a manera de ejemplo las gráficas resultantes de las evaluaciones. Los resultados
obtenidos en cada estación son enviados semanalmente a las asociaciones y productores. El sistema
de Preaviso Biológico ha tenido un impacto tan positivo que las asociaciones y algunos productores
individuales están utilizando la información registrada para la certificación de sus fincas.
Gráficas que muestran los Parámetros Evaluados en las Estaciones

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana

Todos los bloques de de Preaviso Biológico están georreferenciadas y se pueden consultar en tiempo real
a traves de la web www.siba.org.do y se puede descargar la información que genera el Programa BAM
desde ese mismo funcional del SIBA
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Inventario de Estaciones Meteorológicas Instaladas en las Zonas Bananeras

período enero 2015 – febrero 2106

UBICACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
NO.

Propietario

Ubicación

Condición

Marca

1

ASOC. La Santa Cruz

Rampa Banamiel Guayacanes

O.K.

Spectrum

2

FERSAN

Almacén SAVID, Cruce de
Guayacanes

N.F.

Spectrum

3

Salvador Estévez

Banamiel, Hatillo Palma

O.K.

Spectrum

4

ASEXBAN

Rampa ASEXBAN, Palo Verde

O.K.

Davis

5

FERSAN

Almacén Loma de Castañuela

O.K.

Spectrum

6

FERSAN

Almacén Santiago

O.K.

Spectrum

7

INDRHI

La Antona, Guayubín

Reparación

Vieja

8

BANELINO

Oficina Mao

O.K.

Spectrum

9

BANELINO

Bloque Productores, Tierra Fría,
Amina

O.K.

Davis

10

Banamek

Hato Nuevo, Mao

O.K.

Spectrum

11

IDIAF

Isura Azua

N.F.

Desconocida

12

Félix Filpo (MR)

Navarrete

O.K.

Professional Touch

13

Froilan Madera
(Marco Reyes)

El Charco, El Puente, Mao

O.K.

Professional Touch

14

Mayobanex Estévez (MR)

La Colonia, Mao

O.K.

Professional Touch

15

Fulvio Pellegrini (MR)

Hatillo Palma

O.K.

Professional Touch

16

Andrés Rodríguez (MR)

Jaibón, Laguna Salada

O.K

Professional Touch

17

EKOBAN(RD)

Tierra Fria, Amina

N.F

Davis

18

Universidad ISA(RD)

La Herradura, Santiago

O.K

2 unidades:
Spectrum,
Davis

19

BANELINO(RD)

Juliana Jaramillo

OK

Davis

20

Agrofrontera(RD)

Martin Garcia

OK

Davis

21

Banamiel(RD)

Hatillo Palma

OK

Davis

22

IDIAF

Los Coquitos, Esperanza

OK

Davis
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Estaciones Meteorológicas Georreferenciadas
De la misma manera que los bloques de Preaviso Biológico, las estaciones meteorológicas del Programa
BAM están georreferenciadas y su información disponible a través de la web del SIBA www.siba.org.do.
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A c t i v i d a d 5 . D i s t ri b u c i ó n d e r e p o r te s
climatológicos a los productores.
Los datos climatológicos de las estaciones de
vinculadas al Programa BAM son analizados y a partir
de ellos se crea un reporte diario de las variables
climatológicas que es enviado a los productores.
Actividad 6. Establecimiento de medidas
regulatorias amparadas en la legislación
nacional.
Fue elaborada la resolución que crea la Comisión
Nacional de Manejo Integrado/Sostenible de
Musáceas, se está en la espera de la aprobación de
la resolución que regula las medidas concernientes
a las pistas aéreas, producción y transporte de
material de siembra y el registro de plaguicidas.
Actividad 7. Capacitación continua en el manejo
fitosanitario del banano en las áreas siguientes:

Actividad 7.2 Manejo y Control de la Bacteriosis.
Durante el 2015 se realizaron varios días de campo
en fincas de productores, por parte del equipo de
Asistencia Técnica de la JAD y el OIRSA, donde se
mostraba a los asistentes el manejo de la Bacteriosis,
Sigatoka Negra, trhips, Picudos, etc.
Además a principios de 2016, y teniendo como
marco el Auditorium de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, en Mao, se celebró una magistral
conferencia sobre investigaciones realizadas para el
manejo del trip del Oxido Rojo en banano, que contó
con una asistencia de 186 profesionales vinculados
con el cultivo del banano.
La conferencia liderada por el Programa BAM
contó con la colaboración del IDIAF y BANELINO. La
conferencia principal fue dictada por la Dra. Myriam
Arias entomóloga e investigadora del Instituto
Nacional de investigaciones del Ecuador.

Actividad 7.1 Manejo y control de la Sigatoka
Negra.
Se inició la socialización del Sistema de Preaviso
Biológico con las diferentes asociaciones, con
el objetivo de dar a conocer sus resultados y
beneficios en el manejo de la Sigatoka Negra.
Con esta socialización se pretende integrar a los
técnicos envueltos en el manejo fitosanitario de
cada asociación.

período enero 2015 – febrero 2106

Actividad 7.3 Uso de prácticas culturales y su
impacto en la reducción de Inóculos en el manejo
de la Sigatoka Negra.
A solicitud de productores asociados a ADOBANANO
a mediados de 2015 se puso en marcha una plan
espacial de asistencia técnica fitosanitaria directa
en fincas de productores.

Jornada de sensibilización de la importania de los bloques de
Preaviso Biológico con técnicos y productores ASOARAC.

Esta asistencia se ejecuta a través del equipo de
Asistencia Técnica de la JAD compuesto por los
ingenieros Jesús Coto, Carlos Céspedes y el Eddy
Pacheco y por el OIRSA en la parte fitosanitaria
representada por Alberto Rodríguez.
Durante el desarrollo de la actividad se hace un
diagnóstico de la salud y contenido de humedad
del suelo, un perfil de raíces, el estado nutricional y
fitosanitario de la plantación con énfasis al manejo
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de la Sigatoka Negra, bacteriosis y el complejo de Thrips a través del Sistema de Preaviso Biológico y el
uso de prácticas culturales.

Equipo conjunto de profesionales de la JAD, OIRSA y CIRAD participan en las asistencias técnicas en campo en las diferentes
zonas de producción de todo el país .

El siguiente cuadro muestra la relación de productores asistidos
en este plan especial de apoyo fitosanitario.
Relación de Productores Participantes en Asistencia Técnica
Productor/Empresa

Localidad

No. Participantes

Asociación / Individual

Mayobanex Estévez

La Colonia, Mao

9

Fresh Fruit

Rewel Morel

La Colonia, Mao

30

Fresh Fruit

Pascual Taveras

Cerro Gordo Guayubin

18

Santa Cruz

Bananera Los Ríos

Hatillo Palma, Montecristi

6

BANAMIEL

Gabriel Rodríguez

Sabana Grande, Valverde

5

BANAMIEL

Margarita de la Rosa

Cartujo, Valverde

36

Asociación La Fe

Emilio Olivo

Hato del Medio, Guayubín

14

Siglo XXI

Eduardo Pérez

Estero Hondo, Puerto Plata

8

Plantaciones del Norte

Benito Ferreiras

Cacheo, Esperanza

10

Santa Cruz

Total
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Actividad 8. Reconocimiento e implementación
de un programa de manejo preventivo del Virus
del Estriado del banano (BSV).
Actividad 8.1 Realización de reunión técnica con
Sanidad Vegetal, IDIAF y productores de Azua.
Se está a la espera de la aprobación de la resolución
sobre las regulaciones.
Actividad 8.2 Realización de monitoreo para
la detección del BSV en Valverde, Montecristi y
Santiago.
Se está a la espera de la aprobación de la resolución
sobre las regulaciones.
Actividad 9. Realización de un diagnóstico para la
identificación de Fusarium Raza 1 en zonas altas
productoras de banano.
Se visitaron diferentes zonas en la parte alta de la
Cordillera Septentrional y se tomaron muestra de
banano de la variedad Gross Mitchel susceptible a
Fusarium R1. Estas muestras fueron analizadas en los
laboratorios de la Universidad ISA por Ing. Manuel
Pérez, quien fue entrenado en la Universidad de
Costa Rica a través del Proyecto BAM.

período enero 2015 – febrero 2106

Se procedió al muestreo en diferentes zonas de

la Cordillera Septentrional en las localidades de El
Pozo (Mamey) y Río Grande (Altamira), provincia
Puerto Plata. Se tomaron muestras en plantas que
presentaban síntomas por marchitez causados
por Fusarium, tanto en Rulo como Banano (Gross
Mitchel). Estas muestras fueron enviadas al
laboratorio de fitopatología de la Universidad ISA
para su análisis.
Los resultados obtenidos mostraron presencia de
Fusarium sp. tanto en Rulo como en Banano.
Desde todo los mecanismos de comunicación
institucional del Programa BAM se ha solicitado
el apoyo de la Administración par completar la
identificación hasta el nivel de especie y forma
especial con las pruebas de patogenicidad y la
identificación molecular para determinar razas de
hongo.
Participación en seminario sobre Fusarium Raza
4.
Representacion de OIRSA participó en la Cumbre
Mundial del Banano, celebrada en Guayaquil,
Ecuador, la cual hizo énfasis sobre “Prevenciones
Efectivas sobre Fusarium R4” uno de los aspectos
fitosanitarios que más preocupa a la comunidad
productora de banano y que centra gran atención
del Programa BAM.
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A3. Apoyo al Plan Nacional de Manejo Fitosanitario del Banano INVESTIGACION
A.3.1. Elaboración de un Plan de Manejo
Fitosanitario.
Actividad 1. Apoyo técnico y científico al Comité
Nacional Fitosanitario.
El miércoles 2 de diciembre 2015, el CIRAD participó
en una reunión dirigida por el Ministerio de
Agricultura, cuyo objetivo fue la revisión de una
resolución para la conformación de una Comisión
Nacional para el Manejo Integrado del Banano
en la República Dominicana. Participaron el Sr.
Aldo Paola (Ministerio de Agricultura), el Sr. Luis
Minier (Ministerio de Agricultura), el Sr. Julio Cesar
(Ministerio de Agricultura), el Sr Jesús Coto (JAD),
el Sr. Carlos Céspedes (JAD-Idiaf), el Sr. Orlando
Amargos (JAD), el Sr. Eddy Pacheco (JAD), el Sr.
Alberto Rodríguez (OIRSA), el Sr. Roselio Matías
(Codespa), la Sra. Roxane Le Guen (CIRAD).

En marzo 2015, se conformó un Comité Técnico
Fitosanitario compuesto del Sr. Jesús Coto (JAD), el
Sr. Carlos Céspedes (JAD-Idiaf), el Sr. Eddy Pacheco
(JAD), el Sr. Profirió Álvarez (JAD-Ministerio de
Agricultura), la Sra Thania Polanco (JAD-Ministerio
de Agricultura), el Sr. Alberto Rodríguez (OIRSA), el Sr.
Manuel Peralta (ADOBANANO), el Sr. Luc de Lapeyre
(CIRAD), la Sra. Roxane Le Guen (CIRAD), la Sra. Claire
Guillermet (CIRAD).
El Comité Técnico Fitosanitario celebró cinco
reuniones, cuyas conclusiones principales fueron
las siguientes:
Reunión n°1, miércoles 11 de marzo 2015:
• Se revisó la metodología de implementación de
los proyectos pilotos para la implementación
del sistema de preaviso biológico para el
manejo de la Sigatoka Negra en las fincas de
banano convencional.
•

Actividad 2. Apoyo técnico y científico al Comité
Técnico Fitosanitario del proyecto.
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Se acordó la necesidad de realizar una guía
técnica para la implementación del sistema de
preaviso biológico.

Reunión n°2, viernes 10 de abril 2015:
•
El Sr. Porfirio Álvarez (JAD –Ministerio de
Agricultura) y la Sra. Thania Polanco (JAD –
Ministerio de Agricultura) informaron que
se está elaborando una resolución para la
conformación de una Comisión Nacional para
el Manejo Integrado del Banano.
•

Se acordó la necesidad de realizar un listado
de moléculas a usar en los proyectos pilotos en
base a sus modos de acción y a los resultados de
resistencia/pérdida de sensibilidad del agente
causal de la Sigatoka Negra a las moléculas.

•

Se presentó el contenido de la Guía Técnica para
el Preaviso Biológico y se definió la metodología
de trabajo para su elaboración y su edición.
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período enero 2015 – febrero 2106

Reunión n°3, viernes 15 de julio 2015:
Fitosanitario elaboró un listado de las moléculas
•
El Sr. Porfirio Álvarez (JAD –Ministerio de
que se pueden usar en los proyectos pilotos.
Agricultura) y la Sra. Thania Polanco (JAD –
Ministerio de Agricultura) informaron que se Reunión n°4, jueves 30 de julio 2015:
realizaron tres borradores de resoluciones. • El comité revisó la primera versión de la guía
Este trabajo fue realizado en colaboración
técnica “Implementación del sistema de
con el Departamento de Sanidad Vegetal
preaviso biológico para el manejo de la Sigatoka
del Ministerio de Agricultura dirigido por el
Negra en fincas convencionales” realizada por
Sr. Emigdio Gómez. Los temas de estos tres
la Sra. Claire Guillermet (CIRAD).
borradores son:
Reunión n°5, viernes 11 de diciembre 2015:
i. Uso seguro y manejo responsable de • El Comité se acordó sobre el protocolo de
productos para la protección de cultivos
experimentación para la evaluación de la
en banano;
eficiencia de los fungicidas orgánicos para el
ii. Manejo integrado de plagas y enfermedades
manejo de la Sigatoka Negra.
en banano;
iii. Formación de una comisión nacional y A.3.2. Apoyo a la implementación del Plan
de un comité técnico, con sus respectivas Nacional de Manejo Fitosanitario.
funciones, para dirigir todas las acciones
fitosanitarias del subsector bananero.
Actividad 3. Identificación de las cuencas para
proyectos pilotos de preaviso biológico.
• El CIRAD y el OIRSA presentaron los avances de
la implementación de los proyectos pilotos para Conjuntamente con el Comité Técnico Fitosanitario,
el manejo de la Sigatoka Negra en el cultivo de se acordó una metodología para la implementación
banano convencional.
del preaviso biológico al nivel de cuencas. Se
definieron cuatro etapas:
• El Sr. Luc de Lapeyre (CIRAD) presentó los
resultados de análisis de sensibilidad de • Etapa 1: Instalación de un sistema de alerta.
Mycosphaerella. fijiensis, el agente causal • Etapa 2: Organización colectiva de las
de la Sigatoka Negra, a unas moléculas
aplicaciones.
fungicidas. Considerando estos resultados, la • Etapa 3: Organización colectiva de la selección
disponibilidad de las moléculas en el mercado
de los fungicidas.
local y sus modos de acción, el Comité Técnico • Etapa 4: Compra conjunta de los fungicidas.
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La tabla siguiente indica el avance de cada proyecto piloto según las etapas definidas.
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Proyecto Piloto “Los Cáceres”, Jaibón, Laguna Salada, Valverde:

período enero 2015 – febrero 2106

En julio 2015, se actualizó el mapa y el listado de los productores
de banano perteneciendo al bloque. Representa una superficie
de 199 ha (3,185 tareas) y está constituido de tres asociaciones
de productores: ASOARAC, ASOBAAM y BNAELINO. La asociación
ASOARAC está representada con 19 productores convencionales
(22 fincas, 82 ha, 1,312 tareas). Los dos productores de ASOBAAM y
los dos productores de BANELINO son orgánicos y representan 117
ha (1,871 tareas).

En la semana 19 del 2015 se instaló un puesto de observación de
preaviso biológico en la finca del Sr. Eddy Cuevas, productor de
ASOARAC.
De mayo 2015 a febrero 2016 se realizaron observaciones semanales,
39 en total. Semanalmente, se digitan los datos y se grafican los
parámetros del preaviso biológico.
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Conjuntamente con el OIRSA, se elabora
una comunicación dirigida al presidente
de la asociación Asoarac en la cual se
indica una recomendación adecuada para
el manejo de la Sigatoka Negra. Desde
el inicio de mayo 2015, se entregaron
personalmente a la asociación Asoarac 37
comunicados y recomendaciones.
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El viernes 30 de octubre 2015, se
celebró un encuentro entre el equipo
técnico de ASOARAC, 35 productores
de esa asociación y miembros
del equipo BAM. Se presentaron
los últimos resultados de análisis
de sensibilidad del agente causal
de la Sigatoka Negra a moléculas
fungicidas, los resultados del preaviso
biológico en el proyecto piloto los
Cáceres y se dieron recomendaciones
de buenas prácticas culturales para
manejar la Sigatoka Negra.
El viernes 11 de diciembre 2015 se
realizó un encuentro entre el Sr. Luc
de Lapeyre (CIRAD), la Sra. Roxane Le
Guen (CIRAD) y el Sr. Domingo Zapata
(director de producción de ASOARAC).

período enero 2015 – febrero 2106

Se informó al Sr. Zapata los resultados
recientes de resistencia o de perdida
de sensibilidad del agente causal de
la Sigatoka Negra a algunas moléculas
(estrobilurinas, propiconazole,
difenoconazole) en el bloque Los
Cáceres.
Se entregó el listado de moléculas
a usar realizado por el Comité
Técnico Fitosanitario. Se propuso la
conformación de un Sub-Comité
Fi t o s a n i t a r i o i n t e g r a d o p o r
miembros del equipo BAM (JAD,
CIRAD, OIRSA) y de miembros de la
asociación ASOARAC para apoyar la
asociación en el manejo de la Sigatoka
Negra.
Durante este período se entregaron
37 comunicados de recomendaciones
a las que la asociación ASOARAC, la
que determinó realizar 6 aplicaciones
de fungicidas en el bloque Los Cáceres
entre mayo 2015 y febrero 2016. Se
aplicaron 4 moléculas diferentes, una
sola está indicada en el listado de
moléculas fungicidas que se pueden
usar. Demostrando así la veracidad de
los resultados llevados a cabo por el
Programa BAM.
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Proyecto Piloto “Doña Antonia”, Guayubín, Montecristi:
El trabajo de Registro de georreferenciación del bloque de Doña
Antonia se concluyó en julio 2015. Representa una superficie de 10.5
ha (168 tareas) y está constituido de dos asociaciones de productores:
ASOARAC y BANELINO. La asociación Asoarac está representada
con 4 productores convencionales (4 fincas, 8.9 ha, 142 tareas). El
productor de Banelino representa 1.6 ha (26 tareas).

En la semana 20 del 2015 se instaló un puesto de observación de
preaviso biológico en la finca del Sr. Juan de León, productor de
ASOARAC. De mayo 2015 a febrero 2016 se realizaron observaciones
semanales, 38 en total. Como en el proyecto Los Cáceres se entrega
semanalmente una carta de recomendación, 36 en total.
A pesar de las 36 cartas de recomendación entregadas del encuentro
con la asociación y parte de sus productores y del aviso sobre
resultados de análisis de resistencia. La asociación ASOARAC realizó
6 aplicaciones de fungicidas en el bloque Doña Antonia entre mayo
2015 y febrero 2016. Se aplicó una de las moléculas fungicidas que
se pueden usar, si bien la presión de sigatoka ha sido muy baja en el
bloque Doña Antonia por las condiciones climáticas secas.
Proyecto Piloto “Banegas”, Villa González, Santiago:
En la semana 21 del 2015, se instaló un puesto de observación de
preaviso biológico en la finca del Sr. Abreu, productor de La Santa
Cruz. De mayo 2015 a febrero 2016, se realizaron 37 observaciones.
Se inició el mapeo del bloque de Banegas, lo que permitirá comunicar
la información del comportamiento de la Sigatoka Negra en la zona
a todos los productores del bloque.
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Proyecto Piloto “La Colonia” y “Azua”

período enero 2015 – febrero 2106

En 2014, se había iniciado los proyectos pilotos en las zonas de La
Colonia, Mao, Valverde y Los Palmarejos, Azua. Se decidió destacar
estos dos proyectos pilotos porque los productores decidieron
proceder al proceso de transición de producción convencional
a orgánica. A la fecha, el sistema de preaviso biológico no está
adaptado a la producción de banano orgánico por falta de fungicidas
orgánicos con efecto curativo fuerte.
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Actividad 4. Análisis de resistencia en una finca
de Santiago y en una finca de Azua.
Actividad concluida en 2014, cf. Informe de actividad
anual de 2015.
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viernes 15 de enero 2016, se realizó un entrenamiento
a 6 técnicos de campo del OIRSA y del CIRAD para
el muestreo de hojas de banano para los análisis
de sensibilidad. Se entregó a los técnicos una Guía
Práctica para la realización de este muestreo.

Actividad 5. Apoyo a la implementación de un
sistema de análisis de resistencia de M.fijiensis a
fungicidas.
En 2015, se realizaron dos análisis de sensibilidad en
el laboratorio del CIRAD en Francia.
Se muestrearon la finca del Sr. Eddy Cuevas, finca
representativa del proyecto piloto Los Cáceres y la
finca del Sr. Juan de León del proyecto piloto Doña
Antonia.
Los resultados de estos análisis muestran que
M.fijiensis es resistente a las estrobilurinas y
ha perdido sensibilidad al propiconazole y al
difenoconazole. Estos resultados se presentaron a
la asociación ASOARAC, asociación mayor en estas
dos zonas de producción.
En 2015 el Sr. Luc de Lapeyre (CIRAD) aportó un apoyo
técnico continuo al laboratorio de fitopatología
de la JAD para realizar estudios de resistencia a
fungicidas. El apoyo consiste en:
a) Contratación de un técnico de laboratorio;
b) Entrega de un manual que lleva todos los
protocolos detallados;
c) Compra de equipo de laboratorio (binocular,
nevera, placas Petri, etc);
d) Asesoría técnica continua.

El

Se estableció un listado de 14 fincas a monitorear en
2016, ubicadas en todas las zonas de producción de
la zona norte. En enero 2016 se enviaron 4 muestras
de las 14 al laboratorio de la JAD.
A.3.3. Proyecto de investigación y de apoyo a la
innovación para el control de la Sigatoka Negra.
Actividad 6. Experimentación de fungicidas para
el control de Sigatoka en el cultivo orgánico.
Al inicio de septiembre 2015 se sembró el dispositivo
experimental para la evaluación de fungicidas
orgánicos en la finca experimental en Piloto,
Guayubin, Montecristi (12 tareas). El experimento
permite evaluar 4 fungicidas orgánicos (Timorex,
Bactofus, Sonata, Kaligreen). Se comparan a un
testigo sin aplicaciones y a un tratamiento de
referencia por aceite mineral.
Los productos fueron elegidos por las asociaciones
de productores de banano y según la encuesta
llevada por la JAD en 2014, son los 4 productos
orgánicos los más usados.
En la semana 4 del 2016 se realizó la primera
observación de los parámetros de evolución de la
Sigatoka Negra. En la semana 5 del 2016 se realizó
la primera aplicación de los fungicidas y la semana
siguiente se realizó la segunda observación de
Sigatoka. Las aplicaciones de fungicidas se van a
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realizar mensualmente y las observaciones cada dos
semanas. Los resultados de este experimento se
presentarán a las asociaciones de productores en el
mes de junio 2016. Cuando se terminará este ciclo de
evaluación, se iniciará otro ciclo, los productos serán
seleccionados por las asociaciones de productores.

La finca se dividió en dos partes de 16 tareas:
un testigo en el cual los productores realizan las
aplicaciones de fungicidas que ellos consideran
necesarios y un prototipo en el cual no se realizan
aplicaciones de fungicidas.

Actividad 7. Comparar estrategias de control de
la Sigatoka Negra en fincas orgánicas.
Estrategia de manejo de Sigatoka Negra sin aplicación
de fungicidas:

período enero 2015 – febrero 2106

Al inicio de mayo 2015 se implementó un
experimento para la evaluación de una estrategia de
manejo de la Sigatoka Negra en el cultivo orgánico
sin aplicación de fungicidas. Se instaló en la finca
de 32 tareas de la Sra. Bienvenida Zapata y del Sr.
Ramón Medrano, productores de BANELINO, en
la zona de Los Cáceres, en Jaibón, Laguna Salada,
Valverde.

Semanalmente se realizan observaciones de
parámetros de preaviso de la sigatoka negra, en
total se realizaron 39 observaciones. Mensualmente,
se comparan los datos de producción (peso de
racimo, grado, numero de mano por racimo, etc..).
Se observa que de mayo 2015 a enero 2016, en
condiciones climáticas secas (260 mm en 9 meses),
las buenas prácticas culturales permitieron controlar
la Sigatoka Negra de manera eficiente. No se
necesitó aplicar fungicidas.
Se determinó que el experimento se extendiera
en 2016 para evaluar el comportamiento de esta
estrategia durante más tiempo y en condiciones
climáticas diferentes.
El lunes 1 de enero 2016, 22 técnicos y productores
de BANELINO visitaron el experimento.
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Adaptación del sistema de preaviso biológico al cultivo
de banano orgánico:
Al inicio de mayo 2015, se implementó un
experimento para adaptar el sistema de preaviso
biológico al cultivo de banano orgánico. Se
instaló en la finca de 160 tareas Sr. Crisantony
Martínez, productor de la Santa Cruz, en la zona de
Guayacanes, Laguna Salada, Valverde.
La finca se dividió en dos partes: un testigo
(134 tareas) en el cual el productor realiza las
aplicaciones de fungicidas que él considera
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necesarias y un prototipo (39.5 tareas) en el cual se
realizan aplicaciones de aceite mineral puro, según
los parámetros del preaviso biológico y según los
datos de pluviometría.
Se observa que de abril 2015 a enero 2016, en
condiciones climáticas bastante secas (352 mm en
10 meses), en el prototipo, las buenas prácticas
culturales una aplicación aérea de aceite mineral
permitieron controlar la Sigatoka Negra de manera
muy eficiente. Se acordó que el 2016 para evaluar
el comportamiento de esta estrategia durante más
tiempo y en condiciones climáticas diferentes.

Semanalmente se realizan observaciones de parámetros de preaviso biológico y de producción (número de
cajas, número de racimos cortados, peso de racimo, grado, número de mano por racimo, etc..), en total se
realizaron 43 observaciones.
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A4. Mejora del manejo medioambiental de la producción del banano. ASISTENCIA
TECNICA.
A.4.1. Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Mitigación del Subsector.

Impacto Ambiental del Sector del Banano.

Durante el año 2015, se acabaron de concertar
los requerimientos técnicos exigidos por los
responsables del Departamento de Gestión
Ambiental del Ministerio de Medioambiente por
lo que se realizó la entrega formal del Estudio de

Este documento constituyó la base para la
elaboración de las solicitudes de las licencias
ambientales de cada una de las fincas de producción.
Los documentos elaborados y aprobados por el
Ministerio de Medioambiente fueron:

período enero 2015 – febrero 2106

Resumen ejecutivo de la
¨Evolución Estratégica del
Sector Productivo del Banano
de República Dominicana¨

Levantamiento ambiental y
Diagnóstico Ambiental de las
Asociaciones de Productores.

Además, a fin de facilitar la gestión ambiental de las
fincas, el equipo conjunto de trabajo JAD-Ministerio
de Medioambiente determinó la conveniencia de
preparar doce (12) programas de manejo ambiental,
con sus temas relacionados en un documento aparte
cuya portada aparece a la derecha de éste conjunto.
Actividad 1. Gestión Ambiental de Fincas
Bananeras.
Durante este período de ejecución, el 12 de octubre
de 2015 sometieron al registro del Sistema Nacional

Plan de Manejo y
Mitigacion Ambiental
de fincas bananeras.

de Gestión Ambiental, 750 solicitudes de Licencia
Ambiental de fincas individuales en dos tandas de
entrega de 500 y 250 ejemplares.
La información recogida en estas solicitudes de
licencia ambiental corresponden a las conclusiones
de los trabajos de campo realizados en las asistencias
técnicas llevadas a cabo en cada una de las fincas.
Como ya hemos comentado, tras varias reuniones
realizadas con el equipo técnico de la Dirección de
Impacto Ambiental se aceptó la elaboración de un
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presupuesto para mitigar los impactos ambientales
de cada finca, basándose en los 12 planes de manejo
ambiental y que fueron propuestos, aceptado y
establecido por el equipo del Proyecto BAM como
términos de referencia y que fue aceptado por el
Ministerio Medio Ambiente solicitó un diagnóstico
ambiental de las fincas bananeras el cual fue enviado
y aceptado.
Actividad 2. Establecimiento del contenido de
los TDR”s para fincas mayores y menores de
quinientas tareas del sector bananero.
Elaborado y consensuado los TDR’s, que se utilizaron
en el proceso de solicitud de la autorización
ambiental, como resultado se elaboraron 12 planes
de gestión medioambiental, los cuales están listos y
disponibles para su ejecución. Esta actividad impacta
directamente la meta de gestión medioambiental
de 1500 fincas.
Actividad 3. Firma acuerdo Ministerio Medio
Ambiente/JAD para licencia ambiental.
Como ya reportamos en el informe intermedio
del período anterior, el 12 de junio del 2014, el Dr.
Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Sr. Juan Reyes Viceministro de
Economía; Sr. Ángel Estévez, ministro de Agricultura;
Ing. Osmar Benítez, presidente ejecutivo JAD y el
Sr. Elso Jáquez, presidente ADOBANANO, firmaron
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un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
y dentro de este acuerdo se contempla facilitar la
obtención de los permisos ambientales al sector
bananero.
Acorde a la formalización de este acuerdo, en
el presente período de ejecución, el equipo de
Asistencia Técnica del BAM y los investigadores
del CIRAD han podido llevar a cabo un plan de
desarrollo de su actividad con el apoyo de técnicos
del Ministerio de Medioambiente.
Es significativo el hecho de que se ha permitido
establecer un mecanismo rápido para canalizar la
gestión de las solicitudes de licencias ambientales
de las fincas de producción.
Ac tividad 4 . I nic io Tra mitac ión de la s
autorizaciones ambientales para las fincas
bananeras con las direcciones provinciales de
Medio Ambiente y sede central.
El 27 de noviembre del 2015 se tramitaron un grupo
de 500 solicitudes de autorización ambiental y
posteriormente se solicitaron 250, 19 de enero del
2015, para un total de 750 fincas con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, sede central.
Esto indica que a mitad de ejecución del proyecto
se solicitó la mitad de las 1,500 fincas que es la meta
para el final del proyecto.
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A.4.2. Inicio Implementación del Plan de
Mitigación.

En los PDF se determinan fondos para mitigación
de impacto por residuos plásticos.

Actividad 1. Inicio de sub-programa manejo de
residuos sólidos plásticos.

Fomentado por el BAM, asociaciones han realizado
operativos de descontaminación de plásticos, como
el realizado por la Asociación Las Mercedes, el 10 de
diciembre del 2015, (Ver imagen).

El 5 de septiembre del 2014 se comenzó a
implementar el plan de mitigación por residuos
sólidos plásticos, se le dio cierre en marzo del 2015,
logrando recolectar durante ese periodo 240,000 Su ejecución tuvo un impacto directo positivo, sobre
la contaminación del medio ambiente.
libras de plásticos, tocando unas 750 fincas.
Personal realizando actividades de compactación de
plásticos en el Centro de Recogida del Programa BAM
en Mao

Las pacas de plásticos se prepararon para su envío a
empresas de reciclado.

período enero 2015 – febrero 2106

La iniciativa del Programa BAM tuvo muy buena
aceptación en la comunidad de productores,
disponiéndose jornadas de recogida de plásticos en las
zonas lindantes a las fincas de cultivo.
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Con el fin de facilitar las labores de recogida y traslado
de los plásticos, aplicando fondos del Programa
BAM se fmandaron a fabricar 12 compactadoras,
que fueron donadas a productores y asociaciones
que mostraron ser más proactivos en la gestión
ambiental de sus residuos plásticos.

45

plan de contingencia del sector bananero, el cual
será entregado individualmente a cada productor,
conjuntamente con el PDF de su finca.

Entrega compactadora Asociación Siglo XXI.

Actividad 2. Inicio de sub-programa control de
manejo de pesticidas.
En el plan de mitigación se cuenta con un programa
de manejo de pesticidas. En los PDF, cuando es
aplicable, se asignan fondos para la mejora o
construcción de pozos de carbón, para recibir
los residuos líquidos del uso de pesticidas, será
necesario el manejo de los envases, la protección
del personal que aplican productos peligrosos,
que es absolutamente obligatorio para obtener la
autorización ambiental.
Actividad 3. Inicio de sub-programa manejo de
riesgos (tornados, inundación, accidentes).
Redactado, revisado y puesto a disposición de los
productores y asociaciones el plan de contingencia
para enfrentar estos eventos del cambio climático.
Es evidente el impacto sobre los objetivos del BAM
y los resultados positivos de esta acción.
Parte de este documento está listo para entregar
a 500 productores, es decir, se tiene una versión
completa y una revisada en consenso técnico por
el equipo del BAM.
El segundo documento presentado en esta sesión
contiene una versión resumida y corregida del
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

Actividad 4. Inicio de sub-programa de manejo de
suelos (erosión, recuperación materia orgánica).
Se encuentra disponible y redactado el Plan de
Manejo de Suelo, como parte del plan de mitigación
ambiental, una de las actividades básicas de
conservación de suelos es el uso de plantas de
servicios.
En los PDF se encuentra cotizada la cobertura de
la finca como actividad básica de conservación de
suelo. Actualmente el CIRAD realiza ensayo previo,
ya a nivel de fincas de productores.
Actividad 5. Inicio de sub-programa de manejo
de flora (cobertura, setos vivos, protección de
márgenes, etc.).
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El plan de manejo de flora se ha ejecutado en 5
fincas, con la siembra para el 2015 de 1,722 plantas
de diferentes especies en la zona bananera. Este
plan de mitigación de flora es de vital importancia
ecológica, dado que contribuye a evitar los daños
por tornados, aumentar la biodiversidad de fauna
predadora de plagas y también a mitigar los
impactos por la sustitución de la flora natural por
banano.

Actividad 6. Inicio de sub-programa de
Biodiversif icación del sec tor bananero
(combinaciones otros rubros).
Durante el 2015 se procedió al establecimiento de
un vivero en la finca piloto del BAM, para producir
plantas de interés para la biodiversificación.

período enero 2015 – febrero 2106

Además, se ha cotizado el valor para la
biodiversificación de las fincas de banano,
Esta flora constituye una fuente alternativa de dependiendo del área de la misma, a través del
materia orgánica para la fabricación de compost, bosque comestible y biodiversidad.
se ha presupuestado la siembra en las fincas como
parte del establecimiento de linderos rompe-viento, El Programa BAM dispone de un plan para la
así mismo, en los PDF se encuentra el presupuesto biodiversificación, el se cual está disponible. En
para el establecimiento de bosque comestible y tanto se ponga en funcionamiento del vivero se
biodiversidad. Estos presupuestos estan en casi 750 ha recurrido al acopio de plantas de los viveros
provenientes de las instituciones que firmaron el
fincas que fueron sometidas a licencias.
acuerdo BAM- JAD (Ministerio de Medio Ambiente
Además, se han realizado jornadas de recuperación y Ministerio de Agricultura).
de márgenes de río (Yaque del Norte), de las cuales
En la segunda foto de abajo aparece una sesión del
se presentan fotos.
que se ha establecido para el rescate de plantas
que servirán para establecer un fragmento de la
biodiversidad natural en cada una de las fincas.
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A.4.3. Mil Quinientos Productores Implementan Prácticas de Mitigación de Impacto Ambiental
en su Fincas.
A continuación se presenta un resumen de actividades de mitigación de impacto ambiental, realizada en
el 2015, que incluye los temas de flora, linderos rompe-viento y descontaminación de residuos plásticos,
en total 750 fincas se han visto implicadas en estas acciones.
Nombre Proyecto
Piloto

Fecha de Inicio Fecha de cierre

Actividades realizadas
Se crearon 7 rutas de recolección con frecuencias
establecidas, 2 centros de acopio, logrando recolectar
unas 240,000 libras (120 toneladas) durante ese
periodo.

Proyecto Piloto Manejo
Residuos Plásticos

5 de septiembre
del 2014

Proyecto Piloto
Establecimiento Linderos
Rompeviento

21 de noviembre
del 2014

Se plantaron 500 plantitas de las especies Corazón de
paloma (Colubrina glandulosa), en parte del lindero de
la finca del Sr. Emilio Olivo.

Proyecto Piloto Bosque de
Biodiversidad

7 de noviembre
del 2014

Se plantaron 400 plantas de diferentes especies en la
finca del Sr. Osniel Rodriguez.

Proyecto Piloto
Recuperación Ribera Rio
Yaque del Norte

26 de agosto del
2015

Finca Juan Carlos Estévez, se plantaron 494 plantas de
diferentes especies.
Finca Fernando Rodríguez, se plantaron, 1,228 plantas
de diferentes especies.

Marzo, 2015

A.4.4. Desarrollo Seis Proyectos Pilotos de
Mitigación de Impacto Ambiental.
Actividad 1. Ubicar dos fincas pilotos.
A nivel de finca de productores se ejecutaron dos
proyectos pilotos, primero, proyecto piloto de
manejo de residuos plásticos, el cual alcanzó a
820 productores, recolectando 240,000 libras de
residuos plásticos.

Se realizó un segundo proyecto piloto en la finca
del Sr. Emilio Olivo, la cual cuenta con linderos ya
establecidos. Posteriormente se determinó para
fines de efecto demostrativo ejecutar los proyectos
pilotos en la finca demostrativa del Proyecto BAM
los cuales se encuentran en ejecución.
Se determinó utilizar la finca piloto del Proyecto
BAM, para efectos demostrativos de buena gestión,
y fincas de productores interesados en que su finca
se realice cualquier actividad de gestión.

Fueron elaborados 5 proyectos pilotos, los cuales se encuentran disponibles.
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A.5. Realización Estudio de Validación de
Fuentes de Energías Renovables y 10 Pilotos
Implementados.
Actividad 5. Inicio operación 10 proyectos pilotos
Se mantiene contacto con empresa para cotizar el
costo de instalación de proyecto de bombeo de
agua para planta de proceso en base a la generación
de energía con paneles solares.
Se elaboró un proyecto piloto utilizando paneles
solares. Ver portada.

A4. Mejora del manejo medioambiental de la producción del banano.
INVESTIGACION.
A.4.1. Estudio de impacto ambiental del sector
del banano.
Actividad 8. Sesiones de trabajo con la institución
contratada por la JAD para hacer este estudio.

período enero 2015 – febrero 2106

El jueves 21 de mayo 2015, el Sr. Philippe Cattan
(CIRAD), el Sr. Thierry Lescot (CIRAD), la Sra. Elise
Audouin (CIRAD), el Sr. Orlando Amargos (JAD) y
la Sra. Norka Serrano (JAD) organizaron un taller
participativo sobre el tema medioambiental.
Participaron 18 personas en representación de
varias instituciones: ADOBANANO, Ministerio de
Agricultura, Junta de Regantes, BANELINO, La Santa
Cruz, organismos de certificación, Asociación de
Productores de Arroz, exportadores de banano y
asociaciones de productores de vegetales.

A.4.5. Proyecto de investigación y apoyo
a la innovación en sistemas de producción
ambientalmente sostenibles.
A.4.5.1. Optimización del uso de la materia orgánica.
Actividad 9. Organizar un taller sobre el uso de
materia orgánica en el cultivo orgánico.
Actividad concluida en 2014, cf. Informe de actividad
anual de 2015.
Actividad 10. Realizar un estudio sobre las fuentes
de materia orgánica y los procesos.
En 2015 se realizó una encuesta a una muestra de 55
productores de banano orgánico representativos de
la zona de producción de Santiago-Mao-Montecristi.
En cada finca se tomó una muestra de suelo con el
objetivo de hacer un diagnóstico de la fertilidad de
los suelos bananeros dominicanos.
Este estudio reveló que el 54% de los suelos
bananeros muestreados contienen un buen nivel
de materia orgánica (entre 2.0% y 3.5%). El 33% de
las fincas contienen bajo nivel de materia orgánica
(menos de 2.0%) y el 13% alto nivel de materia
orgánica (más de 3.5%).

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana

La mayoría de las fincas tienen altos niveles de pH, Calcio, Magnesio y bajos niveles de nitrógeno. El
nivel de potasio es suficiente en la mayoría de las fincas.

La encuesta a los 55 productores permitió conocer las principales fuentes de abonos orgánicos usados en
el cultivo de banano orgánico. Reveló que se aplican varios tipos de abonos orgánicos: abonos sólidos
a base de materia prima (ej: estiércol de vaca), abono sólidos elaborados (ej: compost, terrafert), abonos
líquidos (ej: lixiviados y bioles). Los abonos más usados son los estiércoles de vaca, la gallinaza y los bioles
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Actividad 11. Realizar un estudio de la
dinámica de mineralización del nitrógeno
en diferentes fuentes de abono orgánico.
En 2015 se evaluó la dinámica de
mineralización del nitrógeno en 4 abonos
orgánicos: compost, humus de lombriz,
bocashy y terrafert, según las dosis
promedio aplicadas observadas en la
encuesta.
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Las conclusiones de este experimento son
las siguientes:
•

El abono elaborado importado Terrafert
libera la mayor cantidad de nitrógeno
con muy poca cantidad aplicada.

•

El bocashy libera muy poca cantidad de
nitrógeno en los dos meses del estudio.

•

El compost y el humus de lombriz
liberan cantidad media de nitrógeno.

•

El mejor crecimiento del banano
observado es con la aplicación de
compost por su efecto físico sobre el
desecamiento del suelo.
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En enero de 2016 se inició la elaboración de un
plan de fertilización adaptado a cada productor
encuestado según los resultados de análisis de suelo,
sus prácticas actuales, sus recursos financieros, sus
objetivos de rendimiento y la disponibilidad de los
abonos orgánicos.
En 2016 se evaluará la dinámica de mineralización
de nitrógeno del lixiviado de bagotes, lixiviado de
humus de lombriz y los bioles.
También en 2016 se evaluarán los abonos orgánicos
al nivel de una finca de banano orgánico.
Actividad 12. Instalar una colección de plantas
de cobertura.
En junio se 2015 se instaló la colección de plantas
de cobertura en la finca experimental de Piloto en
una superficie de 10 tareas. La colección tiene como
objetivos multiplicar material vegetal y organizar
visitas a productores de banano.
Se sembraron 18 especies de plantas con
características y usos específicos.

Las muestras de las diferentes variedades de plantas de cobertura están a la disponibilidad de todos los
productores en la Finca Demostratíva. Aquí, técnicos del CIRAD y de la JAD dan todas las explicaciones
necesarias para su aplicación, además de aportar el material vegetativo necesario.
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Entre junio de 2015 y enero 2016, más de 50
productores y técnicos visitaron la colección
de plantas de cobertura. Las instituciones
representadas son: asociaciones de productores de
banano (BANELINO, La Mercedes, Plantaciones del
Norte, ASOPROFUNOR, ASOBAAM, La Santa Cruz,
BANAMIEL), el IDIAF, el Ministerio de Agricultura,
la Junta Agroempresarial Dominicana, el OIRSA,
la Unión Europea, Biodiversity, Farmer to Farmer,
Bayer Crop Science, asociación de ganaderos, el
Consorcio Enérgico.
En enero de 2016 se inició la elaboración de una base
de datos reuniendo las características principales de
cada especie (ej: biomasa, nitrógeno, potasio, etc)
y las informaciones prácticas para su uso (suplidor
de semillas, precio semillas, densidad de siembra,
época de siembra, etc).

Centrosema pascuorum (Viviente caminante)

Arachis pintoi (Maní forrajero)

Actividad 13. Organizar talleres sobre los servicios
requeridos de plantas de cobertura.
Actividad concluida en 2014, cf. Informe de actividad
anual de 2015.
Actividad 14. Desarrollar una red de parcelas
pilotos en el establecimiento de plantas de
cobertura.

Neonotonia wightii (Soya perenne)

Finca de Guarionex García, Guayacanes, Laguna
Salada, Valverde.
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En abril de 2015 se sembraron plantas de cobertura
en la finca del Sr. Guarionex García, productor de
COOPABANDO, en Guayacanes, Laguna Salada,
Valverde.
Se experimentaron varias especies en condiciones
de plantilla de banano orgánico:
En término de establecimiento de la cobertura, el
Viviente Caminante tuvo la mejor cobertura con
una superficie total a los 3 meses después de la
siembra. El inconveniente de esta especie es que no
soporta la sombra y su ciclo es anual. A los 8 meses,
la cobertura desapareció totalmente.
La Soya Perenne es la especie que resultó mejor en
término de perennidad. Esta especie cubrió el suelo

a los 4 meses. En condiciones de plantilla, la soya
perenne permite obtener una muy buena cobertura
del suelo en solamente 4 meses.
El Maní Forrajero tuvo un crecimiento muy lento
en comparación a la soya perenne y al viviente
caminante. Además no soportó la sombra del
banano, a los 9 meses empezó a desaparecer.
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Se está evaluando el efecto de estas coberturas
sobre la producción de banano (crecimiento del
banano, tasa de nitrógeno en las hojas de banano,
peso de racimo, grado, número de manos por
racimo) y sobre el suelo (composición química).
El 2015, 17 personas visitaron la finca del Sr.
Guarionex García: BANELINO (8), JAD (3), Universidad
ISA (1), OIRSA (1), Unión Europea (1), Plantaciones del
Norte (3).

Finca de Antoni Madera, Laguneta, Mao, Valverde.
El viernes 16 de octubre 2015 se sembraron 2,100 plantitas de soya perenne en la finca del Sr.
Antoni Madera, productor independiente, en Laguneta, Valverde. La finca es de banano orgánico
establecida.

Un mes después de la siembra de la Soya Perenne, se observa una alta mortalidad de estas plantas:
50%.
A los 2 meses, el 90% de plantas de soya perenne no sobrevivieron. Las causas de la mortalidad fue
la falta de luz para el crecimiento de la soya perenne así como la falta de agua durante 3 semanas
por problema técnico. El viernes 4 de diciembre 2015 se realizó una nueva siembra, pero un mes
después la mortalidad fue de 90%.
En febrero de 2016 se sembraran 20 tareas de soya perenne con la misma técnica que en la finca
del Sr. Guarionex García, en una plantilla de 4 meses Sr. Antoni Madera.
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Finca de María y Omar Genao , Castañuelas, Montecristi
El martes 8 de diciembre de 2015 se sembraron 1,800 plantitas de soya perenne en la finca del Sr.
Omar Genao y de la Sra. María Genao, productores de BANELINO, en Castañuelas, Montecristi. La
finca es de banano orgánico establecida.

A los dos meses la mortalidad de soya perenne es baja, menos de 20%. El crecimento de las
plantitas es bastante lento. La cobertura del suelo es baja, menos de 5%. En 2016 se observará el
comportamiento de estas plantas lo que permlitirá conservar o destacar esta técnica de instalacion
de coberturta.

período enero 2015 – febrero 2106

B.3. Provisión de estadísticas confiables para el sector bananero.
El miércoles 4 de marzo 2015, el CIRAD impartió
un taller sobre el tema del “mercado mundial del •
banano”. Fue impartido por el Sr. Denis Loeillet
(CIRAD), experto de los mercados mundiales de
frutales tropicales y el Sr. Thierry Lescot (CIRAD),
•
experto de los cultivos de banano y plátano.
Participaron 19 personas: La Santa Cruz (1), ASOANOR
(1), ASOBANU (1), ADOBANANO (4), Grupo BANAMIEL •
(3), EKOBANCOOP (2), BANAMEK (1), PRODOSA (1),
Don Julio (1), ASEXBAM (1), JAD (2), ASOBACAS (1).
Los temas tratados fueron los siguientes:
•

Presentación del equipo de “Observatorio de los

•

mercados” del CIRAD y de sus trabajos.
Presentación de los volúmenes totales de
banano exportado en el mundo desde 1961 y
por las principales regiones mundiales.
Evolución del consumo europeo de banano
desde 2012.
Evolución del consumo europeo de banano
proveniente de la República Dominicana desde
1996.
Los factores que influyen sobre el mercado
mundial del banano (crisis económica,
transporte, fitosanidad, intensificación
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ecológica, temas de sociedad,
reglamentos y normas, tasa de
cambio, arancel, comercialización,
marketing, economía, política,
social).
El taller permitió presentar la
evolución del mercado mundial del
banano y los factores principales que
influyen sobre este mercado.
Este primer intercambio entre
expertos del CIRAD implicados en el
Programa BAM y los representantes
del sector bananero dominicano
sobre el tema del mercado del banano
permitió aclarar unas interrogantes
sobre el tema.
También se discutió de la urgente
necesidad para los países ACP, de
los cuales la Republica Dominicana
es parte, de conformar un grupo
para preparar las negociaciones de
2019. Por fin, se propuso los servicios
del equipo de “Observatorio de los
mercados” dirigido por el Sr. Denis
Loeillet (CIRAD) para entregar datos
confiables sobre los mercados de
banano orgánico, convencional,
fair trade, semanal o mensual. Se
concluyó que el CIRAD presentará
una propuesta a ADOBANANO y que
se evaluará.
Fruto de estas acciones se determinó
que los datos emitidos por el
Observatorio del Mercado Mundial del
Banano del CIRAD serán publicados
en el portal de SIBA de modo semanal.
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B1. Fortalecimiento de las organizaciones del sector del banano.
Resultados y actividades
La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad en el área técnica es la Fundación
CODESPA y los indicadores de la actividad durante el 2015-2016 y los previstos para el 2016-2017 son los
siguientes:
El objetivo principal de este componente es mejorar la organización del sector bananero en el país,
fortaleciendo a ADOBANANO y las organizaciones que la integran. Fundación CODESPA es la entidad del
consorcio responsable de su ejecución y los indicadores de la actividad durante el 2015.

B.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
DEL SECTOR BANANO

Ejec. Feb 2016

Previsto 20162017

14 Organizaciones de Base con Planes Estratégicos

40%

80%

Creado un Modelo de Manual del Proceso Operativo Estándar (POE)
apropiado a ADOBANANO.

50%

100%

Instalado un Sistema Administrativo y Contable Funcional

EN DESARROLLO
(80%)

EN DESARROLLO
(100%)

Creada una Estructura Organizacional y Operativa para la Ejecución del
Proyecto y Transferida al Final de la Intervención a ADOBANANO.

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Adoptado y en Operación el Plan Estratégico de ADOBANANO

EN DESARROLLO
(30%)

EN DESARROLLO
(60%)

Creado Comité Interinstitucional para Continuidad Proyecto

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Meta esperada
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FUNDACION CODESPA

Durante el primer periodo de ejecución de
la intervención se realizó un diagnóstico a las
organizaciones del sector para conocer sus
debilidades. Este diagnostico permitió contar con
elementos fundamentales para diseñar la estrategia
de fortalecimiento y la que se ha empezado a
implementar en el segundo año de ejecución del
proyecto.
Con la estrategia se busca dotar a las organizaciones
de las herramientas para que operen de manera
eficiente y de esta forma poder enfrentar los

problemas que tiene el sector y los productores
de banano que las integran. El proceso de
fortalecimiento fue dividido en las áreas de gobierno,
institucional, económico/financiero y producción.
Uno de los hallazgos del diagnóstico fue que en
términos reales y funcionales las organizaciones de
banano no son 20 como estaba previsto en los TdR
de la convocatoria del proyecto, sino 14.
Esto así ya que muchas organizaciones han sido
constituidas por productores medianos y grandes,
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los que han dividido sus fincas en varios códigos y
las personas que integran las organizaciones son
empleadas y familiares.
Otras aunque están constituidas por varios
productores, son organizaciones creadas por una
persona, donde las decisiones que se toman son
las que ellos plantean y los demás integrantes no
tienen ningún poder de decisión. Es por esto que
solo con 14 se puede llevar a cabo una estrategia
que permita implementar el fortalecimiento que ha
sido diseñado y está en proceso de implementación.
En esta primera etapa se ha decidido trabajar con las
10 organizaciones con mayor potencial, estrategia
que ha sido discutida y consensuada con los
funcionarios de la Delegación de la Unión Europea
en el país.
Durante el periodo finalizado ha habido avances
importantes, solo con 2 de las organizaciones el
trabajo se ha detenido por incumplimiento de los
dirigentes con las acciones coordinadas. Después
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de finalizado el proceso de diagnóstico llevado a
cabo, se han creado varias organizaciones nuevas
de banano y se está valorando la posibilidad de
empezar a trabajar con algunas de ellas para
incrementar el número de organizaciones, ya que
se han integrado o están en proceso de integración
a ADOBANANO.
La estrategia de acompañamiento y fortalecimiento
estaba prevista iniciar con ADOBANANO, por
ser esta la organización sombrilla del sector, sin
embargo y debido a que esto no ha sido posible se
ha rediseñado la estrategia de intervención. Para
esto fines y como mecanismo para pilotear, validar
y poner en práctica el sistema de fortalecimiento
se han seleccionado tres organizaciones, una por
provincia (Azua, Valverde y Montecristi). Con
la organización seleccionada en Valverde se ha
implementado el sistema diseñado en más de
un 85% y con las otras dos estamos en fase de
implementación, y además hemos empezado a
implementar el mismo con cuatro organizaciones
más.

Se han mantenido constantes reuniones de sensibilizacion y de trabajo con los responsables de las
diferentes asociciones de productores de todo el país.

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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En este momento se está trabajando con alrededor
del 50% de las organizaciones que en términos
reales cuenta el sector y que están afiliadas a
ADOBANANO. También se ha avanzado con
dos organizaciones más, pero los trabajos están
paralizados por problemas de coordinación con
sus dirigentes.
Con respecto a ADOBANANO, podemos determinar
que ha habido avances importantes durante el
periodo, ya que después de varios meses de
paralizados los trabajos, en el último trimestre del
periodo fueron reiniciados.

período enero 2015 – febrero 2106

Planes estratégicos.

Con otra organización se están discutiendo los
cambios con la comisión nombrada para estos
fines y con otras dos se está en proceso de
revisión para recomendar los cambios que se
entiendan sean pertinentes; con otra organización
se está trabajando la elaboración del reglamento
de aplicación estatutaria. Uno de los grandes
problemas encontrados en la mayoría de los
estatutos de las organizaciones es que no se ajustan
a la realidad de esas entidades en los momentos
actuales.
Creado un modelo de Manual del Proceso
Operativo Estándar (POE).

Este manual estaba previsto a ser diseñado y puesto
Durante el periodo se ha trabajado en la discusión, en ejecución desde ADOBANANO, y a partir de su
elaboración y/o revisión de los planes estratégicos validación expandirlo a las organizaciones que la
y operacionales de ADOBANANO y seis de las integran. Pero y como lo explicamos en apartados
organizaciones que la integran.
anteriores, se tuvo que cambiar la estrategia
de intervención y para diseñar el POE se han
Al finalizar el período dos organizaciones tienen sus seleccionado tres organizaciones de productores,
planes aprobados y en proceso de implementación. una por provincia, y al final de este periodo el
Al menos 3 organizaciones más tienen los planes sistema ya ha sido validado en más de un 85% en
elaborados, de los cuales dos están a la espera de ser la organización bananera de la provincia Valverde y
presentados y aprobados por sus consejos, mientras arrancado el proceso en las organizaciones de Azua
que la otra arrancará el proceso de socialización de y Montecristi seleccionadas para estos fines.
con sus afiliados y dirigentes.
Con este modelo se busca, tal como lo hemos
En otras 2 organizaciones se empezó a elaborar y planteado en la propuesta aprobada, crear las
discutir los planes, pero el proceso está paralizado normas y los criterios de actuación para que
hace varios meses por problemas de coordinación las organizaciones bananeras se conviertan en
con sus dirigentes.
entidades participativas y democráticas y operen de
manera eficiente. El sistema diseñado y que estamos
Los dirigentes del consejo de ADOBANANO validando, contiene las políticas y los procedimientos
decidieron postergar la elaboración del plan en las áreas de gestión administrativa-financiera,
estratégico, pero al finalizar el periodo se empezó asistencia técnica y formación humana.
con el diseño del Plan Operacional para el 2016.
Instalado un sistema administrativo y contable
Revisión de estatutos y elaboración de funcional.
reglamentos de aplicación.
El POE diseñado, tal como se ha planteado, busca
Además de los planes estratégicos y operacionales crear Las condiciones que permitan que las
con ADOBANANO y 5 de las organizaciones del organizaciones bananeras imperen los principios
sector se ha estado trabajando en la revisión de sus democráticos y funcionen de manera eficiente. El
estatutos. Al finalizar el periodo se ha consensuado sistema cuenta con cuatro áreas: Planes Estratégicos,
y validado con los integrantes del consejo, en dos Gestión Humana, Finanzas y Crédito.
organizaciones los cambios que hay que hacer a los
estatutos y se presentarán en la próxima asamblea. 1. Planes Estratégicos: Durante el periodo
informado, como se ha planteado, se ha
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trabajado en la elaboración y/o revisión de
los planes estratégicos y operacionales de
ADOBANANO y seis organizaciones.
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lo llevan en una tabla en Excel. A continuación los
avances en esta dirección:
•

La Santa Cruz: apoyo al sistema financiero
y administrativo de la organización que
revisado y en proceso de implementación
las recomendaciones hechas. Al cierre del
periodo se les ha estado acompañando para
evaluar potenciales suplidores de paquetes
informáticos para automatizar e integrar sus
operaciones. En proceso de evaluación de
propuesta de servicios.

•

COOPROBATA y APROBANO: apoyando
las áreas financieras y de contabilidad en
el establecimiento de costos, elaboración
de catálogos de cuenta y en la definición y
aplicación de manuales y reglamentos.

•

ASEXBAM: reuniones con encargados
y gerentes de los departamentos para
profundizar y definir el apoyo en las áreas
financieras y contables.

2. Gestión Humana. En el primer periodo de
ejecución fueron diseñados la estructura
organizacional y el manual de gestión de
recursos humanos de ADOBANANO. Ambos
documentos fueron aprobados, pero
lamentablemente no se pudo avanzar en su
implementación durante el periodo informado.
A continuación los avances en esta dirección
con las organizaciones bananeras:
•

La Santa Cruz: diseñados y/o revisados y en
proceso de implementación los manuales de
RRHH, estructura organizacional, reglamento
interno de personal y sistema de evaluación.

•

COOPROBATA y APROBANO: Levantadas las
informaciones y en proceso el diseño de las
estructuras y la elaboración de manuales y
reglamentos.

•

ASEXBAM, ASOBACAS, ASOARAC, AZUABANA
y ASOANOR: en proceso el levantamiento de
las informaciones.

•

BANELINO: realizados encuentros con los
diferentes departamentos y en proceso de
análisis de documentación entregada para
hacer las recomendaciones en lo referente
a estructura y cambios necesarios a sus
manuales y reglamentos, así como identificar
los que sean necesarios elaborar para apoyar
la buena marcha de la organización.

4. Cartera de crédito. prácticamente ninguna
de las organizaciones bananeras, incluyendo
ADOBANANO, cuenta con políticas, manuales
y procedimientos para gestionar los créditos
que han dado a sus afiliados. Ninguna cuenta
con sistema automatizado para monitorear y
dar seguimiento a su cartera de crédito.
Tampoco cuentan con personal especializado
en esta área y no conocen los indicadores que
tienen que monitorear para dar seguimiento a
sus carteras de créditos, lo que ha hecho que
los niveles de morosidad de las carteras sea
sumamente elevado. Para diseñar el sistema
en esta dirección se está acompañando a La
Santa Cruz en la creación de una unidad para
la gestión de crédito y recuperación.

3. Finanzas: en esta línea se busca contar con un
sistema que permita integrar las operaciones
administrativas, financieras, producción y
crédito de las organizaciones bananeras.
En esta dirección se está trabajando en el
diseño y revisión de los manuales, políticas y De manera general, se está trabajando en la
procedimientos que tienen las organizaciones. definición de manuales, políticas, documentación
soporte y formación personal y agotado este
Además serán revisados los sistemas informáticos proceso, serán presentados al consejo para su
que tienen y valorando la capacidad y calidad de revisión y aprobación.
los mismos. La mayoría de las organizaciones no
tienen integradas las operaciones de sus diferentes Validado el sistema, procederemos a expandirlo
departamentos y el proceso de liquidación de frutas a las demás organizaciones. Los softwares que
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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están evaluando para automatizar e integrar sus
operaciones, los cuales están siendo acompañados
por nosotros, deberán contener un módulo para la
gestión de su cartera de crédito.

productivo estamos inmersos en diseñar manuales
y procedimientos que ayuden a definir y enfocar
el trabajo de los departamentos técnicos de las
organizaciones.

También se están evaluando las áreas de crédito
de COOPROBATA y APROBANO, y tanto estas
organizaciones como AZUANABANA han pedido
apoyo para evaluar software que permitan
automatizar sus operaciones e integrar las acciones
de los diferentes departamentos.

Durante el periodo se han realizado las siguientes
acciones:
•

La Santa Cruz: reestructurado el departamento
de asistencia técnica, producción y certificación.
En proceso de implementación del nuevo
modelo aprobado.

Aunque este componente no tenía prevista ninguna
intervención en el área de producción, en el •
proceso de diagnóstico encontramos debilidades
que se repetían en la mayoría de las organizaciones.

COOPROBATA y APROBANO: levantamiento de
necesidades del departamento y en proceso
discusión de propuesta de reestructuración.

Las organizaciones no cuentan con normas ni •
procedimientos para que los técnicos agrónomos,
responsables de la asistencia técnica y certificación,
lleven a cabo el acompañamiento a los productores.
Es por esto que en coordinación con las entidades
del consorcio responsable del componente técnico/

Además se ha coordinado y discutido con el
equipo técnico del área de técnica/productiva
del BAM para formar y capacitar los equipos
técnicos de las asociaciones y definir los
procedimientos de los departamentos de
asistencia técnica y certificación.

B2. Fortalecimiento de la cadena de frío para mejorar la calidad del banano
exportable.
Resultados y actividades

período enero 2015 – febrero 2106

La entidad responsable del consorcio para la
ejecución de esta actividad en el área técnica es
la JAD.
La compañía ganadora de la licitación de esta
actividad, Chevika Dominicana, ha concluido su
trabajo en este período, acorde a la planificación
del contrato.
Los productos se entregaron formalmente en el
desarrollo del Comité de Pilotaje de abril de 2016 y
los documentos están a disposición de consulta en
la web del Sistema de Información Bananero, (SIBA).
Por otra parte, la organización del Foro de Inversores,
prevista en esta actividad se estima se realizará a
finales del 2016. Esta actividad se llevará a cabo con
el apoyo de una de las entidades más importantes
del mundo en materia de logística de frio, la Global
Cold Chain Alliance.

Debbie Corado, Latin America, Director de la GCCA ( en
el centro de la foto) propuso la celebración del Congreso
Latinoamericano de Cadena de Frío en la República
Dominicana para finales 2016, sirviendo este prestigioso
evento para la celebración del Foro Internacional de Inversores
del Programa BAM.

Medidas de Acompañamiento del Banano República Dominicana

61

B3. Provisión de estadísticas confiables para el subsector.
Resultados y actividades

este período, acorde a la planificación del contrato.

La entidad responsable del consorcio para la
ejecución de esta actividad en el área técnica es
la JAD.

El producto final, Registro Nacional Georreferenciado
de Productores de Banano se entregaron
formalmente en el desarrollo del Comité de
Pilotaje de abril de 2016, y los documentos están
a disposición de consulta en la web del Sistema de
Información Bananero, (SIBA).

La compañía ganadora de la licitación de esta
Actividad, GRACYMERC, ha concluido su trabajo en

B4. Censo Geo-referenciado de las fincas de banano
La entidad responsable del consorcio para la
ejecución de esta actividad en el área técnica es
la JAD.
La compañía ganadora de la licitación de esta
actividad, CARIPSC, ha concluido su trabajo en este
período, acorde a la planificación del contrato.

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

El producto final, Mapa Nacional Georreferenciado
de Fincas de Productores de Banano se entregó
formalmente en el desarrollo del Comité de Pilotaje
de abril de 2016, y funcionales de esta aplicación
están a disposición de consulta en la web del
Sistema de Información Bananero, (SIBA).
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2.3. Marco Lógico e Indicadores.
No ha sido necesaria la revisión del Marco Lógico del
Programa BAM ya que se consideraron adecuadas
la descripción propuesta el período anterior de
ejecución y que determina la reformulación de los
criterios de medición de los principales indicadores
globales del programa de la siguiente manera:
INDICADOR GLOBAL 1: AUMENTO DE LA
PRODUCCION DE 1.8 CAJAS (33 Kg) A 2.5 CAJAS
(46 Kg) POR TAREA Y POR SEMANA.

período enero 2015 – febrero 2106

Acorde a la línea base identificada por las encuestas
directas al 100% de las fincas de producción
incluidas en el Programa BAM, la producción media
es de 1.0-1.5 CAJAS/TAREA/SEMANA.

Datos de la línea base proporcionados por la
Dirección General de Aduanas para el volumen
de exportación de banano. El dato de 2013 que
determina la línea base sería 354.8 Mil Tn/ 167,9
Millones US$.
Según este criterio, el dato preliminar del 2014 es
de 377.1 Mil Tn/ 219.9 Millones US$
INDIC ADOR GLOBAL 4: AUME NTAR L A
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN UN 20%

SI bien la unidad del indicador inicial podría
considerarse TRABAJADOR/TAREA, el equipo técnico
del consorcio propone que la unidad adecuada
sea la de CAJAS/SEMANALES/ TRABAJADOR.
INDICADOR GLOBAL 2: REDUCIR EN 50% EL USO
Entendemos que esta unidad es más representativo
DE PESTICIDAS EN LA PRODUCCIÓN DE BANANO.
de la eficiencia en el trabajo debido a la mejora
de la capacitación y las prácticas culturales que la
A lo largo de las sesiones de trabajo mantenidas
unidad anterior.
entre los técnicos de la JAD, el OIRSA y CIRAD se han
analizado los datos de aplicación de pesticidas de
las series anuales de 2010, 2011 y 2012, además de En este sentido la línea base de 2014 sería 11.8 CAJAS/
la experiencia internacional que aporta cada uno SEMANA/TRABAJADOR, resultado de interpretar
que 1 CAJA/TAREA/SEMANA equivale a 20kg por
de las entidades involucradas.
caja por 50 semanas efectivas de producción,
Se propone que la medida de este indicador se aproximadamente 1,000 kg, es decir, 1 TN/AÑO.
exprese en APLICACIONES AEREAS ANUALES,
considerando que la línea base del indicador
es actualmente de 24 APLICACIONES AEREAS
ANUALES CRITERIO DE MEDICION, es decir, el
objetivo a cumplir sería medir 12 APLICACIONES
AEREAS ANUALES.

Si tomamos los datos de la Dirección General de
Aduana de 377.1 mil TN/AÑO implica 377.1 Mil
CAJAS/SEMANA/AÑO que dividido entre los 31,846
TRABAJADORES determinados por el Programa BAM
arroja la cifra de 11.8 CAJAS/SEMANA/TRABAJADOR.

INDICADOR GLOBAL 3: AUMENTAR EN UN 10%
ANUAL LAS EXPORTACIONES DE BANANO.

Con este criterio, el objetivo final del Programa BAM
será de 14.16 CAJAS/SEMANA/TRABAJADOR.
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2.4. Relación de los contratos
licitados por obras, servicios o
suministros.
Durante este período de ejecución, no se han realizado nuevos procesos de licitación.

2.5. Plan de Acción del 2016-2017.
Años
Semestres

2016 - 2017
1

2

Entidad
Ejecutora

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

ISA/JAD

Capacitación

ISA

Implementación componente de capacitación para
Productores (as) y técnicos.

ISA

Gestión Agroempresarial en la Realidad Bananera

ISA

Producción Bananera para Productores (as) y Técnicos

ISA

Fitosanidad en Plantaciones Bananeras

ISA

Manejo Ambiental de Plantaciones

ISA

Implementación Componente de Capacitación Trabajadores
Agrícolas.

ISA

Asistencia Técnica

JAD

Asistencia Directa en Finca

JAD

Elaboración de planes de inversión

JAD

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Selección de Productos y Suplidores

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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Años
Semestres

2016 - 2017
1

2

Entidad
Ejecutora

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tramitación de Solicitudes

JAD

Negociación y Compra

JAD

Control y Entrega de Productos

JAD

Gestión de Cobros y Pagos

JAD

APOYO AL PLAN NACIONAL DE MANEJO
FITOSANITARIO DEL BANANO
Adopción y Operacionalización del Plan Nacional de Manejo
Integrado Fitosanitario del Banano
Desarrollo de Investigaciones sobre Sigatoka Negra
Implementación de un Sistema de Preaviso Biológico
Instalación Red de Estaciones Meteorológicas

MEJORA DEL MANEJO MEDIOAMBIENTAL DE
LA PRODUCCIÓN DEL BANANO

OIRSA –
CIRAD
CIRAD
OIRSA –
CIRAD
OIRSA

CIRAD-JAD

Establecimiento Proyectos Pilotos

JAD

Incorporación del Sistema de Gestión Ambiental Nacional

JAD

Programas de Investigación
Realización de Campaña de Comunicación
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OIRSA
- CIRAD –
JAD

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
DEL SECTOR BANANO

CIRAD
JAD

CODESPA

Elaboración de Planes Estratégico de las Instituciones

CODESPA

Socialización y Validación del Plan Estratégico

CODESPA

Elaboración de Manuales de Operaciones de las Instituciones

CODESPA

Capacitación a Funcionarios de las Asociaciones de Base

CODESPA

Monitoreo a Organizaciones Base

CODESPA

Diseño y Dotación de Paquetes Tecnológicos

JAD CODESPA

Fortalecimiento de ADOBANANO y Asociaciones

JAD CODESPA
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Años
Semestres

2016 - 2017
1

2

Entidad
Ejecutora

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO

JAD

Socializacion de Informes Finales con ADOBANANO

JAD

Foro de Inversores Privados

JAD

PROVISIÓN DE ESTADISTICAS CONFIABLES
PARA EL SECTOR
Divulgación de Datos; Publicaciones Periódicas

CENSO GEO-REFERENCIADO DE LAS FINCAS
DE BANANO

JAD
JAD

JAD

Verificación en Campo

JAD

Integración al SIBA y Sistemas Oficiales de Información

JAD
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3. Beneficiarios / entidades afiliadas
y otros tipos de cooperación.
3.1. Miembros del Consorcio.

período enero 2015 – febrero 2106

Como ya hemos indicado el Consorcio de ejecución
del Programa BAM está compuesto por cinco(5)
entidades;
•

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD)
como solicitante principal.

•

Universidad ISA (ISA),

•

Centre de Coopération Internationale
en Re cherche Agronomique p our le
Développement (CIRAD),

•

Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) y

•

Fundación CODESPA (CODESPA).

Los responsables de las entidades del consorcio se
han reunido cada 3 meses en sesiones de trabajo
conjuntas, de modo que han podido compartir los
aspectos relativos al desarrollo de las actividades y
analizar las necesidades de cambios en la estructura
organizativa del Programa BAM, aspecto que no se
ha considerado oportuno.

Así, de nuevo principal responsable del Programa
BAM es la Junta Agroempresarial Dominicana y
con ello la figura del Coordinador General, cargo
ostentado por el Ing. Osmar C. Benítez a la par,
presidente ejecutivo de la JAD.
Una Coordinadora General Técnica, encabezada por
el Ing. Jesús Coto siguió siendo la responsable de la
coordinación de las diferentes actividades y la de
los técnicos que interactúan en ellas.
El Coordinador Administrativo, el Lic. José Vicente
Galindo, es el responsable de las labores relativas
a la gestión económica del programa, además de
intervenir en las acciones de planificación general
del Programa BAM.
Desde un inicio, la JAD ha firmado convenios
de trabajo con cada una de las entidades, de
manera que sus responsabilidades y las partidas
presupuestarias asignadas han sido determinadas
y formalizadas adecuadamente desde su inicio.
La valoración general de la relación entre las
entidades del consorcio es buena.

3.2. Relación con autoridades estatales.
El impacto de la implicación de la autoridad estatal
en el Programa BAM está siendo positiva.
Por iniciativa de la Delegación de la Unión Europea
durante este período de ejecución se determinó

la creación de un Punto Focal con el Ministerio de
Agricultura, cuyo responsable es el Ing. Aldo Paula.
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3.3. Relación con otras organizaciones implicadas en la acción.
Durante el período de ejecución 2015-2016 el
Programa BAM ha sido sometido a 2 revisiones
económico-financieras. Una verificación de gastos
llevada a cabo por KPMG y otra por la firma Moore &
Stephens, solicitada por el Órgano de Contratación,
acorde a los criterios normales de seguimiento de
proyectos de la Unión Europea.

de subsector.
Reiteramos que el Programa BAM mantiene muy
presente la Estrategia de Salida del Proyecto
concebida para que todos los productos, sistemas,
estudios, investigaciones, estructura organizacional
y operacional creada bajo las acciones del
consorcio serán transferidas a ADOBANANO y a las
organizaciones de productores participantes.

Aunque los resultados de estas auditorías excede
del alcance de este documento, esa información fue
compartida con todo detalle entre los responsables Al igual que el año pasado, el gerente general de
administrativos de las diferentes entidades del ADOBANANO y otros miembros de la directiva,
consorcio por supuesto, con los directivos de la participan en la lista de distribución de correos
Delegación de la Unión Europea en Santo Domingo. electrónicos por medio de la cual todos los técnicos
responsables de las actuaciones comparten el plan
La relación a los contratistas, la relación ha de trabajo. Estos correos se envían todos los días.
seguido manteniéndose ajustada a los términos
contractuales que determinan los planes de
ejecución. La coordinación de las tareas técnicas
recae en el Coordinador Técnico y la relación
administrativa en el Coordinador Administrativo
del Programa.
Hasta la fecha, todas las entidades contratadas
han presentado sus trabajos e informes, según lo
planificado, por lo que no ha sido necesario aplicar
ningún tipo de cláusula de penalización reflejada
en los contratos.
Los principales grupos de beneficiarios finales y
destinatarios son:
•
•
•
•
•

ADOBANANO.
Asociaciones de productores.
Productores de banano.
Técnicos
Trabajadores.

La participación de ADOBANANO en los diferentes
comités técnicos son la base de la transferencia de
conocimientos permanentes al subsector y piedra
angular de su empoderamiento del liderazgo solido

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

El Coordinador General del Programa BAM y
presidente ejecutivo de la JAD, han seguido
manteniendo su política de acercamiento con los
directivos de todas las asociaciones de bananeros.
Durante el año se han mantenido estrecho contacto
con todas las asociaciones y dado seguimiento a
sus inquietudes.
Con respecto a la relación con las asociaciones y
el Programa BAM, la implicación es continua. El
Programa BAM está aportando un fondo mensual
de RD$ 25,000 a cada una de las 21 asociaciones
y una aportación mensual de RD$105,000 a
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Componente de Asistencia Técnica y Capacitación

ADOBANANO. Estos fondos han estado destinados
a la contratación de dos(2) técnicos de apoyo al
equipo de producción del Consorcio.
Como ya indicamos, la Coordinadora General del
Programa BAM determinó que una de las prioridades
de este período de ejecución sería la de intensificar
las acciones de transferencia de conocimientos a los
productores y trabajadores sobre aspectos claves de
la producción como las buenas prácticas culturales,
mitigación de impactos ambientales y aplicaciones
fitosanitarias.
En este sentido, el equipo de Asistencia Técnica
mantiene su régimen de visitas de apoyo a las
fincas todas las mañanas por lo que la relación con
productores y trabajadores es directa y diaria. Estas
acciones son documentadas y sirven de soporte
para la identificación de los principales frenos a la

producción y las medidas que deben adoptarse
para mitigarlas.
Igualmente, el equipo de apoyo Medio Ambiental
realiza también actuaciones en fincas diariamente.
En estos momentos, la puesta en marcha de los
dos(2) centros de acopio de residuos plásticos han
constituido uno de los programas pilotos más
exitosos y que ha sido necesaria una gran labor de
concientización de los productores finca por finca.
El equipo responsable del área fitosanitaria está
llevando a cabo acciones directas en finca. La puesta
en marcha de las estaciones de preaviso biológico y
la transferencia de conocimientos a las asociaciones
y productores de cómo se diseñan y monitorean,
son una de las herramientas claves para el control
de plagas y enfermedades del cultivo de banano.

3.4. Contactos y sinergias entre las diferentes acciones.

Dado que el Sistema de Información Bananero,
(SIBA), está operando, esta plataforma ha servido de
canalizador de los servicios y canal de información
común del sector.

globales del Programa BAM requiere del concurso
de muchos factores simultáneamente y por lo
tanto, tan solo con el contacto permanente de
experiencias y las sinergias entre los equipos de
ejecución se puede lograr el éxito.

período enero 2015 – febrero 2106

Cada año de ejecución, las entidades del consorcio
son más conscientes de que para lograr los objetivos

3.5. Subvenciones complementarias de la U.E.
Ni la Junta Agroempresarial Dominicana ni ninguna
de las entidades que conforman el consorcio han
sido objeto de subvenciones o cualquier otro

mecanismo de financiación complementaria para
el desarrollo del Programa BAM.
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4. Visibilidad.
Uno de los principales elementos
de comunicación e intercambio
de información del Programa
BAM es, sin duda alguna
el Sistema de Información
Bananera (SIBA). El SIBA se aloja
en un portal web accesible
desde todo el mundo y será un
medio de difusión de productos
y resultados y un foco de
visibilidad permanente.
Con 8 funcionales que generan
servicios de alto valor añadido
para técnicos y productores, el
SIBA se está convirtiendo en un
elemento de referencia nacional
para el sector del banano.
Por otra parte, la documentación
técnica y administrativa sigue
estando unificada y dispone de
los elementos de comunicación
corporativos requeridos.
Dentro de la planificación de
tareas de visibilidad se determinó
que todas las sedes y vehículos
del proyecto estén debidamente
rotulados, incluye las seis(6)
camionetas y los veinte seis(26)
motores de los que dispone el
programa actualmente.
Todos los activos rotulados son
revisados y en caso de daño
en los distintivos se adoptan
las medidas oportunas para su
corrección.
De nuevo, al igual que el
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

período pasado, los materiales
y documentos preparados para
comunicar los avances de cada
una de las acciones de este
componente mantienen una línea
gráfica común.
Además, se ha venido usando
correctamente las propuestas
unificadas e individuales para cada

una de las entidades responsables
de ejecución, es decir, Consorcio
JAD, PNUD y Banco ADEMI, tal y
como se planteó el año pasado.
Se mantiene en perfecto estado
el rotulado corporativo de las
puertas y ventanas de las sedes
operativas del Programa.
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