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Sobre este documento
El presente documento se elabora atendiendo a los requerimientos 
estipulados en la Clausula 2.

OBLIGACION DE PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS Y DE-
SCRIPTIVOS de las Condiciones Generales del Contrato de Subvención de Acciones 
Exteriores de la Unión Europea BAN/2013/336-510.

El contenido del mismo se refi ere única y exclusivamente a las informaciones relativas 
a las acciones del Componente de Asistencia Técnica y Capacitación, cuya responsabi-
lidad de ejecución recae sobre el Consorcio de entidades liderado por la Junta Agroem-
presarial Dominicana.

Este informe se constituye como el primer reporte intermedio del Programa por lo que 
el período de información recogido abarca desde el 1 de febrero de 2014 al 31 de enero 
de 2015.

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 primer 
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 Pro-
grama a ADOBANANO ,a los presidentes de las asociaciones de productores partici-
pantes 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 cul-
tiva y un referente mundial de calidad del que sentirnos orgullosos.
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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 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 1 de marzo de 2014 al 1 marzo de 2015.

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):
La Asociación Dominicana de Productores de 
Banano (ADOBANANO) y sus entidades afiliadas, 
productores(as), trabajadores(as) agrícolas, técnicos(as) del 
sector Banano y Ministerio de Agricultura. 

Adobanano
Asociación 

Dominicana de 
Productores de Banano.

Jad
Junta Agroempresarial 

Dominicana, Inc.

Isa
Universidad ISA.

Cirad
Centre de Coopéra-

tion Internationale en 
Recherche Agronomique 
pour le Développement.

Oirsa
Organismo 

Internacional 
Regional de Sanidad 

Agropecuaria.

Codespa
Fundación CODESPA.

Pnimf
Plan Nacional Integrado 
de Manejo Fitosanitario.

Lista de acrónimos 
utilizados en el informe

1 Descripción
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2.1. Resumen de la Acción

La Acción de nuestro componente, Asistencia 
Técnica y Capacitación, tiene 4 objetivos principales:

1. 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%

Durante este primer año del Programa los princi-
pales logros globales han sido los siguientes;

• Identificación detallada del universo de benefi-
ciarios finales. Se han identificado, visitado, en-
cuestado y codificado 1,815 fincas de producción 
en todo el país que representan una superficie 
de producción  de 276,535 tareas y una mano de 
obra de 31,846 trabajadores.

• Se ha realizado la línea base actual de los princi-
pales indicadores, dotando al Programa, y por lo 
tanto a ADOBANANO, de la base de data más 
completa y actualizada del sector.

• Se han dotado y operativizado tres (3) sedes del 
Programa ubicadas en las localidades de Mao, 
Santo Domingo y Azua, adquiriendo equipos 
informáticos, material de trabajo e infraestruc-
turas además de una flota de 6 vehículos.

• Se han constituido los mecanismos de 
gobernabilidad interna del Programa, 
esto es, Coordinadora General, Técnica y 
Administrativa, además de una estructura de 
Comité con la participación de ADOBANANO.

• Todas las actividades del Programa ini-
ciaron su ejecución de manera coordinada, 

constituyéndose los equipos de trabajo para su 
desarrollo bajo la directriz de un Plan Maestro 
de ejecución único.

• Se consiguió la implicación de la Administración 
de la República Dominicana en el Programa 
a través de la formalización de un Acuerdo 
Interinstitucional firmado conjuntamente por 
los máximos representantes del Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Medioambiente y 
Recursos Naturales, Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, ADOBANANO y la 
Junta Agroempresarial Dominicana el doce (12) 
de junio de 2014.

• Se han promovido la constitución los Comités 
de gestión en ADOBANANO que permitirán la 
transferencia de conocimiento y capacidad de 
gestión a los beneficiarios finales de los resulta-
dos de las Acciones del Programa.

• Se han realizado las licitaciones y adjudicaciones 
de todas las Acciones que estaban previstas que 
fueran desarrolladas por entidades externas al 
Consorcio.

• Se han implicado a las 21 asociaciones de 
productores inscritas en ADOBANANO en las 
acciones de asistencia técnica de producción en 
finca, contratando dos (2) técnicos y por aso-
ciación y proporcionándoles un (1) motor por 
cada una de las asociaciones.

• Se han realizado tres (3) Comités de Pilotaje 
contando con la presencia de los máximos 
responsables de los ministerios de Agricultura, 
Medioambiente y Economía, Planificación y 
Desarrollo, altos representantes de la Comisión 
Europea en la República Dominicana, Banco 
ADEMI, PNUD y el Consorcio de la JAD, con 
el fin de dar seguimiento y coordinación entre 
las entidades responsables de la ejecución de los 
diferentes Componentes del Programa BAM.

2 Valoración de la ejecución 
 de las actividades de la acción
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Resultados y actividades

2.2. Resultados y actividades 

A1. Asistencia Técnica  y Capacitación. ASISTENCIA TÉCNICA

La Acción se divide en ocho (8) Actividades.

A1. Asistencia Técnica  y Capacitación
A2. Mejora de la eficiencia en el manejo de los costos 
de producción 
A3. Apoyo al Plan Nacional de Manejo Fitosanitario 
del Banano 
A4. Mejora del manejo medioambiental de la pro-
ducción del banano 
B1. Fortalecimiento de las organizaciones del sector 
del banano.

B2. Fortalecimiento de la cadena de frio para mejorar 
la calidad del banano exportable.
B3. Provisión de estadísticas confiables para el sector.
B4. Censo Geo-referenciado de las fincas de banano
Seguidamente hacemos una descripción del desar-
rollo de cada una de las actividades incorporando 
las observaciones y los impactos en los objetivos es-
pecífico del Programa.

Se efectuaron un total de 500 asistencias técnicas 
documentadas a productores del sector bananero 
dominicano agrupados en las 21 asociaciones, pro-
ductores independientes y empresas exportadoras.

Las visitas a campo estuvieron dirigidas por el 
Ing. Jesus Coto, Coordinador General Técnico del 
Programa BAM. A lo largo de este primer año de 
Programa ha sido de gran importancia disponer de 
una información precisa respecto a las debilidades 

y fortalezas productivas que tiene este sector en la 
República Dominicana.

En este sentido, el Programa BAM dispone ahora 
mismo de la información más precisa y real relativa 
a los principales frenos en la mejora de la produc-
ción y las medidas que deben adoptarse, tanto en lo 
concerniente a las prácticas culturales como al uso 
de los recursos e insumos.

La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad es la JAD y los 
indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:

A.1.2. Asistencia Técnica

Asistencia técnica directas e fincas 500 +800

500 Fincas Diversificadas en Fuentes de Ingresos 25 / 5% 500 / 100%

Creado Servicio de Información Bananera (SIBA) 35% 100%

Diseñado Guía de Implementación de los PDF SI 100%

Elaborados 1500 PDF 30 / 2% 1500 / 100 %

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-2016

JAD
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A lo largo de las visitas de Asistencia Técnica con el 
equipo técnico del Programa BAM se determinó la 
existencia de fallas comunes en el sector bananero 
que inciden en la producción, productividad y cali-
dad del banano de exportación. 

Entre las fallas encontradas podemos mencionar:

1.- NO SE HICIERON ESTUDIOS TÉCNICOS 
INICIALES DE SUELO para saber si eran aptas 
para el cultivo lo que ha traído como consecuencia 
que muchas fincas han cerrado operaciones, están 
en decadencia o próximas a cerrar. 

Ante este caso se han efectuado demostraciones 
en el campo a los productores de cómo hacer los 
análisis de sus terrenos mediante calicatas y poder 
seleccionar los mejores terrenos para la producción 
bananera y los que no dedicarlos a la diversificación 
de otros cultivos.

2.- Otra práctica agrícola que se ha asistido, dem-
ostrado y capacitado a los productores es el MANEJO 
RACIONAL DEL RIEGO ya sea por gravedad o 
presurizado, usando la técnica de las mini calicatas 
para evaluar la humedad a capacidad de campo de la 
finca al tacto utilizando el método PREMO ( Pala, 
Raíces, Experiencia, Manos y Ojos).

Así se obtiene el conocimiento de cuando es necesa-
rio regar y no hacerlo cuando no se requiere, ya que 
nos encontramos los dos extremos fincas sufriendo 
por falta de agua y fincas sufriendo por excesos de 
agua, lo que trae una deficiencia y profundidad de 
raíces.

3.- Se ha insistido en el CONOCIMIENTO DE LA 
PLANTA Y SUS ÓRGANOS COMO SER RAÍCES 
Y HOJAS, como funcionan estos órganos que son 
esenciales para la buena producción, productividad 
y calidad del banano. 

En el caso de las raíces se ha demostrado mediante 
las calicatas hechas la salud de las raíces, la profun-
didad a la que están y su perfil de distribución que es 
básico para la buena absorción de agua y los nutri-
entes disueltos en el agua para una buena nutrición 
e hidratación.

4.- También se ha explicado y 

orientado a los productores a CONOCER EL 
ESTADO FENOLÓGICO DEL DESARROLLO DE 
LA PLANTA DE BANANO para así poder planificar 
su programa de nutrición (fertilización) haciéndolo 
en forma puntual y con un programa de precisión.

Con esto,  se consiguen mejores resultados al pro-
porcionarle a la planta los nutrientes cuando más los 
necesita para producir un buen racimo de calidad. 

Se ha inistido en la necesidad de hacer los ANÁLISIS 
QUÍMICOS DE SUELO Y LOS ANÁLISIS 
FOLIARES para conocer la nutrición de sus suelos 
y la absorción de nutrientes efectuada por la planta y 
poder hacer los ajustes del programa de nutrición en 
busca de una mejor productividad.

5.- Se ha trabajado intensamente en la DENSIDAD 
DE POBLACIÓN POR ÁREA ya que se han en-
contrado muchas fincas con excesos de población 
lo que redunda en baja productividad por producir 
racimos pequeños. Se ha insistido en AJUSTAR LAS 
POBLACIONES DE ACUERDO A LOS TIPOS Y 
FERTILIDAD DEL SUELO.

Otro aspecto en este punto es el MEJORAMIENTO 
DEL DESHIJE en cuanto a la unidad de producción( 
Madre-Hijo-Nieto) ya que muchas fincas no tienen 
presencia de nietos, por un mal deshije o por una 
mala nutrición, lo que ocasiona un Retorno por de-
bajo de Uno, y que afecta la productividad por tener 
menos racimos por año y por tarea .

6.- En cuanto a los controles fitosanitarios se ha 
trabajado en la asistencia técnica en cuanto a la 
PRÁCTICA CULTURAL DEL DESHOJE QUE 
ES FUNDAMENTAL COMO LA APLICACIÓN 
MISMA DE LOS FUNGICIDAS, ya que mediante 
esta práctica bien hecha se reduce la presión de la 
sigatoka negra.
Se ha insistido en la petición de los productores a 
los monitoriadores (pisqueros) del estado evolutivo 
de la sigatoka negra en el preaviso biológico que 
soliciten un verdadero reporte de las lecturas con las 
respectivas recomendaciones. 

Durante todo el año se ha insistido también en la 
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS FUNGICIDAS 
en cuanto a las condiciones climáticas favorables 
que son fundamentales para una buena y correcta 
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aplicación, que se reflejara en el control y reducción 
del usos del número de vuelos.

7.- Se han CAPACITADO A LOS PRODUCTORES 
EN LA LABOR DE MONITOREAR LA SALUD 
DE LAS RAÍCES que son la parte fundamental 
de la absorción de agua y nutrientes del suelo y la 
fertilización.

El entrenamiento se ha dado con la demostración 
de calicatas y la confección y conteo de trampas con 
seudotallo para picudos.

8.- Durante las intensas lluvias de noviembre de 2014 
y las consecuentes inundaciones se han visitado las 
fincas afectadas, se han dado las recomendaciones a 
seguir para la RECUPERACIÓN DE LAS FINCAS 
y se han enviado boletines escritos y fotográficos a 
todas las asociaciones y productores independientes.

Trasladar, a través de ADOBANANO y los diferen-
tes mecanismos de ejecución del Programa BAM, 
el conocimiento de las medidas correctivas y pali-
ativas que expresan estos 8 aspectos, es la prioridad 
de la Asistencia Técnica para los próximos años de 
desarrollo del Programa.

Otra de las metas importantes del Programa BAM 
para este actividad es la elaboración de los Planes de 
Desarrollo de Fincas ( PDFs).

El Plan de Desarrollo de Finca (PDF) es una 
descripción de las actividades productivas, medio-
ambientales y económicas a considerar en la finca 
durante un período determinado, para el Programa 
BAM entre uno y cuatro años.

El PDF trata de solventar una o varias limitaciones 
concretas que tiene el productor y/o para aprovechar 
algunas de las oportunidades que ofrece el entorno, 
con el objetivo de hacer la finca más productiva y 
sostenible. Para lograr estos objetivos, el plan de-
scribe de forma sencilla el uso y tratamiento o la 
administración que se le dará a los recursos de la 
finca. La presentación del plan es un documento 
escrito con una combinación de dibujos y texto en 
un pliego de papel o afiche, en el cual se describe con 
pocas palabras cómo se va a trabajar la finca durante 
un tiempo determinado. 
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Cada PDF estará codificado y será único por cada 
finca.

Un PDF se elabora de manera participativa para que 
ayude a el productor a planificar y lograr el cambio, 
mediante su implicación directa hacia una finca más 
sustentable desde el punto de vista social, económico 
y ambiental. Además permite monitorear y evaluar 
la implementación del mismo. Esto puede contribuir 
a orientar e invertir eficientemente los recursos, los 
materiales y el tiempo con que cuentan los produc-
tores, las organizaciones y los técnicos que trabajan 
con ellas.

Los objetivos que debe cumplir un Plan de Desarrollo 
de Finca son:

Crear un marco de factibilidad técnica y económica 
que proporcione una propuesta de solicitud de 
crédito para la entidad financiera del Componente 
Facilidad Crediticia del Programa BAM.

En la Fase Diagnóstico, capturar los datos técnicos 
que permitan la creación de una Línea Base real y 
actualizada de los indicadores estipulados en el 
Marco Lógico del Programa BAM. Para ello,  se ha 
llevado a cabo un trabajo coordinado con la entidad 
responsable de la ejecución del Lote 2, Creación de 
una facilidad crediticia, el Banco ADEMI.

El siguiente cuadro representa el flujo de elaboración de las solicitudes de crédito, basadas en la realización del PDF.

Equipo Asist. 
Tecn. BAM Identificación productor

Diagnóstico finca
Plan de inversión

Solicitud de crédito

Técnico BAM
entrevista al 

productor en finca

Procesamiento de
la información

Elaboración del pdf
Elaboracion de la solicitud

Entrega Banco 
Ademi

Revisión en finca
Gestion de riesgo

Seguimiento del
plan de inversión

Técnicos  
BANCO ADEMI

Aunque no existe una metodología genérica para 
la elaboración de Planes de Desarrollo de Fincas, el 
equipo de responsables de la JAD, en colaboración 
con los técnicos de las entidades del Consorcio, 
han trabajado en una propuesta metodológica para 
elaborar un plan de finca específico para los produc-
tores de banano atendiendo a elementos comunes de 
este tipo de herramientas de gestión.

Hay varios aspectos que las metodologías tienen en 
común; entre ellos se mencionan los siguientes:

• Un inventario de los recursos disponibles
• Una lista de acciones por desarrollar y metas por 

cumplir
• Una propuesta de la inversión y los recursos 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo.

También existen varias diferencias como las 
siguientes:

• No todas las metodologías solicitan la partici-
pación activa del productor y analizan e incluyen 
su visión de la finca.
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• No siempre se incluye un paso metodológico en 
el que el productor deba priorizar las acciones.

• Algunas metodologías no realizan una evalu-
ación de la factibilidad técnica o socioeconómica 
de las acciones priorizadas.

• La mayoría de las metodologías existentes para 
elaborar planes de finca requieren de varios días 
de trabajo entre el productor y del asesor. Esto 
impone serias limitaciones al uso masivo de esta 
herramienta.

Tomando en cuenta lo anterior, la JAD junto con 
los diferentes especialistas del Programa BAM han 
elaboraron una propuesta metodológica que, por un 
lado, trata de incluir todos los pasos identificados 
como prioritarios y, por otro, es sencilla y rápida en 
su ejecución.

El presente documento resume lo discutido por los 
participantes en una propuesta metodológica para 
elaborar planes sencillos de fincas en el sector del 
Banano en la República Dominicana.
La propuesta es apta para ser utilizada en fincas 
pequeñas y medianas, donde los productores depen-
den en gran medida de sus fincas.

El documento que recoge el PDF contiene dos secci-
ones: la primera, explica las condiciones técnicas del 

cultivo del banano en la República Dominicana, las 
condiciones de mercado y el detalle de las asistencias 
técnicas en materia de producción y medio ambiente 
específicas de la finca. La segunda, consiste en un 
análisis detallado de los requerimientos de planifi-
cación financiera, acorde a los criterios marcados 
por Banco ADEMI.

A la fecha de cierre del periodo de reporte de este 
documento, la actuación de la JAD ha capturado la 
información específica de 475 fincas todas ellas de la 
zona de Azua y se han entregado 30 solicitudes de 
crédito.

La disparidad entre la asistencia técnica en finca y 
la entrega de solicitudes se debe a la negociaciones 
que se han llevado a cabo entre ADOBANANO y 
Banco ADEMI para conciliar los criterios de crédito 
del sector y los posteriores ajustes que el equipo de la 
JAD ha tenido que realizar para conciliar los datos 
aportados por lo productores y la data de export-
ación de la que dispone el Programa.

Entendemos que, salvadas estas dificultades inicia-
les, el año 2015 la actividad del Lote 2 Creación de 
una facilidad de crédito, se desarrollará sin mayores 
problemas.

Resultados y actividades

A1. Capacitación y asistencia técnica. CAPACITACION

A.1.1. Actividades de Capacitacón

Capacitados 7,014 trabajadores 1,604 4,334 (62%)

Capacitados técnicos y productores, 300 
Acciones Formativas para 1,500 técnicos 41 acciones formativas 151 acc. form. (50%)

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-2016

Universidad ISA

La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad es la Universidad ISA.
Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:
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Reseña

Reseña

La capacitacion 
de productores y 
tecnicos

Actividad de
Capacitación

Ejecutada en 2014 ha sido de 
41 acciones lo que supone 

un 76% de la meta anual y un 
14% del Programa total.  Las ac-
ciones formativas se han lleva-
do a cabo, principalmente,  en 
los locales de las Asociaciones.

Por otra parte, se han realizado 
912 acciones de capacitación de 
trabajadores, un 103% de la me-

ta esperada del año 2014 y ha 
favorecido a 1,604 trabajadores 
de la meta de 7,000 del proyec-
to. Las acciones de capacitación 
se han ejecutado en instalacio-
nes de la fi nca y actuaciones 
directas en campo. Además 
han contado con profesorado 
bilingue en lengua castellana y 
creol.

La actividad de capacitación 
se ha venido ejecutando de 

manera satisfactoria, pese a las 
complicaciones normales de 
convocatoria y disponibilidad 
de asistencia.

El principal reto de la capacit-
ación está centrado en mejorar 
la convocatoria por taller tanto 
de productores y técnicos como 
de trabajadores motivando a las 
asociaciones y sus técnicos a re-
alizar un mayor esfuerzo para 
que todo este personal asistan 
en mayor proporción a las ac-
tividades de capacitación. 

Se ha hecho entrega de mate-
rial para de apoyo, cuadernos, 
manuales, bolígrafos, así como 
se han utilizado los medios au-
dio visuales necesarios para la 
realización de las diferentes 
clases.

Cada acción formativa gen-
era como registro: las listas de 
asistencia, los cuestionarios de 
evaluación y los certifi cados de 
cumplimiento.

Todos los certifi cados de 
cumplimiento han si-
do fi rmados también por 
ADOBANANO.

Existe un mecanismo de me-
jora y acondicionamiento de 
los temarios de las capaci-
taciones en función de los re-
sultados 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 y las resolu-
ciones del Comité Fitosanitario.

ESTAESTA
+RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION

FOTOFOTOFOTO

ESTA
+RESOLUCIONRESOLUCION

FOTOFOTO

ESTAESTA
+RESOLUCIONRESOLUCION

FOTO
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Resultados y actividades
A2. Mejora de la eficiencia en el manejo de los costos de producción 

A.2. Mejora de la Eficiencia en el Manejo
de los Costos de Producción

Instaurado Mecanismo de Compra Conjunta

Creado Comité de Compras y Fondo Reembolsable

Instaurado Mecanismo de Compra Conjunta

En desarrollo

En desarrollo

____

Concluido

Concluido

Continuo

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

JAD

La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad es la JAD y los 
indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:

Con el objetivo de mejorar la 
eficacia en el manejo de los cos-
tos de producción, se planteó la 
instauración en ADOBANANO 
de un Mecanismo de Compras 
Conjuntas. 

Para ello, se plantea el diseño y 
puesta en marcha de un Sistema 
de Compras Conjuntas que será 
implementado por la JAD y op-
erativizado por ADOBANANO. 
De acuerdo a lo planteado en la 
presentación del Plan Maestro 
del Programa BAM para el año 
2014, surge la necesidad inicial 
de crear un Manual de Compras 
Conjuntas y los procedimientos 
necesarios para ejecutarlo. Se 
han elaborado Manuales de pro-
cedimientos Operativos, con un 
porcentaje de redacción a un 70%, 
a la fecha de este informe.

Acciones y metodología opera-
tiva: Encuestas
En el estudio para la realización del 
Manual de Compras Conjuntas, 
destinado al sector Bananero del 
país, ha sido relevante la consider-
ación  de los productores en ma-
teria de adquisición de insumos y 

materiales para la producción.

Fruto de estos encuentros surge la 
idea de  incluir, a nivel de aporte, 
un mecanismo de financia-
miento de los productos basado 
en descuentos semanales según 
la producción de cajas.

Dichas reuniones permitieron 
focalizar los planes de

Adquisición, criterios para 
seleccionar proveedores, 
listado de proveedores e 
insumos, controles internos, 

procedimientos y la 
relevancia de Mecanismos 

de financiamientos de 
compras para el Sector.

La metodología empleada para 
levantar la información se realizó 
a través de visitas y reuniones que 
involucran:
• Entidades que integran y 

lideran el Sector bananero del 
país.

• Miembros del Comité de 
Compras de ADOBANANO

• Presidentes y encargados de 
compras de Asociaciones.

• Empresas, Productores 

independientes y sus respec-
tivos encargados de Compras.

Mecanismo de Obtención de in-
formación: Compras Conjuntas ha 
realizado un total de 51 entrevistas:

• 24 a Presidentes y represent-
antes de ADOBANANO.

• 27 a Presidentes y repre-
sentantes de Asociaciones, 
Cooperativas, Empresas de 
Productores Independientes y 
Exportadores.

Fruto de estas entrevistas se tipi-
ficaron las principales fortalezas 
y expectativas de mecanismo de 
Compras Conjuntas en aspectos 
como fortalecer la motivación 
e  integración sectorial, poder 
disponer de una amplio catálogo 
de productos y servicios autoriza-
dos, disponer de mecanismos de 
financiación más competitivos, 
formalizar los mecanismos de 
licitación y compra, y determinar 
una política clara de adquisi-
ciones de manera que genere la 
debida transparencia y seguridad 
al proceso.
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Código Categoría

 Controles

Mecanismos de Financiamiento

Régimen de compra

Tipo de compra

Políticas

Número
Frecuencias Personas que coincidieron

1

2

3

4

5

7

13

19

6

8

10

11

12

14

15

17

16

2

14

9

4

7

5

9

19

2

2

3

5 

2

3

1

1

1

Unificar volúmenes y productos
Criterios de Uniformidad

Motivación e integración sectorial

Incluir todos los productos, no solo 
fertilizantes

fertilizantes según Asistencia Técnica

Monitoreo y análisis de calidad aleato-
rio de los productos

Establecer políticas de entrega a los 
proveedores

Otro mecanismo de financiamieto

Políticas que garanticen la recuper-
ación, políticas de crédito, controles 
de pago. (Establecer parámetros 
financieros)

Proveedores Certificados

Financiamiento a 6 meses

Financiamiento a 10 meses

Descuentos Semanales según 
producción

Régimen por licitación

Régimen por cotización

Compras al contado a suplidores

Compra directa (oferta y demanda)

Exigir requisición de la asociación a 
productores para despacho

Elnio Duran, Alimenta

ASOBAAM, LA SANTA CRUZ, MAXIMO GOMEZ, 
ASOBANO, ASONOR, sevid Divivi, Humberto 
Cabreja, Rewel Morel, Horizontes Orgánicos, 
Justino Crespo, Jairo Nuñez, Hanlet Barrera, 
Jesus Almonte, Mayobanex Estevez

Marcos, ASOBANO, BOITROPIC, Noel Bueno, 
Jairo Nuñez, Hanlet  Barrera, Fulvio Pellegrini, 
Santos Dominguez, Marcia Comas,

Domingo López, Elnio Durán, Rafael 
Matos, Ramón Fondeur,

Domingo López, EKOBAN, BIOTROPIC, ALIMENTA, 
ASOBANO, DON JULIO, Servid Divivi

Humberto Cabreja, EKOBAN, ASOPROFONOR, 
LAS MERCEDES, Rafael Matos

JOVIBANANO, ASONOR, GUIDOM Funca #6, 
Justino Crezpo, Horzontes orgáicos, Jairo 
Nuñez, Rafael Matos, Fulvio Pellegrini

Domingo López, Elnio Durán, Fancisco Madera, 
Humberto Cabreja, ASOBAAM, ASOBANO, 
BOITROPIC, Don Julio, Humberto Cabreja, Rewel 
Morel, Guideom, Noel Bueno, Finca #6, Horizontes 
orgánicos, justino Crespo, Hanlet Barrera, Jesus 
Almonte, Ramón Fondeur, Santos Dominguez

Domingo López, Rewel Morel,

Domingo López, Francisco Madera

Humberto Cabreja, COOPROBATA, Felicita Beltre

Pepe Faña, Marcos, Noel Bueno, Ramón Fondeur

Elso Jaquez, Don Julio

EKOBAN, BIOTROPIC, Rafael Matos

Simeó Ramírez

Simeó Ramírez

Humberto  Cabreja
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Creación de un Fondo 
Reembolsable:

Otro de las herramientas básicas 
de esta actuación es la creación de 
un Fondo de Financiamiento que 
se construye a través de un aporte 
voluntario de cada uno de los 
beneficiarios del programa.

La contribución voluntaria (de los 
que quieran participar) se reten-
drá semanalmente, una cantidad 
vía las compañías exportadoras, y 
o asociaciones de productores que 
realicen la labor de exportación. 

El valor de la cantidad a retener, 
dependerá del volumen de in-
sumo a requerir o que se requiera, 
calculado a partir del área sem-
brada por cada productor.

Como el volumen de los insu-
mos necesarios identificados 
por el Comité de Compras no 
siempre se utiliza o se aplican en 
un mismo periodo, el Fondo se 
acumulará para cubrir los com-
promisos mensuales de pago a los 
proveedores.

Como esta propuesta sugiere un 
programa de capitalización indi-
vidual, donde cada productor ira 
acumulando una suma semanal, 
podría darse el caso donde el 
productor tendrá un déficit o un 
superávit  dependiendo del uso 
que haga de su fondo individual 
de capitalización.

Habrán meses o periodos donde 
el productor hará uso de una 
menor cantidad de recursos que 
la acumulada durante el periodo, 
lo que generaría un superávit 
en su cuenta de capitalización 
individual o podría darse el caso 
donde la demanda de insumos 
y el valor del importe solicitado 
supera el monto acumulado se-
manalmente, produciéndose un 
déficit en su cuenta de capital-
ización individual.

En este último caso, el comité de 
Compras Conjuntas le indicara 
a la compañía comercializadora 
y/o asociación exportadora que 
incremente en un porcentaje 
previamente estimado el nivel de 
retención semanal de este 
productor.

Esta propuesta de política que co-
necta el Mecanismo de Compras 
Conjuntas con el Sistema de Pago 
que lo sustenta, está sujeta a dis-
cusión abierta para enriquecerla 
con la opinión de todos los 
miembros del equipo técnico del 
BAM y los miembros del comité 
de compras de ADOBANO, así 
como también la opinión de todos 
los líderes que componen las aso-
ciaciones afiliadas.

Desarrollo de procedimientos 
para Compras Conjuntas:
El Manual de Compras Conjuntas 
incluye una guía metodológica 
que permite institucionalizar y 

regular las compras del Sector 
Bananero.

El principal objetivo de este 
Manual es orientar las actividades 
de abastecimiento de los insumos 
necesarios  para la producción de 
banano del país.
Con el Mecanismo de Compras 
Conjuntas se lograra una reduc-
ción importante en los costos de 
los materiales, que trae consigo 
una mejora de la eficiencia en los 
costos de producción.  

El Manual de Compras Conjuntas 
se compone de:

• Políticas de compras 
• Ordenes de compras
• Procedimiento de compras
• Controles internos y sus 

objetivos
• Solicitud de compra
• Mecanismo de 

financiamientos
• Políticas de créditos y cobros

El Comité Fitosanitarios, bajo 
responsabilidad de ejecución de 
OIRSA y CIRAD, y el equipo 
de Asistencia Técnica en Medio 
Ambiente de la JAD tienen como 
objetivo elaborar una catálogo de 
moléculas y productos activos au-
torizados. Este información será la 
base de referencia de las compras 
conjuntas, especialmente para los 
créditos asociativos que pondrá 
Banco ADEMI a disposición del 
Programa.

Una mejora de 
la eficiencia en 
los costos de 
producción.



Informe Descriptivo Intermedio
pe

rí
od

o 
en

er
o 

20
14

 –
 en

er
o 

21
05

Anexo VI

Componente de Asistencia Técnica y Capacitación

16

A.3. Apoyo al Plan Nacional de Manejo Fitosanitario del Banano. ASISTENCIA TÉCNICA.

A.3. Apoyo al Plan Nacional de Manejo 
Fitosanitario del Banano. (PNMF / SBAN)

Adoptado y operativizado (PNMF / SBAN)

Establecidos sistemas preaviso biológicos 
manejo Sigatoka Negra

Instaladas y operando 20 estaciones meteo-
rológicas en Valverde, Montecristi y Azua

Realizados análisis sensibilidad de moléculas 
trimestralmente

Ejecutados proyectos investigación control 
Sigatoka Negra

Creado comité interinstitucional para 
continuidad proyecto

20%

20%

25%

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

100%

100%

100%

Concluido

Concluido

Concluido

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

OIRSA / CIRAD

La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad en el área técnica 
es OIRSA y para el área de investigación el CIRAD.

Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los 
siguientes:

Técnicos especialistas en manejo fitosanitario, han trabajado conjuntamente 
con productores y con el equipo de georeferenciación de las fincas.

A la fecha de cierre del 
período de reporte del pre-

sente documento, un equipo de 
técnicos de la OIRSA, CIRAD 
y la JAD han entregado a 
ADOBANANO y al Ministerio 
de Agricultura la propu-
esta del PLAN NACIONAL 
INTEGRAL DE MANEJO 
FITOSANITARIO.

Este documento, que tal y como 
anunció el propio Ministro, se 
convertirá en paquete legal de 
obligado cumplimiento, es uno 
de los avances más significati-
vos del Programa BAM en la 
República Dominicana, ya que 
asienta las bases para la mejora 
del manejo fitosanitario del 
país.

Resultados y actividades



RESULTADO ESPERADO ESTATUS FECHA FINAL

1 Elaborado cuestionario de información base. EJECUTADO 30 Junio

2 Contratados técnicos supervisores de pista. EJECUTADO 30 Junio

3 Convocado Comité Fitosanitario existente. EJECUTADO 31 Julio

4 Identificado laboratorios para análisis de moléculas. EJECUTADO 30 Junio

5 Identificadas estaciones meteorológicas existentes. EJECUTADO 31 Julio

6 Identificadas pistas aéreas de aspersión. EJECUTADO 31 Julio

7
Elaboración Guía para la Preparación de Mezclas y Uso 
Moderado de Fungicidas en las Aplicaciones en El Cultivo del 
Banano. 

EJECUTADO 31 Julio

8 Elaboración cuestionario Supervisión de Pistas Aéreas. EJECUTADO 30 Junio

9 Elaboración conjuntamente con el CIRAD el Protocolo para 
la Evaluación de Moléculas a ser utilizadas en banano orgánico. EJECUTADO 15 Julio

10 Selección de la finca de la JAD como unidad experimental con-
juntamente con el CIRAD EJECUTADO 15 Julio

11 Diagnóstico Fitosanitario y elaborada la Línea Base. EJECUTADO 31 Diciembre

12 Iniciado el Plan de Preaviso Biológico piloto en Montecristi, 
Valverde, Mao, Santiago y Azua. EJECUTADO 30 Noviembre

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.
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En adicción a todos los trabajo necesarios para llegar a este documento, durante el 2014 se han llevado a 
cabo diversas acciones, las cuales recogemos en el siguiente cuadro:

Elaborado cuestionario de información base

Esta acción se refiere a la elaboración de las pregun-
tas del Componente Fitosanitario a ser incluidas 
en el cuestionario sometido a los productores con 
el objetivo de obtener la información actual de la 
industria bananera.

Contratación Supervisores de Pistas Aéreas

Se contrataron tres técnicos con el objetivo de man-
tener un monitoreo continuo en las pistas aéreas que 
brindan servicio a la industria bananera. Para tales 
fines se diseñaron dos cuestionarios para monitorear 
los fungicidas utilizados tanto en banano orgánico 
como convencional, la calidad de la mezcla utilizada, 
las condiciones climáticas imperantes durante la 
realización de un vuelo, la hora en que el vuelo se 
realiza y las condiciones físicas de las pistas aéreas.

Convocación Comité Fitosanitario Existente

Se Convocó el Comité Fitosanitario vigente, para 
conformar un Comité Fitosanitario Nacional con 
mira a delinear medidas regulatorias en el sector 
bananero. 

Identificación de Laboratorios para el Análisis de 
Moléculas

Debido a la necesidad de analizar las moléculas 
utilizadas en las aplicaciones para el control de 
la Sigatoka se identificaron los laboratorios de la 
Junta Agroempresarial Dominicana y los de la 
Universidad ISA.

Identificación de las Estaciones Meteorológicas 
Existentes

Se identificaron 21 estaciones meteorológicas 
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distribuidas en Valverde, Montecristi, Santiago y 
Azua, las cuales servirían de apoyo conjuntamente 
con las estaciones de preaviso biológico para el 
manejo de la Sigatoka Negra.
Identificación Pistas Aéreas de Aspersión

Se identificaron las 7 pistas aéreas, de las cuales 6 
funcionan con avionetas y una con helicóptero. 
Estas pistas están ubicadas en la provincia Valverde, 
Montecristi y Azua.

Elaboración Guía para la Preparación de Mezclas 
y Uso Moderado de Fungicidas en las Aplicaciones 
en El Cultivo del Banano.

La guía fue elaborada y se encuentra en proceso de 
reproducción. Además se elaboró conjuntamente 
con el CIRAD el Protocolo para la Evaluación de 
Moléculas a ser Utilizadas en Banano Convencional. 

Fue elaborado conjuntamente con el CIRAD el 
protocolo para evaluar moléculas de fungicidas en 
banano convencional.

Selección de una Finca como Unidad Experimental 
Conjuntamente con el CIRAD

Se seleccionó la finca de la JAD ubicada en Piloto 
Guayubin para realizar las investigaciones relacio-
nas con el manejo de la Sigatoka Negra del Proyecto 
BAM.

Iniciado el Plan de Preaviso Biológico Piloto en 
Montecristi, Valverde, Mao, Santiago y Azua

Se dio inicio a la identificación de los bloques de 
preaviso biológico de los cuales se ubicaron 7 po-
sibles bloques. El bloque ubicado en Jaibón, Laguna 
Salada fue georreferenciado.

El estatus de desarrollo de algunas de las tareas y que marcan el punto de partida para el año 2015, son los 
siguientes:

Elaboracion Plan Nacional de Manejo Fitosanitario

Con relación a la elaboración del Plan Nacional fue 
conformado un comité técnico compuesto por Rox-
ane le Guen (CIRAD), Jesús Coto (JAD), Abraham 
Abud (JAD), Porfirio Alvares (Programa MIP-JAD), 
Thania Polanco (JAD), Nelson Abreu (Sanidad Veg-
etal-Ministerio de Agricultura), Juan Clases Salas 
(Sanidad Vegetal-Ministerio de Agricultura) y 

Alberto Rodríguez (OIRSA), con la finalidad de 
elaborar un guion del Plan Nacional Fitosanitario 
para luego ser discutido y analizado con la partici-
pación de ADOBANANO.

A la fecha del presente informe no se han designado 
los representantes de ADOBANANO para formar 
parte del comité.

RESULTADO ESPERADO ESTATUS FECHA FINAL

1 Conformación Comité Nacional Fitosanitario con la partici-
pación de 1 técnico de OIRSA y CIRAD. En Desarrollo 25%

2 Elaboración propuesta marco regulatorio. En Desarrollo 10%

3 Conformado el Comité Fitosanitario Ejecutivo con represent-
antes de ADOBANANO y técnicos del OIRSA y del CIRAD. En Desarrollo 25%

4 Realizado el Análisis preliminar de Sensibilidad de Moléculas 
de Fungicidas en Azua y Santiago. En Desarrollo 75%

5 Iniciado programa de supervisión plaguicidas en pistas aéreas. En Desarrollo 50%

6 Iniciado el Plan de Preaviso Biológico piloto en Montecristi, 
Valverde, Mao, Santiago y Azua. En Desarrollo 40%

7 Implementación del sistema de preaviso biológico. En Desarrollo 40%

8 Asistencia continua a productores en el manejo fitosanitario En Desarrollo 75%



20
15

20
15

período enero 2014 – enero 2105
19Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

Medidas de Acompañamiento del Banano [ República Dominicana

Se visitaron varias fi ncas durante 
este periodo con la fi nalidad de 

apoyarle fi tosanitariamente. Entre los 
productores visitados están Nobel Frías 
y Joaquín Mena en la comunidad de 
Pontón (Navarrete), Leonardo Espinal en 
Banegas (Villa Gonzales), estos produc-
tores fueron visitados a petición del Ing. 

Emmanuel Acosta encargado fi tosani-
tario de la asociación La Santa Cruz. 

También se visitaron en compañía 
de Jesús Coto y Carlos Céspedes 

dos fi ncas propiedad del señor Luis 
Bonilla ubicadas en Laguna Salada y La 
Barranquita a petición de él, con la fi nali-
dad de determinar el estado fi tosanitario 
de la fi nca de la Barranquita y con fi nes 
de diversifi cación en el caso de Laguna 
Salada. 

En esta visita se pudo detectar en 
Banegas un caso interesante de 
mutación en el clon Williams, en el 
cual se encontraron racimos con las 
brácteas duras al igual que las fl ores, 
de igual manera, Jesús Coto encontró 
presencia de estas mutaciones en el 
Proyecto de La Cruz de Manzanillo.

En esta última fi nca, la cual ha sido 
manejada durante 9 años, los ren-
dimientos no han sido los esperados 
por el productor, por tal razón existe 
la necesidad de una diversifi cación de 
la fi nca.

Estudio de Suelo, Laguna Salada

Se han encontrado especies de mutación en algunas fi ncas

Asistencias en las Zonas 
Productoras de Banano 

Especie de Mutación 
Encontrada en Williams, 
Banegas.
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Medidas Preventivas para el Control 
de Sigatoka Negra

Durante este periodo se presentaron 
condiciones de alta precipitación para 
los cuales se hicieron  recomendaciones 
para el manejo de posibles brotes de 
Sigatoka. 

Estas recomendaciones fueron envia-
das a todas las asociaciones y algunos 

productores independientes al día 
siguiente de presentarse las condiciones 
adversas.  

El Programa BAM dispone de las 
mediciones de incidencia de la Sigatoka 
Negra antes y despues de la aplicación de 
las medidas propuestas y los resultados 
son muy satisfactorios. A continuación 
se presenta un ejemplo de las comuni-
cación de medidas de las enviadas.

Debido a la inestabilidad del clima imperante en los días del 
20 al 24 de agosto caracterizados por alta humedad relativa, 
alta nubosidad e intensas precipitaciones, es aconsejable 
para prevenir un brote y un fuerte ataque de la Sigatoka 
Negra, tomar las siguientes precauciones:

1. Para Plantaciones de Banano Convencional, utilizar 
una de estas alternativas: 

i. Utilizar una Anilinopirimidina (Siganex, Pyrus 40 sc) + 
aceite agrícola (8-10 litros/ha) + regulador de pH y du-
reza del agua.

ii. Utilizar una Morfolina (Volley 0.7 – 0.8 litros/ha) + 
aceite agrícola (8-10 litros/ha) + regulador de pH y du-
reza del agua.

iii. Utilizar una Spiroketalamina (Impulse 0.4 litros/ha) + 
aceite agrícola (8-10 litros/ha) + regulador de pH y du-
reza del agua.

Nota: Estas aplicaciones están sujetas a su última apli-
cación realizada.

2. Para Plantaciones de Banano Orgánico, utilizar una de 
estas alternativas: 

i. Utilizar Timorex a dosis de 0.5 litros/ha.
ii. Utilizar Sonata a dosis de un litro/ha.
3. Hacer un Buen Control Cultural
i. El control cultural aplica tanto para banano orgánico 

como convencional y es aconsejable en el momento ac-
tual realizar las siguientes prácticas: 

ii.  Deshoje. Eliminación de las hojas no funcionales y secas.
iii. Despunte de las hojas jóvenes que presenten alguna lesión.
iv. Deshoje de hijos. Eliminación de las hojas jóvenes in-

fectadas.
v. Apilar o amontonar hojas cosechadas, removidas y aplicar 

Urea al 10% semanalmente para reducir la multiplicación 
del patógeno.

Las hojas enfermas 
dejadas en la planta 
presentan el periodo  
más alto de produc-
ción y liberación de 
esporas, pudiendo 
persistir su liber-
ación por más de 20 
semanas.

Las lesiones de la 
Sigatoka Negra con-
tinúan contribuyen-
do a la producción 
de inóculo hasta 
después de 30 días 
de haberse cortado 
las hojas.

Se debe tomar en 
cuenta las siguientes 
condiciones antes 
de realizar una 
aplicación aérea.

• Período de lluvias dentro de una 
hora antes de la aplicación.

• Debe prevalecer un bajo viento.
• No debe haber agua acumulada en 

las hojas.
• Ocurrencia de cero neblinas.

Sigatoka Negra

Es importante tomar en 
consideración lo siguiente:



Leyenda
Banano Convencional

Banano Orgánico

Banano Abandonado

Pastos

Limite del Bloque

Banano en Transición

CON EL PATROCINIO

UNION EUROPEA

CA10

CA11

CA12 CA13

CA14

CA15

CA16

CA03
CA29

CA28

CA09

CA08

CA30

CA04

CA25

CA24

CA23

CA22

CA07

CA17

CA02

CA01
CA13

CA19

CA21

CA27

CA20

CA18

C
A0

5

20
15

20
15

período enero 2014 – enero 2105
21Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

Medidas de Acompañamiento del Banano [ República Dominicana

Se logró identifi car un nuevo bloque de producto-
res convencionales de banano en la comunidad de 
Los Cáceres (Jaibón, Laguna Salada) perteneciente 
a ASOARAC. El bloque cuenta con productores que 
van desde pequeños (15 tareas) hasta medianos y 
grandes (150 – 400 tareas). 

La instalación de estos bloques de Preaviso Biológico 
es un método internacionalmente contrastados para 
el tratamiento preventivo y paliativo de plagas y en-
fermedades, son de gran importancia por dos moti-
vos principales:

• Constituyen superfi cies de cultivo homogeneas 
cuyo monitoreo constante, junto con la captura 
sistemática de datos climáticos, sirven de sen-
sor muestral de la salud de las plantaciones de 
una cierta zona completa y de la evolución de las 
diferentes plagas. 

• Sirven de escenario real de capacitación pa-
ra los técnicos de ADOBANANO y de las 
Asociaciones, permitiendo desde este primer 
año transferir el conocimiento de este tipo de 
disciplinas técnicas, acorde a la Estrategia de 
Salida del Programa BAM.

Bloque Piloto de Preaviso Biológico

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL BANANO
REPÚBLICA DOMINICANA

COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIEÓN
(BAN/2013/336-510)

ESTOSESTOSESTOSESTOS
+RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION

LOGOSLOGOSLOGOSLOGOS
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Normas

Información

Metodología

Comité Nacional
Fitosanitario 

Comité Técnico
Fitosanitario

Sobre preaviso biológico 

Subcomité Técnico
Fitosanitario

Ministerior de 
Agricultura 

Ministerior Medio
Ambiente 

Junta 
Agroempresarial  

Dominicana
ADOBANANO

ADOBANANO ASOCIACIONES

Casas
exportadoras

Técnicos 
proyecto Piloto

Productores
Proyecto Piloto

Productores
Independientes

JAD

CIRAD

CIRAD CIRAD

OIRSA

OIRSA

OIRSA

En reunión sostenida los días 16 y 17 de julio con Luc 
De Lapeyre, Roxane Le Guen, Jesús Coto y el equipo 
de producción, se elaboró una propuesta de lo que 
debería ser el Comité Nacional Fitosanitario y el Co-
mité Nacional Fitosanitario. (Anexo Diagrama). 

La propuesta contempla la creación de un Comité 
Nacional Fitosanitario y en el caso particular para 
Sigatoka Negra, un Comité Técnico para el Sistema 
de Preaviso Biológico y un Sub-Comité Técnico por 
cada proyecto piloto. Estos sub-comité, 6 en total, 

serían los responsables directos de llevar a cabo las 
decisiones de aplicación de fungicidas tomada por el 
comité técnico. Habría que conformar otro comité 
técnico que incluyan las demás plagas que afectan el 
cultivo del banano como se propone en el Plan Na-
cional de Manejo Integrado de la Plagas que afectan 
el cultivo. 

Todavía no se han conformados los comités, sin em-
bargo se elaboró una propuesta.

Propuesta de Formación Comité Nacional Fitosanitario

Propuesa Comité Nacional Fitosanitario y Comité Técnico
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Identificación del Acaro Rojo del Banano.

Elaboración Propuesta Marco Regu-
latorio
Documento elaborado, entregado a 
ADOBANANO y al Ministerio de Ag-
ricultura para su validación.

Análisis de Sensibilidad de Moléculas 
de Fungicidas
Las siguientes actividades son coordi-
nadas conjuntamente con el CIRAD. 
Se está en espera del primer muestreo 
enviado a Francia para su análisis. En 
el mes de diciembre se colecto una 
muestra y se envió a los laboratorios 
de la JAD para ser analizada.

Identificación de Laboratorios
Los laboratorios de la Universidad ISA 
y de la JAD fueron designados para re-
alizar los análisis.

Capacitación Personal de Laboratorio
Técnicos del CIRAD ofrecieron du-
rante el mes de noviembre un entre-

namiento al personal de la JAD y la 
Universidad ISA, sobre el Análisis de 
Sensibilidad de Moléculas. 

Evaluación de fungicidas orgánicos.
Para la evaluación de fungicidas 
orgánicos fue seleccionada la finca de 
la JAD en común acuerdo con Osmar 
Benítez, Gerente Ejecutor del Proyecto 
BAM, Luc De Lapeyre y Roxane Le 
Guen. Se elaboró un protocolo para 
la evaluación de moléculas. Se espera 
iniciar formalmente las evaluaciones a 
partir de noviembre.

Selección de Fungicidas a Utilizar en 
el Control de la Sigatoka Negra
No se han seleccionado fungicidas de-
bido a que esta es una función del Co-
mité Nacional Fitosanitario. Sin em-
bargo se diseñó un plan de manejo de 
la Sigatoka Negra como consecuencia 
de los periodos de lluvias ocurridos en 
el mes de septiembre. 

Se participó en la identificación del 
Acaro Rojo del Coco y el Banano con-
juntamente con el Dr. Carlos Pérez del 
Brasil y Javier Velázquez del OIRSA. 
Se realizó una visita a la zona Coco-
tera de Samaná y a la zona Bananera 
de Mao y Esperanza. Además partici-
pamos en la conferencia de Prospec-
ción, Diagnostico y Estrategias para el 
Manejo y Vigilancia del Acaro Rojo en 
La Republica Dominicana, celebrada 
en los salones de la JAD.

Identificación de Estaciones Meteo-
rológicas Instaladas
Se han logrado identificar y ubicar 18 
estaciones meteorológicas distribuidas 
en Valverde, Montecristi, Santiago y 
Azua.

Las estaciones localizadas en las fincas 
de Mayobanex Esteves, Andrés Ro-
dríguez, Froilán Madera, Félix Filpo y 

Fulvio Pellegrini fueron instaladas por 
el Ing. Marcos Reyes y los datos clima-
tológicos son recopilados por él.

Las estaciones localizadas en Banelino 
(Mao), Banelino (Tierra Fría), Ekoban 
(Tierra Fría) y ASEXBAN (Palo Verde) 
son manejadas a través de Banelino.

Las estaciones pertenecientes a la 
Asociación La Santa Cruz (Rampa 
Banamiel), Salvador Esteves (Bana-
miel, Hatillo Palma), Fersan (Loma de 
Castañuela), Fersan (Santiago), Fer-
san (Cruce de Guayacanes), Banamek 
(Hato Nuevo) y la de la Universi-
dad ISA (La Herradura, Santiago) se 
manejan a través de un transmisor de 
datos inalámbrico, sin embargo no ex-
iste una conexión entre ellas.

Estas estaciones podrían manejarse a 
través del proyecto siempre y cuando 
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Seguidamente exponemos en más 
detalle las actividades específicas 
de la parte de investigación 
fitosanitaria, responsabilidad del 
miembro del Consorcio, CIRAD.

Actividad 1. Apoyo técnico y 
científico al Comité Nacional 
Fitosanitario 
El Consorcio BAM debe apoyar 
al Plan Nacional de Manejo 
Integrado Fitosanitario del 
Banano en República Dominicana 
que se enmarca dentro del Plan 
Nacional Plurianual del Sector 
Público 2013-2016 (PNPSP). 
El Plan Nacional de Manejo 
Fitosanitario del Banano se 
está siendo desarrollado por el 
Departamento de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Agricultura y 
ADOBANANO. Considerando 
la Sigatoka Negra como la 

principal amenaza para el cultivo 
del banano, el Plan Nacional se 
enfocará sobre el manejo de esta 
enfermedad.

En junio 2014, la Junta 
Agroempresarial Dominicana 
(JAD) conformó un grupo de 
trabajo para la realización de un 
borrador de Plan Nacional de 
Manejo Fitosanitario del Banano, 
cf. Anexo 1.  El grupo está confor-
mado por las personas siguientes: 
Osmar Benítez (Presidente 
Ejecutivo JAD), 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),  
Abraham Abud (JAD), Alberto 
Rodríguez (OIRSA) y Roxane Le 

Guen (CIRAD). 
Las sesiones de trabajo 
permitieron:
a. Identificar las plagas y 

enfermedades que afectan 
al cultivo de banano en la 
República Dominicana;

b. Identificar las debilidades 
del sector bananero por cada 
plaga y enfermedad;

c. Identificar las prácticas 
asociadas al manejo fitos-
anitario que requieren un 
control legal;

d. Definir las áreas de tra-
bajo para mejorar el manejo 
fitosanitario.

Tal y como ya hemos indicado 
en varias ocasiones en este 
documento, es de relevante im-
portancia que se constituya un 
Comité Nacional Fitosanitario 

se le proporcione una conexión inalámbrica a inter-
net (Chip de datos, compañía telefónica).

Las estaciones marcadas con las siglas RD son las 
donadas por la REDDOM y están conectadas a 
través de una red.

Se inició él envío de informes meteorológicos con 
relación a las lluvias y humedad relativa de las esta-
ciones de la REDDOM a las asociaciones y produc-
tores.

Entrenamientos de los Técnicos Supervisores de 
Pistas y de Campos
Se han logrado identificar las pistas aéreas ubicadas 
en las provincias Valverde, Montecristi y Azua. El 
siguiente cuadro muestra la ubicación, numero de 
naves, capacidad de las naves, propietario, nivel 
de certificación, nivel tecnológico, entre otros. En 
la provincia Valverde existen 2 pistas aéreas con 5 
naves cada una y ofrecen servicios desde Montecristi 
hasta Santiago. En la provincia existen 5 empresas 
que dan servicio de fumigación aérea, 4 lo hacen con 

avionetas y solo una ofrece servicio de helicóptero.

Se diseñó un cuestionario para el monitoreo de las 
aplicaciones realizadas por las pistas aéreas, el cual 
proveería la información necesaria para elaborar in-
formes de los productos utilizados en las fumigacio-
nes, así como de las condiciones climáticas para re-
alizar los vuelos. También se diseñó un cuestionario 
para monitorear el estado de las instalaciones y las 
condiciones de las naves utilizadas para los vuelos.
Nota: Se dio inicio a la supervisión en las pistas de 
CODEACA (Esperanza), FUMCA (Boca de Mao) 
y FUMCA (Piloto), sin embargo la supervisión fue 
suspendida debido a que tanto los dueños de las Pis-
tas Aéreas como los Productores no permitieron ll-
evar el registro de los productos utilizados en cada 
vuelo.

Compra de Instrumentos Meteorológicos para 
Pistas Aéreas y Campo
Se compraron 7 estaciones meteorológicas manuales 
y 7 medidores de PH del agua para ser usados por los 
supervisores de pistas aéreas y de campos.

A3. Apoyo al Plan Nacional de Manejo Fitosanitario del Banano  INVESTIGACION
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que diseñará y definirá todas las 
políticas, medidas y planes a eje-
cutar tanto a nivel nacional como 
individual en fincas, específica-
mente en los temas siguientes:

• Supervisión oficial de las 
pistas aéreas encargadas de 
las aplicaciones aéreas de 
productos fitosanitarios en 
las fincas de banano;

• Regulación legal de las aplica-
ciones aéreas de plaguicidas 
cercanas de fuente acuíferas 
(ríos, canales, lagunas, etc), 
finca orgánica y comunidades 
(escuelas, hospitales, casas, 
etc);

• Zonificación de las áreas 
por tipo de producción 
(convencional/orgánico);

• Organización de aplicaciones 
conjuntas para el manejo de 
Sigatoka Negra en produc-
ción convencional;

• Actualización de las reso-
luciones del Ministerio de 
Agricultura de las fincas 
abandonadas;

• Regulación legal  del trasiego 
de material de siembra y 
resiembra;

• Regulaciones legales 
para el uso de productos 
fitosanitarios;

• Registros de Sanidad Vegetal 
de los productos fitosanitar-
ios convencionales y orgáni-
cos específicos al cultivo de 
banano;

• Evaluación de la eficiencia y 
calidad de los productos;

• Evaluación de la resistencia  
o pérdida de sensibilidad de 
los fungicidas por zona de 
producción.

• Protección de los trabajadores 
durante las aplicaciones de 
plaguicidas (filtros, guantes, 
ropa, lentes, etc)

• Reforzamiento de las medidas 
cuarentenarias para la intro-
ducción de material vegeta-
tivo de banano con mira a la 
prevención a la introducción 
del Mal de Panamá, Fusarium 
oxysporum f.sp. cúbense (Foc 
RT4)

En julio 2014,  el consorcio 
BAM ha elaborado una propu-
esta de organización de 3 Comités 
Fitosanitarios para el manejo 
de la Sigatoka Negra: 1 Comité 
Nacional Fitosanitario, 1 Comité 
Técnico Fitosanitario, varios 
Sub-Comités Fitosanitarios (uno 
por proyecto piloto de preaviso 
biológico).

• El Comité Nacional 
Fitosanitario establecería 
políticas y normativas y 
seria compuesto de repre-
sentantes del Ministerio de 
Agricultura, del Ministerio 
de Medio Ambiente, de la 
Junta Agroempresarial y de 
ADOBANANO. 

• El Comité Técnico 
Fitosanitario elaboraría 
metodologías para imple-
mentar el sistema de preaviso 
biológico para el control de 
la Sigatoka Negra y seria 
encargado de organizar la 
ejecución de la metodología 
definida. El Comité Técnico 
seria conformado de repre-
sentantes de las instituciones 
siguientes: la JAD, el CIRAD, 
el OIRSA, la Universidad 
ISA, ADOBANANO, 
Exportadores y productores 
independientes. 

• Varios Sub-Comités serian 
conformados, un Sub-Comité 
para cada proyecto piloto de 
preaviso biológico. La respon-
sabilidad de los Sub-Comités 

seria de organizar los proyec-
tos pilotos, tomar decisión de 
fumigación, comunicar con 
los productores, organizar la 
logística de las aplicaciones. 
Los Sub-Comités serian con-
formado de representantes de 
las instituciones siguientes: 
la JAD, el CIRAD, el OIRSA, 
la Universidad ISA, los pro-
ductores y los técnicos de las 
asociaciones presentes en el 
proyecto piloto.

ADOBANANO está formalmente 
comprometido a formalizar el 
Comité Nacional Fitosanitario y 
el Comité Técnico Fitosanitario 
todavía no han sido conformados. 
Este punto debe ser solucionado 
porque esto afecta las actividades 
del consorcio en la parte A.3.2.

En el marco del proyecto 
Interregional Plan Banano 
Sostenible, el CIRAD ha adaptado 
a las condiciones de la República 
Dominicana el sistema de preaviso 
biológico que ha sido desarrollado 
en las Antillas Francesas para el 
control de la Sigatoka Amarilla, 
y aplicado para el control de la 
Sigatoka Negra en Camerún y 
Costa de Marfil. Este sistema 
de preaviso permite un control 
de la Sigatoka Negra con un uso 
limitado de fungicidas sistémicos, 
en banano convencional, tienen 
un efecto curativo importante. 

En la República Dominicana la 
adaptación de este sistema en 
las condiciones específicas de la 
zona Mao-Valverde ha sido exi-
tosa para controlar la enfermedad 
con ciclos y dosis claramente 
identificadas al nivel de fincas 
individuales. Implementar el 
sistema de preaviso biológico al 
nivel de cuencas resultaría en un 
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control de la enfermedad mucho 
más eficiente. Sin embargo llevar 
este sistema de preaviso al nivel 
de grupos de productores requiere 
un alto nivel de organización de 
los productores lo que representa 
un desafío muy grande en este 
país.

La primera etapa en la implemen-
tación de tal sistema a grande 
escala es la organización de zonas 
homogéneas de tratamiento. La 
sectorización del área bananero 
en diferentes zonas de tratamiento 
es un requisito para la implemen-
tación del sistema de preaviso. 

Una zona de tratamiento será 
una zona homogénea en término 
de desarrollo de la enfermedad 
que puede incluir diferentes 
productores(as). Para constituir 
estas zonas será importante agru-
par los productores(as) conven-
cionales y los productores(as) 
orgánicos. Esta separación de 
zonas convencionales y zonas 
dedicadas a la producción orgáni-
ca será también una garantía para 
limitar los riesgos de contami-
nación de las bananeras orgánicas 
por los pesticidas utilizados en 
el área convencional. La orga-
nización de los tratamientos en 
cada zona debe ser colectiva.

El sistema de preaviso biológico 
al nivel de cuencas nunca ha 
sido establecido en la Republica 
Dominicana. La organización 
colectiva del control de la Sigotaka 
en República Dominicana es un 
concepto nuevo que requiere 
una modificación profunda del 
sistema de organización del sector 
bananero. Con el objetivo de vul-
garizar estos conceptos, un taller 
participativo ha sido organizado 
en diciembre 2014. Los temas 

abordados fueron: 

1. Presentación del concepto 
del preaviso biológico como 
control de la Sigatoka Negra 
en el cultivo convencional;

2. Implementación de un 
sistema de preaviso biológico 
generalizado y centralizado 
para el manejo eficiente de 
la Sigatoka Negra en Rep. 
Dominicana e involucra-
miento del proyecto BAM en 
este tema. 

Considerando la organización 
especifica del sector bananero 
dominicano constituido de 1,800 
productores de banano y de un 
53% de las fincas produciendo 
banano orgánico, el consorcio se 
enfocó en la implementación del 
sistema de preaviso biológico al 
nivel de 6 proyectos piloto de 100 
ha (1,600 tareas).

Actividad 3. Identificación de las 
cuencas para proyectos pilotos 
de preaviso biológico
En 2014, el CIRAD y el OIRSA pre-
seleccionaron 6 cuencas ubicadas 
en: La Colonia (Mao), Banega 
(Santiago),  Peñuela (Esperanza), 

Los Cáceres (Jaibón),  Hatillo 
Palma, Los Palmarejos (Azua).
 
Proyecto Piloto “Los Cáceres”
El trabajo de censo-georreferen-
ciación se inició con el bloque de 
los Cáceres en la zona de Jaibón. 
Se finalizó en diciembre 2014 y se 
actualizó en enero 2015 (cf. Figura 
1). El bloque representa una su-
perficie de 199 ha (3,185 tareas) y 
está constituido de tres asociacio-
nes de productores: ASOARAC, 
ASOBAAM y BANELINO. La 
asociación ASOARAC tiene 19 
productores convencionales (22 
fincas, 82 ha, 1,312 tareas). 2 pro-
ductores del bloque pertenecen a 
la asociación ASOBAAM y mane-
jan 5 fincas (98 ha, 1568 tareas) 
incluyendo 2 fincas en transición 
de convencional a orgánica.  2 
productores orgánicos pertenecen 
a la asociación BANELINO y sus 
fincas representan una superficie 
de 8 ha (134 tareas). 

Tomando en cuenta la orga-
nización del bloque de los Cáceres 
se decidió seleccionar este bloque 
como primer proyecto piloto para 
la implementación del sistema de  
preaviso biológico al nivel de una 
cuenca. Conjuntamente con el 
OIRSA se organizó una primera 
reunión con los representantes 
de ASOARAC y ASOBAM que 
conforman el bloque.  

Las dos asociaciones demostraron 
una muy buena receptividad en 
cuanto al proyecto y desean co-
laborar con el proyecto BAM. 

Este primer encuentro permitió 
identificar una forma de or-
ganización de las aplicaciones 
aéreas entre los productores de 
ASOARAC y organizadas por la 
asociación. Apareció necesario 

Proyecto Piloto
“Los Cáceres”
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realizar:
1. un diagnóstico del sistema ac-

tual de control de la Sigatoka 
Negra por los productores de 
ASOARAC;

2. una identificación de los pun-
tos de mejoramiento;

3. el establecimiento de una 
propuesta de una nueva 
metodología.

La próxima etapa será reunir los 
actores principales del bloque de 
Los Cáceres (productores, repre-
sentantes de las asociaciones, rep-
resentantes del consorcio BAM, 
representantes del Departamento 
de Sanidad Vegetal). El objetivo 
principal será:
1. evaluar la organización actual 

de las aplicaciones;
2. proponer una nueva 

metodología;
3. escuchar las preocupaciones 

de los actores;
4. elaborar conjuntamente con 

los actores una forma de 
organización;

5. conformar un sub-comité.

Proyecto Piloto “La Colonia”
En mayo 2014, identificamos 

un bloque de 4 productores de 
banano convencionales comer-
cializando a la compañía Guidom 
situado en la zona de Mao, 
Valverde, más precisamente en la 
zona de la Colonia. Este bloque 
representa una superficie de 108 
ha (1,728 tareas).

Se inició el proceso de censo-geor-
referenciación de este bloque pero 
se decidió destacar este proyecto 
piloto. En efecto, los productores 
decidieron proceder al proceso de 
transición de producción conven-
cional a orgánica. Debemos re-
cordar que el sistema de preaviso 
biológico no está adaptado a la 
producción de banano orgánico 
por falta de fungicidas orgánicos 
con efecto curativo fuerte.
 

Proyecto Piloto Azua
La producción de banano en 
Azua es mayormente orgánica. 
Sin embargo, existen unos pro-
ductores convencionales en la 
zona de Azua. No existe una or-
ganización de aplicaciones aéreas 
conjuntas tampoco en esta parte 
del país por falta de organización 

del sector y por falta de equipo 
aéreo. Una pista aérea podría ser 
rehabilitada para permitir el ac-
ceso de avioneta o helicóptero de 
la zona norte. 

Con el objetivo de evaluar la posi-
bilidad de una organización de las 
aplicaciones aéreas conjuntas en 
las fincas convencionales en Azua, 
se inició con la identificación de 
los productores convencionales. 
Los datos del cuestionario de 
“Diagnostico de Manejo de 
Fincas Bananeras” administrado 
por el equipo de estadísticas de la 
JAD nos indicaron que existen 7 
productores convencionales en la 
zona. 

Están ubicados en 4 zonas dife-
rentes: Palmarejo, Los Tramojos, 
Estebania y Los Parceleros. 4 
productores pertenecen a la 
asociación ASOPROBATRI, 1 a 
la asociación COPROBATA, 1 a 
la asociación AZUABANA y un 
productor es independiente. En 
total, estos productores manejan 
59 ha (946 tareas).

La próxima etapa consiste en 
confirmar y actualizar estos datos 
con las asociaciones azuanas. En 
un segundo lugar, organizaremos 
un encuentro entre los producto-
res identificados y sus represent-
antes de asociación para discutir 
de la posibilidad de implementar 
el sistema de preaviso biológico al 
nivel de todas las fincas conven-
cionales de Azua.

Otros proyectos pilotos
Se debe iniciar la georrefenciacion 
en los otros bloques preselec-
cionados (Banega (Santiago),  
Peñuela (Esperanza), y Hatillo 
Palma

Bloque “La Colonia” situado en Mao, Valverde, 4 
productores, 108 ha
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Actividad 4. Análisis de resisten-
cia en una finca de Santiago y en 
una finca de Azua
En mayo 2014, se muestrearon 
dos fincas convencionales para 
realizar análisis de resistencia de 
Mycosphaerella fijiensis, el agente 
causal de la Sigatoka Negra, a 
los fungicidas. El objeto de estos 
análisis es completar los análisis 
de resistencia que se llevaron 
con ADOBANANO en 2011 
en las otras zonas de produc-
ción de banano de la Republica 
Dominicana. En base a estos 
resultados se puede identificar los 
productos químicos inadecuados 
para el manejo de la Sigatoka 
Negra y así definir estrategias de 
control eficientes. 

Las fincas muestreadas son las 
siguientes: finca de Leonardo 
Espinal en la zona de Banega 
(Santiago) y la finca de Chizato 
Murata  en la zona de Palmarejo 
(Azua). 

El análisis de la muestra de 
Santiago nos indica que existe una 
pérdida de sensibilidad del hongo 
a unas moléculas de la familia de 
los triazoles (difenoconazole y 
propopiconazole) y una resisten-
cia a las estrobilurinas. Sin em-
bargo, el hongo tiene una buena 
sensibilidad a los benzimidazoles. 
Estos resultados son idénticos 
a los resultados que habíamos 
obtenidos en 2011 en otras zonas 
de producción de la zona norte 
(Esperanza, Amina, Montecristi, 
Palo Amarillo, Hatillo Palma, 
Castañuelas). 

En Azua, a pesar de que se usaron 
moléculas tales como triazoles 
y estrobilurinas, no existe resis-
tencia o pérdida de sensibilidad a 
estas moléculas.

Estos resultados nos dejan pen-
sar que la implementación del 
sistema de preaviso biológico en 
la zona de Azua será facilitada 
por la ausencia de resistencia de 
Mycospharella fijiensis a las prin-
cipales moléculas disponibles en 
la Republica Dominicana. 

Al contrario, en la zona norte, los 
resultados nos confirman otra 
vez el problema de resistencia y 
pérdida de sensibilidad a unas 
moléculas debido al mal uso de 
los productos. El mal uso de los 
productos resulta de la falta de or-
ganización colectiva  del control 
de la Sigatoka Negra.

Actividad 5. Apoyo a la 
implementación de un sistema 
de análisis de resistencia de 
M.fijiensis a fungicidas
Aun los Comités Fitosanitarios no 
han sido conformados, decidimos 
aportar nuestro apoyo científico y 
técnico a la implementación de un 
método que permita monitorear 
la evolución de la resistencia 
de M.fijiensis a los fungicidas. 
Nuestra acción se compone de 
dos etapas:

Etapa 1: Capacitación a técnicos 
de laboratorio: En el marco del 
proyecto Interregional Plan 
Banano Sostenible financiado por 
la UE, del 17 al 21 de noviembre 
2014, en la Universidad ISA, se 
realizó una semana de capacit-
ación a técnicos de laboratorio. 
Los participantes fueron los 
siguientes: Socorro García (Idiaf), 
Thania Polanco (Jad), Manuel 
Pérez (Isa), Rosalba Rodríguez 
(Ministerio de Agricultura, dept. 
Sanidad Vegetal) y técnicos de 
Martinica, Guadalupe, Santa 
Lucia, Dominicana y St Vincent. 
El tema de la capacitación fue 

las técnicas de laboratorio para 
el monitoreo de resistencia de 
M.fijiensis, agente causal de la 
Sigatoka Negra, a fungicidas. 
El curso fue asegurado por Luc 
de Lapeyre (Cirad) y Roxane Le 
Guen (Cirad) (cf. Figura 3).

Etapa 2: Apoyo técnico al 
laboratorio de la JAD. El CIRAD 
aporta un apoyo técnico continuo 

Fotos de la capacitación a 
técnicos de laboratorio sobre 

monitoreo de resistencia
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al laboratorio de fi topatología de 
la JAD para realizar estudios de 
resistencia a fungicidas. El apoyo 
continuo consiste en:
1. la capacitación de la en-

cargada del laboratorio de 
fi topatología, Th ania Polanco, 
quien participó activamente 
en la capacitación previa;

2. la entrega de un manual que 
lleva todos los protocolos 
detallados;

3. la asesoría técnica para la 
selección de los equipos nece-
sarios al laboratorio;

4. la asesoría técnica para la 
realización de los análisis 
efectuada por visitas al labo-
ratorio y por intercambios vía 
teléfono, correos electrónicos;

5. la asesoría para la interpre-
tación de los resultados.

Proyecto de investigación y de 
apoyo a la innovación para el 
control de la Sigatoka Negra.
El sistema de preaviso biológico 
aplicado para la Sigatoka Negra 
es válido para plantaciones de 
banano convencional, donde el 
empleo de productos químicos 
curativos permite controlar la 
enfermedad después de su identi-
fi cación temprana. Para el cultivo 
orgánico, la prevención de la en-
fermedad se debe de abordar desde 
un tratamiento global de la planta, 
favoreciendo la implementación de 
prácticas alternativas.  

Actividad 6. Experimentación 
de fungicidas para el control de 
Sigatoka en el cultivo orgánico.
La mayoría de los productores de 
banano orgánico en la Republica 
Dominicana aplican fungici-
das orgánicos para el control de la 
Sigatoka Negra aún no existe un 
sistema de evaluación de efi ciencia 
de tales productos. Esta falta de 

sistema de evaluación tiene con-
secuencias graves sobre el sector 
bananero dominicano. En efecto, 
el productor orgánico integra 
en su estrategia unos fungicidas 
orgánicos sin tener la certitud que 
aquellos sean efi cientes.  
El consorcio BAM organiza la 
implementación de un sistema de 
evaluación de los fungicidas para 
el control de la Sigatoka Negra en 
el cultivo orgánico. La implement-
ación se desarrolla en 3 fases: 

Evaluación de efi ciencia de 
fungicidas orgánicos contra la 
Sigatoka Negra en una parcela 
experimental.
Diseño experimental y 
metodología
Se está instalando un dispositivo 
experimental donde se evaluará la 
efi ciencia de fungicidas utilizados 
para el control de la Sigatoka Negra 
en el cultivo de banano orgánico 
en las condiciones específi cas de la 
República Dominicana.

La JAD facilita el uso de una parte 
(10 tareas) de una fi nca experimen-
tal ubicada en la zona de Piloto-
Cana Chapetón, Montecristi, para 
instalar el dispositivo experimen-
tal. La fi nca está en proceso de 
rehabilitación (preparación de 
suelo, reparación de empalizada, 
instalación de un sistema de riego 
por aspersión, etc). 

El experimento permitirá com-
parar la efi ciencia de fungicidas 
entre ellos, a un testigo absoluto 
(sin tratar) y a un testigo de ref-
erencia (aplicación de aceite min-
eral) en las mismas condiciones 
de producción y de clima. Esta 
metodología es una primera etapa 
cual objetivo es la selección de 
fungicidas que tienen un efecto 
sobre la Sigatoka. Esta etapa debe 

ser llevada al nivel de una pequeña 
parcela experimental antes de 
hacer experimentos en fi ncas com-
erciales. Se estableció el protocolo 
experimental.

Organización de un taller partic-
ipativo para presentar el ensayo y 
elegir los productos a evaluar.
En noviembre 2014,  impar-
timos un taller participativo 
sobre “Evaluación experimental 
de los fungicidas para el control 
de la Sigatoka Negra en el cultivo 
orgánico y propuesta de estrategias 
de control en fi nca de productores 
voluntarios”.  

Participaron las asociaciones 
siguientes: Banelino, Asoprofunor, 
Asoanor, Asobaal, Las Mercedes, 
Ekobancoop, Plantaciones del 
Norte, Asoarac, La Santa Cruz, 
Asoprobaar y Fresh Fruit. El ob-
jetivo era presentar a las diferentes 
asociaciones de productores como 
se va realizar la experimentación 
de fungidas para el sector orgánico. 

Un segundo objetivo era selec-
cionar los productos orgánicos que 
serán evaluados en la primera etapa 
del proyecto. Los representantes de 
las asociaciones participantes se-
leccionaron los fungicidas orgáni-
cos a evaluar para su efi ciencia 
contra la Sigatoka Negra: Timorex, 
Kaligreen, Sonata y Sojal Vitana. 
Estos productos serán evaluados 
en el curso de un primer ciclo de 
evaluación.

Evaluación de la efi ciencia de 
fungicidas orgánicos contra la 
Sigatoka Negra en una fi nca 
orgánica comercial.
Los fungicidas orgánicos que 
demostrarán un efecto sobre la 
evolución de la Sigatoka Negra 
serán comprobados al nivel de 
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Resultados y actividades 

A4. Mejora del manejo medioambiental de la producción del banano 

A4. Mejora del manejo medioambiental 
de la producción del banano 

Elaborado un Estudio de Impacto Ambiental y 
un Pla de Mitigación de Impacto Ambiental

Un Plan de Mitigación de Impactos  Ambien-
tales adoptado por el sector

1,500 productores implementan prácticas de 
mitigación de impacto ambiental en sus fincas

Elaborado un Plan de Optimización de Materia 
Orgánica y de Planta de Cobertura implementado

 Desarrollados 6 proyectos Pilotos de Impacto 
Ambiental

Realizado un Estudio de Validación Fuentes de 
Energías Renovables y 10 Pilotos implementados

Implementados Ensayos de Sistemas de Produc-
ción Integrada (nutrición e hídrica) para el control 
de  Sigatoka Negra

20%

20%

5

 En desarrollo

 En desarrollo

 En desarrollo (2)

 En desarrollo (2)

100%

100%

1,500

Concluido

Concluido

Concluido (5)

Concluido

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

JAD

La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad en el área técnica 
es la JAD y para el área de investigación el CIRAD.
Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:

fincas orgánicas comerciales. Esta 
segunda etapa permitirá confir-
mar la eficiencia de los fungicidas 
orgánicos en condición de produc-
ción comercial. Se estudiará la 
evolución de la enfermedad y los 
resultados de rendimiento. 

Transferencia del dispositivo 
experimental a una institución ag-
ropecuaria dominicana. Después 
de un año de funcionamiento del 
ensayo, proponemos transferir el 
dispositivo experimental a una 
institución dominicana. 

La organización de esta transfer-
encia y luego del funcionamiento 

del sistema debe ser dirigida por el 
Comité Nacional Fitosanitario y  el 
Comité Técnico Fitosanitario.
Actividad 7. Comparar estrate-
gias de control de la Sigatoka 
Negra en fincas orgánicas 
El CIRAD evaluará nuevas es-
trategias de control de la Sigatoka 
Negra en el cultivo orgánico en 
fincas de productores voluntarios. 
Estas estrategias serán compara-
das  a la estrategia operada por 
el productor. En diciembre 2014, 
se visitaron 2 fincas orgánicas de 
productores  interesados en probar 
nuevas estrategias de control de la 
Sigatoka Negra. Se hizo un primer 
contacto con los 2 productores lo 

que permitió realizar un primer 
diagnóstico.

finca 1: Cruce de Guayacanes, 
productor de la Santa Cruz, 12.6 
ha (203 ta); 

finca 2: Los Cáceres, productora de 
Banelino, 2.3 ha (37 ta).

En febrero 2015, el equipo del 
CIRAD visitará por segunda 
vez estos 2 productores. En base 
a estas visitas, se establecerá un 
protocolo de experimentación por 
cada finca. 
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Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Mitigación 
del Sector Bananero
• Actividad 1. Consensuar, elaborar TDR”s, con 

Ministerio Medio Ambiente y proyecto JAD-
BAN.

Se realizaron 4 reuniones con los que incluyo a los 
Directores Provinciales del Ministerio Ambiente, así 
como con el personal de la Dirección de Evaluación, 
finalmente en la última reunión llevada a cabo en fe-
cha 30 de enero del 2015, en la oficina del proyecto 
BAM, en la cual se acordó elaborar una ficha (TDR”s) 
y los planes de manejo para finca menores de 500 tar-
eas y para mayores de 500 tareas, utilizaran los TDR”s 
aportado por el Ministerio para cada caso.

Se le envió comunicación a las Direcciones 
Provinciales de Medio Ambiente en las provincias de 
Azua, Valverde, Montecristi y Santiago, con la finali-
dad de consensuar los TDR”s y conocer el manejo que 
se le dará a las fincas de banano.

• Actividad 2. Establecimiento el contenido de los 
TDR”s, para fincas mayor y menor de quinien-
tas tareas del sector bananero

En fecha 30 de enero del 2015, se llevó a cabo una 
reunión en la oficina del proyecto BAM, con el obje-
tivo de establecer el contenido de los TDR’s, en esta se 
acordó utilizar fichas y planes de manejo para el otor-
gamiento de las licencias, como resultado se elabo-
raron 12 planes de gestión medioambiental, los cuales 
están en proceso de ejecución. Esta actividad impacta 
directamente la meta de gestión de 1500 fincas.

• Actividad 3. Firma acuerdo Ministerio Medio 
Ambiente/JAD, para licencia ambiental.

En fecha 12 de junio del 2014, el Dr. Bautista Rojas 
Gómez (Ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales), Sr. Juan Reyes (Vice Ministro de economía), 
Sr. Ángel Estévez (Ministro de Agricultura), Ing. 
Osmar Benítez (Presidente Ejecutivo JAD), y el Sr. 
Elso Jáquez (Presidente ADOBANANO), firmaron 
un acuerdo de cooperación y dentro de este acuerdo 
se contempla facilitar la obtención de los permisos 
ambientales al sector bananero.

Esta actividad ha permitido establecer un mecanismo 
rápido para canalizar las licencias, las que se otorga-
ran con el inicio de la gestión y mitigación ambiental 
de los impactos del banano en cada finca. 

• Actividad 4. Inicio Tramitación de las autor-
izaciones ambientales para las fincas banan-
eras con las Direcciones Provinciales de Medio 
Ambiente y Sede Central:

• Reunión con las asociaciones coordinadas a 
ADOBANANO, para conseguir los documentos 
de los productores, con el objetivo de tramitarle 
la autorización ambiental con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Los técnicos de las asociaciones iniciaron la ob-
tención de los documentos requeridos para ob-
tener las autorizaciones ambientales.

•  Se inició el trámite de las licencias, a través de las 
Direcciones Provinciales de Medio Ambiente, 
(unas 20 solicitudes), ninguna fueron otorgadas 
por esta vía, por lo que se acordó la utilización de 
fichas y planes de manejo, para el otorgamiento 
de las licencias

Inicio Implementación del Plan de Mitigación 

Actividad 1. Inicio de sub-programa manejo de re-
siduos sólidos plásticos
En fecha 5 de septiembre del 2014, se inició a im-
plementar el plan de mitigación por residuos sóli-
dos plásticos, operando con 7 rutas de recolección 
con frecuencias establecidas, 2 centros de acopio, 
con operación de dos compactadoras e inicio con la 
fabricación de diez nuevas, éste plan de gestión ha 
tocado 750 fincas de las 1500, especificadas en las 
metas del BAM. 

A la fecha se han recolectado 8 toneladas de plásti-
cos, aproximadamente, los cuales están siendo com-
pactado para venta y reciclaje.

La ejecución de este tiene un impacto directo posi-
tivo, sobre la contaminación del medio ambiente.

Actividad 2. Inicio de sub-programa control de 
manejo de pesticidas 
Durante el periodo se han visitado 80 fincas, para 
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Actividad 5. Inicio de sub-programa 
de manejo de flora (cobertura, setos 
vivos, protección de márgenes, etc.)

El plan de manejo de flora se ha eje-
cutado en 12 fincas, con la siembra de 
2,655 plantas de diferentes especies 
en la zona bananera noroeste y 400 
en Azua. Este plan de mitigación de 
flora es de vital importancia ecológi-
ca, dado que contribuye a evitar los 
danos por tornado, aumentar la biodi-
versidad de fauna predadoras de pla-
gas y también a mitigar los impactos 
por la sustitución de la flora natural 
por banano.

Siembra de lindero para 
rompeviento

Siembra de áreas marginales 
para conservación de suelo, 
flora, fauna y producción de 

materia orgánica

Descarga de plásticos centro de acopio en Mao de 
determinación de las rutas de recogida

tratar el tema de la contaminación por pesticida, se 
ha presupuestado el costo de construcción de casetas 
para sustancias peligrosas y el curso para manejo de 
pesticidas. 

Este tema presenta resultados imprevistos, dado 
que algunos productores se han negado a precisar 
la dosis de aplicación de agroquímicos (orgánicos), 
sin embargo, últimamente se ha estado logrando su 
colaboración, mientras que los convencionales han 
ofrecido los productos y moléculas que utilizan. Se 
ha elaborado un plan de manejo de agroquímico, el 
cual; se encuentra disponible

Actividad 3. Inicio de sub-programa manejo de 
riesgos (Tornados, inundación, accidentes)
Se visitó 50 fincas bananeras, con el objetivo de 
conocer si tienen un plan de emergencia ante fenó-
menos naturales y sucesos antrópicos, ninguna de 
las fincas presentaron plan de contingencia contra 

eventos naturales, por lo que se procedió a elaborar 
un plan de contingencia para enfrentar estos even-
tos del cambio climático. En la última temporada se 
perdió entre un 10 y 25% de las plantas de banano en 
las plantaciones afectadas, este plan de contingencia 
se encuentra disponible para los productores y téc-
nicos. Es evidente el impacto sobre los objetivos del 
BAM y los resultados positivos de esta acción. 

Actividad 4. Inicio de sub-programa de manejo de 
suelos (erosión, recuperación materia orgánica)
Se visitaron 80 fincas, en su mayoría las fincas 
bananeras disponen de un contenido bajo de mate-
ria orgánica, menor de 3%, debido a la oxidación y 
erosión, se ha establecido un plan de manejo y con-
servación de suelo y se encuentra disponible el costo 
financiable por unidad (tareas), para financiar la 
mitigación de estos impactos, para recupera la ferti-
lidad y productividad de las fincas de banano.



Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

20
15

Medidas de Acompañamiento del Banano [ República Dominicana

20
15

33

Se dispone de costo de vivero y 
costo de siembra; presentes en el 
plan de manejo de flora.

Actividad 6. Inicio de sub-pro-
grama de Biodiversificación del 
sector bananero(combinaciones 
otros rubros)

Se elaboró un plan de biodiversifi-
cación en diciembre del 2014, que 
está disponible. Se realizó una re-
unión con BANELINO y personal 
responsable del Ministerio Am-
biente para coordinación de las 
actividades de biodiversificación 
agrícola en fincas bananeras. El 
BAM dispone de un plan para la 
biodiversificación, el mismo se 
encuentra disponible

1,500 Productores Implementan 
Prácticas de Mitigación de Im-
pacto Ambiental en su Finca

Actividad 1. Coordinación con 
ADOBANANO, para inicio 
implementación prácticas de 
mitigación ambiental en fincas 
bananeras de asociados

A la fecha 830 fincas bananeras 
han ejecutado actividades de mit-
igación, a través de los planes de 
gestión de flora y de los planes de 
gestión de residuos plásticos; a 
partir del inicio de los financia-
mientos de los PDF, los banane-
ros dispondrán de recursos para 
mitigar los impactos ambientales 
del sector, a través de los planes 
de gestión, los cuales están dis-
ponible. 

Esta parte del BAM, se focaliza 
directamente sobre los objetivos 
del proyecto, lo que es de vital 
importancia para mantener la 
productividad, producción y mer-
cadeo de frutas sanas.

Con el objetivo de consensuar 
el inicio de implementación de 
prácticas de mitigación de impac-
to ambiental en las fincas banan-
eras. Se acordó con la dirección 
ejecutiva de ADOBANANO acti-
var su comité ambiental, a fin de 
incrementar la colaboración en el 
tema medioambiental.

Actividad 2. Creación de archivo 
en proyecto BAM, de cada finca 
con su PDF.

Se inició con la toma de dato de 
línea base, a través de visita y 
cuestionario, actualmente se está 
en proceso de elaboración de los 
PDF, componente ambiental, par-
te que será vital para financiar los 
costos de implementación de mit-
igación en las fincas bananeras.

Actividad 3. Entrenamiento cu-
arenta técnicos en captura de in-
formación para PDF.

El 25 de junio del 2014 se real-
izó un taller de capacitación a 
los técnicos que trabajaron en la 
captura de información de las 
fincas bananeras, en el mismo 
participaron 26 técnicos de las 
asociaciones. Esta actividad se 
complementó con la contratación 
de personal adicional, los datos 
de línea base medioambiental se 
encuentran disponibles y están 
siendo utilizados para elaborar 
los planes de gestión ambiental 
del PDF.

Actividad 4. Capturas de datos 
PDF Ambiental.

Todos los datos de línea base am-
biental fueron capturados y se en-
cuentran disponible en la oficina 
del BAM, los cuales están siendo 
utilizados para la planificación 

medioambiental de las fincas de 
banano

Actividad 5. Inicio implemen-
tación plan de gestión de fincas 
(50 fincas/mes)

Se han implementado actividades 
de gestión medioambiental en 830 
fincas (gestión de flora y gestión 
de residuos sólidos plásticos).

Desarrollo Seis Proyectos Pilotos 
de Mitigación de Impacto Ambi-
ental

Actividad 1. Ubicar dos fincas 
pilotos.

En reunión con la dirección de 
ADOBANANO se consensuo 
la elección de 6 fincas pilotos, 
para efectos demostrativos de 
buena gestión ambiental, estas 
fincas fueron elegidas mediante 
consenso entre los productores, 
ADOBANANO y personal del 
BAM, se han realizado actividad 
de gestión en residuos plásticos y 
manejo de flora. 

Actividad 2. Firmar acuerdo de 
colaboración entre propietarios y 
proyecto BAM para fincas piloto.

Se elaboró un protocolo, el cual 
está disponible en la oficina del 
BAM.

Actividad 3. Implementación 
finca piloto.

Se inició la elaboración de los cos-
tos de la implementación de las 
actividades en fincas pilotos.
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A4. Mejora del manejo medioambiental de la producción del banano. Investigación.

Estudio de impacto ambiental del sector del banano 

Sesiones de trabajo con la institución contratada 
por la JAD para hacer este estudio
Una visita de Philippe Cattan (CIRAD) permitirá 
apoyar al equipo Medio Ambiente constituido por 
la JAD para elaborar estrategias de muestreo con el 
objetivo de determinar la línea de base de contami-
nación ambiental poniendo una particular atención a:

a. otras fuentes de contaminación por cultivos 
vecinos;

b. evaluar los riesgos de contaminación de parcelas 
orgánicas por vecinos convencionales.

Sin embargo, la visita de Philippe Cattan no está pl-
anificada por el momento ya que, antes de planificar 
esta visita, sería importante dimensionar un pro-
grama de análisis de contaminación.

Proyecto de investigación y apoyo a la innovación en 
sistemas de producción ambientalmente sostenibles

Optimización del uso de la materia orgánica
Los productores de banano de la Republica Do-
minicana utilizan una grande variedad de abonos 
orgánicos con objetivos múltiples tales como la pro-
visión de elementos nutritivos, la restauración de la 
actividad biológica y del estado físico de los suelos, 
el control de los bio-agresores y el re-forzamiento de 
las defensas naturales de la planta. 

Los productos utilizados son tan como fertilizantes 
orgánicas importados que compost, humus de lom-
briz y enmiendas tipo « Bokashi » fabricados local-
mente. 

Productos orgánicos líquidos son igualmente lleva-
dos al suelo o en riego foliar. Esos productos líquidos 
o son lixiviados producidos por la descomposición 
de materias orgánicas diversas o durante la fabri-
cación de humus de lombriz o sea soluciones (‘Biol’) 
obtenidos durante la fermentación en medio liquido 
o solido de substratos diversos y acelerada con un 
coctel de micro-organismos (EM).
Antes de comprobar la aptitud de esos diversos pro-



Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

20
15

Medidas de Acompañamiento del Banano [ República Dominicana

20
15

35

ductos en lograr los objetivos esperados, conviene 
efectuar un análisis de la diversidad de las materias 
primas utilizadas y de los procesos puestos en mar-
cha en su fabricación. 

El uso de estos abonos es integrado en un paquete 
técnico global incluyendo otras prácticas culturales 
(manejo de la planta, drenaje, riego) y es difícil eval-
uar su contribución propia a los servicios esperados 
sin una evaluación en condiciones experimentales 
controladas. 

El conocimiento de los efectos precisos de abonos 
orgánicos es sin embargo necesario para optimizar 
el itinerario técnico en el cultivo del banano y en 
particular para reducir la cantidad de insumos uti-
lizados  y adaptar las prácticas culturales a las dife-
rentes condiciones de cultivo.

Actividad 1. Organizar un taller sobre el uso de 
materia orgánica en el cultivo orgánico
El jueves 15 de mayo 2014, se organizó un taller con 
especialistas de materia orgánica. En este taller, par-

ticiparon: Thierry Lescot (CIRAD), Marc Dorel (CI-
RAD), Roxane Le Guen (CIRAD), Jesús Coto (JAD), 
Darío Vargas (ADOBANANO), Yanixia González 
(PLANTACIONES DEL NORTE), Walter Herrera 
Bienes (PLANTACIONES DEL NORTE), Andrés 
Peralta (FUNACA), Benita García (FAMA), Gustavo 
Gandini (BANELINO) y Javier Antonio (BANA-
MIEL).

El viernes 16 de mayo 2014, se organizó un segundo 
taller participativo con los técnicos de las asociacio-
nes de productores de banano. El taller fue impar-
tido por Thierry Lescot (CIRAD), Marc Dorel (CI-
RAD) y Jesús Coto (JAD). Participaron 11 técnicos 
de las asociaciones siguientes: Santa Cruz, Asobaal, 
Asobacas y Cooprobata.

El taller trató de los temas siguientes:
a. Los diferentes impactos del uso de la materia 

orgánica y sus intereses para el cultivo del banano;
b. Los servicios que los productores esperan de la 

materia orgánica y el tipo de materia orgánica 
que consideran mejor. 
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Este taller así reveló la preferencia de los productores 
para las materias orgánicas con un alto nivel de ni-
trógeno (gallinaza, estiércoles de vaca) por los efec-
tos positivos sobre el crecimiento del banano. Este 
aspecto se reveló de gran interés para favorecer el 
uso de la materia orgánica por los productores y nos 
orientaron para la actividad 10.

Actividad 2. Hacer un estudio de la dinámica de 
mineralización del nitrógeno en diferentes fuentes 
de abono orgánico
Este trabajo se desarrolla en 3 fases: 

1. Una encuesta sobre las prácticas de fertilización 
de las fincas bananeras y los procesos de fabri-
cación de los abonos orgánicos;

2. Una evaluación de la dinámica de biodisponibi-
lidad del nitrógeno de los diferentes fertilizantes 
orgánicos en condiciones controladas;

Una evaluación de los efectos de la aplicación de fer-
tilizantes orgánicos sobre la biodisponibilidad del 
nitrógeno en condiciones reales de los suelos de fin-
cas bananeras.

Un estudiante de la Universidad ISA, Ralph Duvet 
colabora también en este trabajo durante su traba-
jo de tesis (dirigida por M. Dorel y T. Lescot con el 
apoyo de E. Audouin y R. Le Guen, con supervisión 
académica de Jorge Luis Del Villar Tió y el apoyo de 
Markis Adames (ISA) que se inició en Septiembre 
2014. 

Encuesta sobre las prácticas de fertilización de las 
fincas bananeras

Con relación a la fase (a), 17 expertos de produc-
ción de banano participaron a la identificación de 
los 17 arquetipos de fincas bananeras orgánicas en 
República Dominicana para constituir un muestreo 
representativo de las fincas bananeras. Cada ar-
quetipo es representado por 3 replicaciones mínimo 
(objetivo de 51 fincas investigadas en total).

Luego, se determinó un listado de 47 fincas repre-
sentativas en conjunto con las asociaciones banan-
eras y los expertos de la producción bananera de la 
zona Norte. Este listado está compuesto por fincas 

que pertenecen a asociaciones bananeras pero tam-
bién productores o asociados independientes en las 
provincias de Montecristi, Valverde y Santiago. 

A la fecha, falta identificar 10 fincas adicionales y 
más raras que corresponderán a los arquetipos que 
todavía no están completos. Se investigó este listado 
final de las fincas bananeras seleccionadas con el 
apoyo de los técnicos de las asociaciones bananeras 
para las fincas afiliadas. 

En total, se visitaron 41 de las 47 fincas listadas 
donde se tomaron muestras de suelo en cada una de 
estas fincas. 

Estas muestras de suelo se acondicionaron para los 
análisis de laboratorio según las técnicas del Centro 
de Investigación del CIRAD de Guadalupe (capaci-
tación en diciembre). Se analizarán durante el mes 
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de marzo 2015 en el laboratorio del CIRAD y en el 
laboratorio de la JAD.
 
Los resultados de estos análisis (pH, bases intercam-
biables, carbono, nitrógeno, fosforo asimilable) nos 
permitirán conocer los diferentes tipos de suelo que 
se encuentran en la zona Norte de producción de 
banano. 

Podremos relacionar estos resultados con la ubi-

cación de las fincas gracias a la georeferenciación de 
las fincas visitadas. En base a estos resultados, po-
dremos seleccionar los tipos de suelo más represen-
tativos y que se usarán para la fase (b).

Encuesta sobre los procesos de fabricación de los 
abonos orgánicos

Se inició la recopilación de los contactos de los dife-

rentes proveedores de materia orgánica y se empezó 
las visitas para colectar informaciones sobre los pro-
cesos de fabricación de los abonos orgánicos exter-
nos a las fincas (materias primas, proporciones mez-
clas, tiempo de procesos, etc.).

Una vez que se acabarán estas encuestas de la fase 
(a), podremos seleccionar los 4 productos más usa-
dos que se probarán en la fase (b). Estos productos 
también se mandarán para análisis en el laboratorio 
del CIRAD en Francia lo que nos permitirá conocer 
su composición en elementos químicos (C, N, P, K, 
Ca, Mg, Na) y bioquímicos (celulosa, hemicelulosa, 
lignina, C soluble). Estos resultados nos permitirán 
realizar una primera comparación de estos abonos 
orgánicos antes de comparar su dinámica de miner-
alización en la fase (b).

Para la fase (b) y (c), ya se armó la metodología con 
la capacitación de Ing. Elise Audouin a las siguien-
tes técnicas en el Centro de Investigación del CI-
RAD de Guadalupe:

• Muestreo de hojas de banano y acondiciona-
miento para análisis de laboratorio;

• Preparación del suelo para ensayos en macetas;
• Plantación de vitroplantas para ensayos en mac-

etas;
• Riego de vitroplantas para ensayos en macetas;
• Extracción de nitrógeno y acondicionamiento 

para análisis de laboratorio;
• Medición SPAD (medida de la tasa de clorofila 

para determinar la nutrición en nitrógeno);

En las próximas semanas, se conseguirá el ma-
terial de laboratorio que falta para aplicar esta 
metodología.

Actividad 3. Instalar una colección de plantas de 
cobertura
Esta colección tiene  como principales retos:

• Probar plantas de cobertura locales y otras que 
han sido seleccionadas en Guadalupe y Marti-
nica;

• Seleccionar con los productores las especies más 
adaptadas a sus requisitos (servicios requeridos);

• Proveer a los productores de banano de República 
Dominicana el material vegetal necesario para la 
transferencia de esta técnica agrícola innovadora;
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• Capacitar y favorecer intercambios al campo en-
tre los productores y los técnicos al uso de plan-
tas de cobertura.

Conjuntamente con el Ing. Hoa Tran Quoc, espe-
cialista en el tema de plantas de coberturas del cul-
tivo de banano del CIRAD de Guadalupe, se selec-
cionó la finca demostrativa ubicada en la zona Piloto 
(Caña Chapetón) para el establecimiento de la colec-
ción de plantas de cobertura. 

Esta localización es la más pertinente para la durabi-
lidad de esta colección y para servir de plataforma de 
intercambio de experiencias. También se estudiaron 
las opciones de diseño de la colección de plantas de 
cobertura en la zona de Piloto considerando los re-
querimientos del ensayo de evaluación de eficiencia 
de productos orgánicos para el manejo de la Siga-
toka Negra y se estableció el protocolo .

Se identificaron 60 especies de plantas de cobertura 
de interés consultando expertos, visitando fincas, o 
ferias, tiendas de proveedores, Jardines Botánicos y 
colecciones. Estas especies incluyen 11 plantas es-
pontaneas de República Dominicana identificadas 
durante visitas de fincas. 

Se aprovecharon las visitas en las 16 fincas referen-
ciadas que usaron plantas de cobertura para levan-
tar los beneficios o límites resultantes de las experi-
encias de los productores con estas especies.

Treinta de las especies identificadas se preselec-
cionaron y están disponibles para sembrar en la 
colección cuando la rehabilitación de la finca se-
leccionada será operativa. Esta selección tomó en 
cuenta los requisitos de los productores de banano 
de República Dominicana según los resultados de 
la actividad 13 (talleres participativos en el tema de 
“Establecimiento de plantas de cobertura al nivel de 
fincas bananeras en República Dominicana”).

Para cada una de las especies identificadas, se es-
tudiaron sus características fenológicas, sus re-
querimientos de establecimiento y de mantenimien-
to así que los servicios ecosistémicos que puede 
proveer. Esta etapa sirve de base para adaptar las 
especies que se seleccionarán para la actividad 14 
(“Red de parcelas pilotos para el establecimiento de 
plantas de cobertura al nivel de fincas bananeras”).

De las semillas que se recolectaron, se efectuaron en 
total 41 pruebas de germinación con el reto de:

• Evaluar la calidad de las semillas y adaptar las 
densidades de siembra; 

• Comparar la calidad de las semillas según el 
proveedor (supermercados o ferias);

• (Probar la técnica de escarificación para fa-
vorecer la tasa de germinación. 

Finalmente, se consiguió material agrícola especí-
fico para el establecimiento y mantenimiento de las 
plantas de cobertura.

En los próximos meses, se establecerá otras colabo-
raciones con instituciones o proveedores de interés 
para seguir con la ampliación continua de la colec-
ción.

Actividad 4. Organizar talleres sobre los servicios 
requeridos de plantas de cobertura.
Se organizaron tres talleres participativos sobre el 
tema de las plantas de cobertura con los objetivos 
siguientes:
 
• Destacar los servicios requeridos por los pro-

ductores de las plantas de cobertura (fuente de 
elementos minerales, estructura del suelo, cobe-
rtura, disponibilidad del agua, control de nema-
todos,…) para completar la colección de plantas 
de cobertura con un dispositivo participativo;

• Presentar a los representantes técnicos de las 
asociaciones las grandes líneas de las activi-
dades llevadas por el CIRAD en el tema de los 
sistemas de cultivo innovadores con plantas de 
cobertura (colección y red de parcelas);

• Determinar el involucramiento de cada socio 
para cada uno de estos dos proyectos.

Estos tres talleres fueron impartidos por Ing. Hoa 
Tran Quoc (CIRAD Guadeloupe), Dr. Thierry Le-
scot (CIRAD Montpellier), Dr. Marc Dorel (CIRAD 
Guadeloupe) e Ing. Elise Audouin (CIRAD Répub-
lique Dominicaine): 

El 23/09/14 el primer taller se celebró con los socios 
del proyecto BAM y los socios del proyecto de “Esta-
blecimiento de la colección de plantas de cobertura 
en la finca demostrativa de la zona Piloto” 
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El 25/09/14 el secundo taller se celebró con los pro-
ductores y técnicos de las asociaciones de producto-
res de banano o independientes, así que especialistas 
del tema de la zona Norte (15 organizaciones repre-
sentadas);

El 12/11/14 el tercer taller se celebró con i) los socios 
del proyecto de la zona Sur, ii) productores y técni-
cos de las asociaciones de productores de banano o 
independientes de la zona Sur (6 organizaciones rep-
resentadas).

En estos tres talleres, se presentó:

• La experiencia del CIRAD con las plantas de 
cobertura en las Antillas Francesas (CIRAD);

• La experiencia de los participantes con las plan-
tas de cobertura en República Dominicana;

• El proyecto de “Establecimiento de la colección 
de plantas de cobertura en la finca demostrativa 
de la zona Piloto” así que el proyecto de “Red de 
parcelas pilotos para el establecimiento de plan-
tas de cobertura al nivel de fincas bananeras”.

También se discutió con los participantes:

• Los servicios ecosistémicos más requeridos por 
los productores de banano de República Domin-
icana;

• Las especies de plantas de cobertura que se 
evaluarán;(c) Los puntos de vigilancia que el 
proyecto debe observar;

• El involucramiento de cada socio en cada uno de 
estos dos proyectos.

Estos talleres permitieron destacar las similitudes y 
las diferencias de expectativas entre la zona de pro-
ducción Norte y la zona de producción Sur compa-
rando los resultados de los talleres. Apareció que en 
las dos zonas, los productores se enfocan en los ser-
vicios de mejoramiento del suelo (estructura, mate-
ria orgánica microorganismos,…) provistos por las 
plantas de cobertura. 

Sin embargo el enfoque se orienta más hacia el con-
trol de maleza en el Sur y en la nutrición del banano 
en la zona Norte. 

En las dos zonas un trabajo de concienciación será 
necesario para facilitar la adopción de estos sistemas 

de cultivos innovadores. Así, la colección de plantas 
de cobertura y la red de parcelas pilotos (actividades 
12 y 14) serán herramientas de alta importancia y 
concretas para facilitar el cambio de prácticas (cf. 
Anexo 5). Estos resultados también sirvieron para 
actualizar el protocoló de la actividad 12 (Colección 
de plantas de cobertura) según las recomendaciones 
de los participantes del taller (inclusión de especies).

Los próximos talleres participativos se llevarán di-
rectamente en la colección de plantas de cobertura o 
en la Red de parcelas pilotos para el establecimiento 
de plantas de cobertura cuando serán operativas 
para facilitar la adopción de esta innovación.

Actividad 5. Desarrollar una red de parcelas pilo-
tos en el establecimiento de plantas de cobertura.
Los principales retos de esta actividad son de pro-
porcionar innovaciones a los productores de bana-
no, apoyarles y acompañarles en el proceso de cam-
bio. Se determinó el involucramiento del CIRAD en 
esta actividad:

• Apoyo a la organización de un grupo de « pi-
oneros » para el establecimiento de las parcelas 
pruebas en fincas (de referencia);

• Apoyo técnico (consejo, apoyo a la decisión) y 
monitoreo de las acciones al campo;

• (Apoyo organizacional para facilitar el acceso a 
los materiales específicos (ex. sembradores, ro-
los) & material vegetal (semillas, esquejes); 

• Apoyo a la instalación de estas plantas de cober-
tura (ingeniería) en este grupo de pioneros

• Apoyo a la capacitación continua (giras al cam-
po, intercambio entre productores, talleres dem-
ostrativos…);

• Apoyo a la capitalización (fichas técnicas y guías 
prácticas);

• Establecimiento de un sistema de monitoreo-
evaluación participativo para medir el impacto 
y determinar las condiciones de adopción.

Esta actividad se desarrollará en tres principales 
etapas:

Etapa 1: Visitas y listado de las potenciales fincas 
que podrían integrar la red de parcelas y censo de 
sus características (en relación con las asociaciones 
de productores)

Etapa 2: Diagnóstico de cada finca seleccionada 
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y co-construcción de un protocolo adaptado a sus 
condiciones particulares y a los servicios ecosistémi-
cos requeridos por el productor (Dr. Marc Dorel, 
Ing. Hoa Tran Quoc, y Ing. Elise Audouin (CIRAD))

Etapa 3: Establecimiento y monitoreo-evaluación de 
los ensayos con los técnicos de las asociaciones de 
productores de banano (Ing. Hoa Tran Quoc, y Ing. 
Elise Audouin (CIRAD))

A la fecha, se visitaron 16 fincas de productores 
voluntarios y se redactó un diagnostico preliminar 
para cada una de las fincas lo cual expone el censo 
de sus características en términos de manejo actual 
y planificado así que el interés del productor para el 
uso de este tipo de innovación. 

Este diagnóstico preliminar permite obtener una 
primera idea de los tipos de sistemas de producción 

del banano con plantas de cobertura que se podría 
proyectar. De estas 16 visitas, en el año 2015, se 
preseleccionarán 4-5 fincas que permitirán probar 
diferentes sistemas de producción del banano con 
plantas de cobertura. En el año 2016-2017, otras 
fincas voluntarias podrán incluirse en esta experi-
mentación. Estas fincas adicionales se seleccionarán 
según criterios tales como la oportunidad de benefi-
ciar del seguimiento de un técnico de la asociación 
a la cual está afiliada para el establecimiento y el se-
guimiento (medidas) del protocolo experimental.

Al principio de marzo, se visitaran las fincas pre-
seleccionadas con Ing. Hoa Tran Quoc, Dr. Marc 
Dorel e Ing. Elise Audouin con el fin de establecer 
protocolos individuales adaptados a la situación de 
cada finca. Luego, podremos redactar los convenios 
con los productores, conseguir el material vegetal 
necesario y empezar los ensayos.

Resultados y actividades 

B1. Fortalecimiento de las organizaciones del sector del banano.

B1. Fortalecimiento de las organizaciones 
del sector del banano 

20 Organizaciones de Base con Planes 
Estratégicos

Creado un Modelo de Manual del Proceso Oper-
ativo Estándar (POE) apropiado a ADOBANANO

Instalado un Sistema Administrativo y Contable 
Fucional

Creada una Estructura Organizacional y Opera-
tiva para la Ejecución del Proyecto y Transferida 
al Final de  la Intervención a ADOBANANO

Adoptado y en Operación el Plan Estratégico de 
ADOBANANO

Creado Comité Interinstitucional para Continui-
dad Proyecto

20%

20%

En desarrollo

 En desarrollo

 En desarrollo

 En desarrollo (2)

100%

100%

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido (5)

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

Fundación CODESPA

La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad en el área técnica 
es la Fundación CODESPA. 
Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:
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Con esta acción buscamos mejorar la organización 
del sector bananero en el país, fortaleciendo tan-
to a ADOBANANO como a sus asociaciones.  Al 
finalizar el periodo se cuenta con un diagnostico 
conteniendo las principales debilidades que tienen 
las organizaciones y con un plan con los elementos 
fundamentales que deben ser trabajados para que 
las mismas estén en capacidad de asumir el rol que 
deben jugar para buscar solución a los principales 
problemas que enfrenta el sector y los productores 
de banano.  

Las acciones realizadas permitirán también acom-
pañar las organizaciones en la definición de sus 
planes estratégicos, y contar con políticas y manu-
ales estandarizados y automatizados para la gestión 
de las organizaciones.  

Durante el periodo la principal acción llevada a 
cabo, tal como estaba previsto, fue la realización 
del diagnóstico para conocer la realidad y las debili-
dades, tanto de ADOBNANO  como cada una de las 
organizaciones que la componen. 

Actividad fundamental y a partir de los hallazgos 
encontrados, se elaboraran los planes estratégicos 
y operacionales. Así como los planes de formación, 
capacitación, y en el acompañamiento para trabajar 
en la revisión y readecuación de estructuras orga-
nizacionales. Además del diseño y puesta en funcio-
namiento de los manuales, políticas y procedimien-
tos  en las áreas contables, de personal, operativos/
administrativos, de crédito, de comercialización y 
de presupuesto.  Contando con los manuales  y las 
políticas se procederá a estandarizarlos, automa-
tizarlos e instalarlos en las diferentes organizaciones 
bananeras que integran a ADOBANANO.  

Creando las bases para impulsar el fortalecimien-
to de las organizaciones de base del sector banan-
ero y ADOBANANO.

En términos generales se contó con el apoyo de 
ADOBANANO y con la mayoría de los dirigentes 
de las asociaciones, aunque hubo retrasos impor-
tantes en la entrega de la documentación solicitada y 
fundamental para completar los diagnósticos.  Esto 
hizo que tuviéramos que coordinar reuniones en 
varias oportunidades con los ejecutivos de las aso-
ciaciones para completar el instrumento diseñado 

para levantar la información.  Por esta razón se 
hace imprescindible contar con el apoyo y la partici-
pación de ADOBANANO en la coordinación en las 
actividades a ser llevadas a cabo para avanzar con 
el diseño de los planes estratégico, de formación y 
capacitación.

Elaboración diagnóstico funcional, organizativo y 
estructural
Para llevar a cabo esta actividad, la primera acción 
realizada consistió en realizar reuniones con los di-
rigentes de ADOBANANO para explicarle el alcance 
de las acciones previstas en el componente de Forta-
lecimiento Organizacional. Además de obtener, de 
primera fuente, las informaciones y los documenta-
dos fundamentales que estaríamos requiriendo de 
ellos y de las organizaciones que la componen para 
contar con las informaciones que nos permitan con-
ocer la realidad de las asociaciones. En la reunión 
también les fue presentada la metodología, el apoyo 
y coordinación que necesitábamos de ellos para re-
alizar el diagnostico.  

Previamente se diseñó de un instrumento para di-
agnosticar y/o mapear la realidad de cada una de las 
organizaciones. Constituyendo el primer paso para 
conocer la situación real de cada organización y las 
que servirán de base para elaborar los planes estra-
tégicos. 

Dicho instrumento fue dividido en tres grandes blo-
ques o secciones: Gobernabilidad, institucional y 
económico/financiero.  En cada uno se buscaba lo 
siguiente:

• Gobernabilidad. Conocer si la organización 
cuenta con estatutos, reglamentos, manual de 
gobierno, actas de las asambleas y de los co-
mités de la organización, relaciones de trabajo. 
Además si funcionan o no los comités, entre 
otros. 

• Aspectos institucionales. Conocer todo lo rela-
cionado a si la organización cuenta con decreto 
de incorporación, si tiene RNC, si el su nom-
bre está registrado en la ONAPI, organigrama 
de personal, si el personal con el que cuenta es 
honorifico o contratado, si lleva sus registros en 
el Ministerio de Personal y en la TSS. Si su con-
tabilidad está organizada y al día, si la llevan de 
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manera automatizada o manual;  si cuenta con 
estados financieros y si los mismos han sido au-
ditados. Si cuentan con planes estratégicos, op-
eracionales y de negocios; en qué medida se es-
tán aplicando y si cuentan con mecanismos para 
evaluar los mismos. Si cuentan con políticas de 
compra y para contratación de personal; si dan 
préstamos a sus afiliados, conocer la antigüedad 
de las deudas y mecanismos utilizados para dar 
seguimiento a las mismas, etc.

• Aspectos económicos financieros. Conocer si la 
organización cuenta con un registro de sus so-
cios, cantidad de terreno que poseen, cantidad 
dedicada al cultivo de banano, si compran la 
producción a sus socios, listado de principales 
proveedores; si cuentan con alguna certifi-
cación, mecanismo utilizado por la asociación 
para vender la producción que acopian, reportes 
de ventas realizadas, relación de sus principales 
compradores. Además de las últimas estadísti-
cas de las ventas realizadas, documentos de sus 
principales fuentes de financiación, presupues-
tos de ingresos y gastos, política de crédito, entre 
otros documentos.

Se realizaron reuniones con los miembros de las jun-
tas directivas de las organizaciones donde se les ex-
plico el alcance del trabajo que llevaríamos a cabo, la 

importancia de su articulación y participación para 
fortalecer sus organizaciones y el sector bananero en 
el país. 

Les fue entregado el instrumento diseñado para que 
los dirigentes, en coordinación con el personal ger-
encial/administrativo, los llenaran y nos lo entrega-
ran conjuntamente con la información institucio-
nal. Además se realizaron reuniones separadas con 
el equipo administrativo-operativo y se visitaron 
las instalaciones (oficinas, procesadoras y plantas 
propiedad de las asociaciones).   Fueron también 
contactados algunos productores para percibir el 
sentir de ellos frente a sus organizaciones y saber 
que están esperando del sector a través de sus aso-
ciaciones y de ADOBANANO.  

La principal limitación que se presentaron para el 
desarrollo del trabajo fue, en gran medida, la poca 
cooperación del personal administrativo por el poco 
poder de decisión delegada por las juntas. 

En algunas instituciones el personal no estaba en 
capacidad de suministrar muchas de las informacio-
nes solicitadas, en otros casos por no entender con 
exactitud lo que se le estaba solicitando y en otros 
por dejadez. A esto se suma la escasa disponibilidad 
de tiempo del personal, limitando el avance y pro-
fundización de las tareas planificadas.  



Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

20
15

Medidas de Acompañamiento del Banano [ República Dominicana

20
15

43

Resultados y actividades

B2. Fortalecimiento de la cadena de frio para mejorar la calidad del banano exportable.

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

Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:

B2. Fortalecimiento de la cadena de 
frio para mejorar la calidad del banano 
exportable

Evaluadas las condiciones de la cadena de frío 
del banano de exportación

Elaborado un Plan de Mejora de la Cadena de 
Frío

Realizado un Estudio de Pre Inversión de la 
Cadena de Frío

Promovida la Cadena de Frío como Atractivo de 
Inversión Privada. FORO INTERNACIONAL

90%

90%

90%

---

100%

Concluido

Concluido

Concluido

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

JAD

La JAD reforzó su equipo técnico con especialistas 
mundiales en el diseño y elaboración de estructuras 
logísticas de alimentos.

Los trabajos se han realizado durante más de diez 
meses, donde un equipo de expertos de las JAD han 
viajado a lo largo de las rutas que unen actualmente 
las zonas de cultivo con los diferentes puertos de sal-
ida del producto, especialmente el puerto de Man-
zanillo.

La cadena de frio en el banano esta descrito desde 
el punto cuando se corta en la finca hasta llegar al 
mercado de destino y/o punto de venta final. 

Todos los que intervienen en todo el proceso son re-
sponsables de que se maneje el banano de la mejor 
manera posible. 

Los tres puntos más importantes:

• Cosechar la fruta a edad optima y con la mejor 
calidad posible, 

• Acelerar el proceso de empaque y su envió a 
puerto de embarque, y 

• Iniciar refrigeración a la mayor brevedad po-
sible.

Todo empieza en las fincas. La semana de la cosecha 
es fundamental para determinar el máximo poten-
cial de vida verde que va tener el banano. 

La edad de corte de la fruta es directamente propor-
cional a mayor potencial de vida verde, menor edad 
mayor potencial, pero igualmente a menor edad 
menor peso de las manos y por lo tanto se necesita 
más manos para completar el peso exacto de caja.
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En muchas ocasiones la cadena de frio es iniciada en 
la finca donde es cosechada, esto se debe a ocasiones 
donde no se puede completar un contenedor y debe 
permanecer hasta el otro día para poder complet-
arse. En estas ocasiones se debe mantener las cajas 
refrigeradas durante toda la noche. 

Esta son acciones que no son recomendables pero a 
veces son inevitables. 

Los contenedores de transporte deben ser llenados 
garantizando que la colocación de las paletas sean 
lo más pegadas posibles, esto buscando que bien 
ajustadas una con otras sin espacios ni huecos den-
tro del contenedor que permitan que se pierda el 
aire de enfriamiento evitando que pase por entre las 
cajas y las frutas. 

Las rutas terrestres que se utilizan para la export-
ación del banano son en algunos casos muy inefici-
entes, debiendo la fruta cruzar prácticamente todo el 
país para llegar a su puerto de salida.

Hoy en día en la Republica Dominicana el banano 
no se pre-enfría, y esta unas de las cosas que pro-
ponemos como mejora en la cadena de frio. 

Actualmente el banano se enfría ya en el contenedor, 
los cuales realmente no son diseñados para enfriar 
sino para mantener la carga ya enfriada. Por esta 
razón la bajada de la temperatura hasta lograr lle-
gar al punto óptimo en un contenedor de un banano 
es muy tardío, esto puede tomar de 48 – 96 horas, 
la cual dentro de esas horas hay otro incremento de 
temperatura cuando son abiertos en los puertos para 
pasarlos a las bodegas refrigeradas, y es la razón por 

la que es importante apretar bien la carga en el con-
tenedor para evitar que el aire se pierda por entre 
espacios y huecos.

Aunque es inevitable, es de suma importancia evitar 
al máximo que se interrumpa la refrigeración, pero 
por los procesos de traspasos y verificación en puer-
tos son casi imposible evitarlos, es por esto que es re-
comendable hacerlo en puertos de embarque donde 
se pueda contar con áreas climatizadas con aire 
acondicionado que mantenga una temperatura lo 
más cercana a 16-17 grados Celsius. Hemos constat-
ado que los puertos en la Republica Dominicana no 
cuentan con este tipo de áreas y son de las cosas que 
igualmente se van a recomendar en este informe.

En la Republica Dominicana la exportación de 
banano, se realiza mediante barcos con bodegas 
refrigeradas, salvos escasas excepciones que ser ex-
porta en contenedores refrigerados por el Puerto de 
Caucedo.  Pero independientemente de eso la fruto 
se pasa entre 2- 3 días en el país almacenada en patio 

con conectores eléctricos en los puertos y es donde 
debemos mejorar la logística de operación. En este 
caso la variable más importante que hay que contro-
lar para asegurar que la fruta tengo suficiente vida 
verde y llegue con la mejor calidad a destino final, y 
es por esto que la temperatura la fruta debe bajarse 
a temperatura optima de transporte de almacenaje, 
logrando 13.3 a 14.5 Celsius lo más rápido posible. 

Las fluctuaciones de temprano son demasiado dañi-
nas para la fruta y son acumulativas, es decir una se-
rie de desconexiones o eventos cortos de perdida de 
refrigeración, que podrían no aparentaría ser ries-
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gos para la fruta, se suman y pueden llegar a causar 
problemas serios a la fruta.

Por otro lado el daño por frio es un problema común 
que afecta al banano porque no se manejan bien las 
temperaturas en bodegas de barco o en contene-
dores. Aunque la temperatura mínima segura para 
el banano es 13.3 C, los sistemas de refrigeración 
trabajan con rangos de temperatura, lo que puede 
hacer que en ocasiones el aire de suministro este por 
debajo de 13.3C y esto pone en riesgo el daño por 
frio de la fruta. Es por esto que debe prestarse espe-
cial cuidado a esto.

Los barcos que transportan el banano en bodegas 
refrigeradas, las áreas y espacios en el piso que no 
son ocupadas por paletas con frutas, deben ser blo-
queadas con cartón, papel, plástico, esponjas o bol-
sas de aire, asegurar que el aire de enfriamiento sea 
forzado a pasar por entre cajas y fruta.

Otro aspecto importante es que compartimentos 
con aire común en una misma bodega deben llevar 
solo banano y no otras frutas.

Cuando los exportadores de banano ponen su pro-
ducto en manos de navieras de terceros están suje-
tos a los tiempos de trasporte que estas manejan. 
Evidentemente que la intención de las navieras es 
lograr que la fruta llegue a destino final lo más rápi-
do posible, sin embargo, la logística es complicada y 
necesariamente existen rutas ya trazadas, trasiegos, 
retrasos, lo que aumenta el reto al exportador para 
que su fruta alcance el puerto de origen en buena 
condición. Es importante que exportadores y na-
vieras se sienten a la mesa a discutir necesidades y 
opciones y trabajen conjuntamente. El Programa 
BAM, a través de esta actuación va a ser catalizador 
de estas conversaciones.

Una vez que la fruta es descargada en puerto de 
destino, esta deberá tener el mínimo manejo y ser 
despachada a centros de maduración a la mayor 
brevedad posible. El transporte de puerto a centro 
de maduración debe ser a la misma temperatura de 
13.3-14.5C a la que fue transportada la fruta a puerto 
de destino. El manejo y acomodo de estiba de tari-
mas de fruta en el centro de maduración debe ser el 
correcto no solo para que la fruta logre una buena 
calidad y uniformidad de maduración sino para que 

la fruta salga de maduración a una temperatura no 
mayor a los 17C.

Cuando llega a la tienda o supermercado el banano 
se almacena temporalmente en el cuarto de atrás 
cuya temperatura fluctúa entre 5-25C. Finalmente 
el banano pasa a los anaqueles de venta a 22-24C. 
El manejo de la cadena de frio en estos últimos seg-
mentos del proceso integrado es un verdadero reto. 
La calidad inicial intrínseca de la fruta es la que va a 
determinar la calidad máxima que se puede mostrar 
en el anaquel en el supermercado. Pero el manejo ad-
ecuado de la cadena de frio es lo que va a asegurar 
que se reduzcan al mínimo el deterioro, las mermas, 
y los reclamos, y que este banano de calidad logre 
llegar al comprador y al consumidor.

Propuesta de mejora de la cadena de frio

En el análisis actual realizado por el equipo de la 
JAD, determina que la cadena de frio en la Republica 
Dominicana presente ineficiencias sensibles, debido 
a que la logística que se está implementando actual-
mente no es la más óptima. 

Esto se debe a que actualmente las cajas de banano 
son almacenadas en contenedores refrigerados para 
conseguir llevar a la tempera optima de almace-
namiento, cuando estos contenedores refrigerados 
solo son mantenedores de frio. 

Igualmente el banano es almacenado y transportado 
de las fincas en estos contenedores que igualmente 
no serán en la forma que se van a los puertos de des-
tino.

Estos contenedores son almacenados en patios del 
puertos donde se conectan en la electricidad para 
poder generar de una manera más eficiente y final-
mente ser descargados y montados en los bodegas de 
los barcos. 

Esta logística de operación no garantiza una trazabi-
lidad del frio en la fruta, cuando los contenedores son 
descargados en la plataforma del puerto al aire libre, 
hay un pico de elevación de temperatura que afecta di-
rectamente la longevidad de la vida verde del banano. 
Nuestro plan de mejora de la cadena frio se sostiene 
de un pilar principal de la cadena frio. Este pilar son 
centros de pre-enfriado en las zonas de producción. 
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La práctica del pre-enfriado de los productos pere-
cederos no es nada nuevo en la industria de vegetales 
y frutas a nivel mundial, la razón por la que en este 
caso se recomienda en la Republica Dominicana, 
porque la logística actualmente que se está utilizan-
do solo fuera lógico si se utilizaran los mimos con-
tenedores para enviarlos a los mercados de destinos. 

Es por esto que las recomendaciones iniciales del 
equipo de la JAD es la instalación de una batería de 
centro de pre-enfriado por todas las zonas de pro-
ducción. 

Estos centros de preenfriado serán construidos den-
tro de centro frigorífi cos para mantener la tempera-
tura, diseñados a la medida con los volúmenes de 
producción de la zona e igualmente con un sobre 
dimensionado pensando en el crecimiento de la pro-
ducción a través de los años. 

Las cámaras de pre-enfriado tendrán la capacidad 
de llevar 16 paletas de banano de una temperatura 
de 30 grados Celsius a 14 grados en 1 hora, teniendo 
la capacidad de estas una vez pre-enfriadas ser alma-
cenadas en un centro frigorífi co por un bajo costo o 
en su defecto ser enviadas directamente a puerto, en 
esta ocasión ya siendo mantenidas por los contene-
dores refrigerados. 

El pre-enfriado será realizado a la fruta en las prim-
eras 6 horas después de su corte, esto detendría 
radicalmente el proceso de maduración, que en caso 
de garantizar una trazabilidad de la cadena de frio, 
prolongaría la vida verde de la fruta entre 7 - 8 días 
adicionales. 

Esto permitiendo poder ofertar en mercados más le-
janos y igualmente poder cortar la fruta a una edad 
más avanzada.

Estas cámaras de pre-enfriado serían claves 
para garantizar una cadena frio óptima. En 
primer lugar por poder conseguir bajar la tem-
peratura en las primeras horas después del 
corte de la fruta, y en segundo lugar porque 
después de ser sacadas de estas cámaras será a 
opción del comercializador si las almacena en 
el centro frigorífi co hasta esperar el día de em-
barque o de lo contrario enviarlas en contene-
dores refrigerados a puerto. 

Esto igualmente logrando que el almacenamiento en 
los centros frigorífi cos sea mucho más económico 
que almacenar en los puertos conectados a la elec-
tricidad.

Los centros frigorífi cos en conjunto con las cámaras 
de pre-enfriado, serán diseñados y ubicados estra-
tégicamente en puntos por donde pueda ser fácil-
mente conectado al sistema eléctrico interconectado 
de la Republica Dominicana, esto buscando tener 
una línea dedicada de 60 KV que garantice energía 
constante y económica.

Como podrán ver la próxima imagen la línea 
de 60 KV cruza por los principales zonas de 
producción de banano, esto contribuirá a que 
los costos de operación de los centros frigorí-
fi cos sea mucho más bajo, igualmente el precio 
por los servicios de almacenamiento sea igual-
mente asequibles para los exportadores.
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Inicialmente el plan maestro para impulsar la cade-
na de frio en el banano, cuenta con la construcción 
de (6) centros frigoríficos a nivel nacional. 

Colocando (1) centro en la zona de Azua, (1) centro 
en la zona de Santiago y Villa Gonzales, (2) centros 
en las dos zonas principales de producción de Mao, y 
(2) centros en la zona de Montecristi, uno de ellos en 
la zona de producción y el otro en el puerto o en una 
locación que este muy cercana al puerto. 

Estos centros todos conectados al sistema eléctrico 

interconectado a la línea de 60KV e igualmente con 
una planta generadora de emergencia. Igualmente 
una o dos cámara si es necesario de pre-enfriado y 
monta cargas para manejar las operaciones logísti-
cas del mismo.

Esta actividad ha generado mucha información y da-
tos reales para justificar estas propuestas, y que una 
vez sean validados por ADOBANANO, se podrán 
poner a disposición pública a través de los diferentes 
mecanismos de difusión de resultados que tiene el 
Programa BAM.

Cuantificación Económica Mejoras Cadena de Frio

Para sustentar la inversión para la mejora de la cadena de frio en el banano, el equipo de la JAD realizó un 
análisis de los incrementos en la producción y igualmente en la vida verde del producto para poder tener un 
punto de partida para saber cuáles serían los beneficios directos de implementar las mejoras. 

Basados en datos suministrados por personal del Asistencia Técnica del Proyecto BAM, el incremento de 
peso logrado cuando se retrasa el corte del racimo de la semana 8 a la 12 es de 1.3 lb por mano esto repre-
senta un incremento de 8-9 lb por racimo.

Este incremento de peso representa un 27 % de incremento de peso en la producción actual. Nosotros para 
fines de análisis económico estamos considerando un incremento de un 20% en la producción para cuantifi-
car el análisis económico. Igualmente tomando como referencia un precio promedio por cajas de US $ 8.50, 
estamos cuantificando la producción semanal en US$.

ZONA / PROVINCIA PRODUCCIÓN SEMANAL / 
CAJAS

PRODUCCIÓN EN 
TON

PRODUCCIÓN EN 
US$

Azua 30,571.00 586.96 $ 259,853.50

Santiago 30,550.00 586.56 $ 259,675.00

Mao 205,392.00 3,945.53 $ 1,745,832.00

Monte Cristi 322,369.00 6,189.48 2,740,136.50

588,882.00 11,306.53 $ 5,005,497.00

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

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

ZONA / PROVINCIA INCREMENTO X CORTE 12VA 
SEMANA

PRODUCIÓN INCREMENTADA 
US$

AZUA 6,114.20 $ 51,970.70

SANTIAGO 6,110.00 $ 51,935.00

MAO 41,078.40 $ 349,166.40

MONTE CRISTI 64,473.80 $ 548,027.30

117,776.40 $ 1,001,099.40

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

Datos que serán sometidos a la validación de ADO-
BANANO a principios de 2015.

Por otra parte, conociendo que el costo de la inver-
sión necesaria para desarrollar toda la plataforma 
frigorífica del país será necesario invertir US$ 23, 
250,000, y igualmente conociendo que el incremento 
generado por la mejora es de US$ 52,057,148 al año. 

El proyecto de construcción de mejoramiento de la 
cadena de frio se podría amortizar en: 5.36 meses

Plan de Inversión Mejoras Cadena de Frio

Luego de ver las ventajas económicas e igualmente 
la rapidez con la que se amortizaría la inversión del 
plan de mejora de la cadena de frio, es importante 

destacar quienes serían los principales beneficiados 
de todo este plan de mejora.

Los beneficiados en este proceso son todos los in-
volucrados en este negocio, dígase productores, co-
mercializadores/exportadores y finalmente las navi-
eras, cada uno con un beneficio individual y a la vez 
atractivo para negocio.

Una vez la JAD y ADOBANANO, den por validas lo 
propuesto en los informes realizados se organizará 
un Fórum Internacional de Inversión para la cap-
tación de futuros inversionistas tanto nacionales 
como internacionales para presentarle el proyecto y 
la factibilidad del mismo.

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

B3. Provisión de estadísticas confiables para el sector.

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

Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:

B3. Provisión de estadísticas confiables 
para el sector

Diseñado un Sistema de Información 
Estadístico

Identificadas y codificadas todas las Fincas 
Bananeras

Homologada con las Instituciones Públicas 
Responsables de las Estadísticas Nacional y en 
Funcionamiento una Red de Informaciones 
Estadísticas del Sector

Veinte (20) Organizaciones de Base con Sistema 
de Información y Manejo de Variables y Her-
ramientas Estadísticas

80%

99%

En desarrollo

---

100%

100%

Concluido

Concluido

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

JAD

La provisión de estadísticas confiables surge por la 
necesidad de disponer de una data real y optimizada 
de los principales aspectos del sector del banano en 
la República Dominicana.

El equipo de la JAD se reforzó con profesionales con 
dilatada experiencia en trabajo de estadística agríco-
la, poniendo a disposición del Programa BAM hasta 
6 profesionales en diferentes áreas como, análisis 
matemático, estadística, generación de base de datos 
relacionadas, codificación e informática.

Durante los primeros meses de trabajo, el equipo de 
estadística elaboró, con la implicación de todos los 
técnicos del Consorcio, un cuestionario base para la 
toma de datos.

El cuestionario inicial contenía más de 300 pregun-
tas, y gracias a un trabajo de análisis de la captura de 

datos se redujeron hasta disponer de una herramien-
ta operativa para que proporcionaría información 
básica sobre aspectos como:

• Identificación total del numero de fincas, pro-
ductores y tareas de cultivo de banano en el país.

• Tipología del cultivo ( tradicional u orgánico).
• Cantidad de trabajadores.
• Practicas culturales de impacto en los procesos 

de producción, sistema de riego y otros aspectos 
técnicos del cultivo.

• Factores fitosanitarios y medioambientales.
• Otros datos de interés.

Se mantuvieron reuniones técnicas con los respon-
sables de sistemas de datos del Ministerio de Agri-
cultura, Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina 
Nacional de Estadística.
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En estas reuniones se adoptaron los criterios uni-
ficados de codificación y de uso de plataformas 
tecnológicas compatibles. Estos acuerdos técnicos 
aseguran la correcta transferencia y uso de la data 
entre las instituciones.

Una vez consensuado el cuestionario y validada su 
operatividad para la captura de los datos, el equipo 
de la JAD realizó la capacitación de técnicos de las 
Asociaciones de ADOBANANO y conjuntamente se 
ejecutó un plan de visitas a todas y cada una de las 
fincas del país. La información recabada se digitó y 
se procesó en un 100% durante 2014.

En estos momentos, el Programa BAM y ADO-
BANANO, disponen del censo más completo y 
actualizado del sector del banano en la República 
Dominicana.

Basados en un cuestionario diagnóstico de fincas, 
que contiene la línea base que arrojaran las informa-
ciones necesarias para la efectiva realización de los 
Planes de Desarrollo de Fincas.

En el mes de  enero 2015  iniciamos de manera for-
mal a proporcionar  información del censo a todos 
los socios del proyecto y ADOBANANO, infor-
mación esta que le servirá de base para proyectar sus 
actividades de trabajo de manera más efectivas. 

También:
• Revisión de base de datos
• Unificación de las base de datos de las provin-

cias en una sola base de todo el país 
• Diseño de los reportes de salida de base de datos 
• Elaboración del esquema o estructura del SIBA 

Nuestra unidad está a disposición para brindar to-
das las informaciones que necesiten nuestros socios 
y ADOBANANO, especialmente las relativas a la 
línea base del Programa BAM.

El equipo de estadística  actualmente se encuentra 
en la fase final de La instalación de los programas 
que harán fluir de manera efectiva las informaciones 
generadas.

Algunos de los datos principales del programa, independientemente de lo obtenido para la 
definición de indicadores principales y que se expondrán más adelante, son los siguientes:

Para el próximo año de Programa 
el objetivo se va a centrar en la pu-
esta en marcha del Sistema de In-
formación Bananera, SIBA, tanto 
en su área pública como restringi-
da. El SIBA permitirá interactuar 
con los datos e informaciones que 
se generen a lo largo del desar-
rollo del Programa.

Hacemos referencia de nuevo a 
la importancia de disponer, en el 
entorno de trabajo del SIBA, de 
la integración de las bases de da-
tos de las fincas y su información 
georreferenciada, la cual puede 

trabajarse sobre plataformas de 
cartografía digital e imágenes de 
satélite.
De esta forma, los usuarios autor-
izados pueden generar sus pro-
pios informes de reporte y mapas 
de diferentes capas, acorde a las 
necesidades de su actividad.

Por otra parte, en el área pública 
del SIBA, cualquier persona po-
drá tener acceso a información de 
referencia cartográfica básica, lo 
cual será muy útil para las labores 
de comercialización de los dife-
rentes productores.

1,612 PRODUCTORES 1,815 FINCAS 31,846 TRABAJADORES
276,565 TAREAS 
DE BANANO EN
 PRODUCCION

PROMEDIO PRODUCCIÓN ANUAL 1.0-1.5 CAJAS/TAREA/SEMANA
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Resultados y actividades

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. 
Los indicadores de la actividad durante el 2014 y los previstos para el 2015 son los siguientes:

B4. Censo Geo-referenciado de las fincas 
de banano

100% de las Fincas Intervenidas con Censo Geo 
Referenciado, identificando y caracterizando a 
Productores Según Manejo de Cultivo y Siste-
ma de Producción Orgánico y Convencional

Plataforma electrónica interactiva de fincas 
Geo Referenciadas con Mapas Físicos y Digi-
tales Operando y Transferida a  ADOBANANO

Asociaciones, rampas de empaque, comercial-
izadoras, puertos y aeropuertos Geo Referen-
ciadas

60%

En desarrollo

20%

100%

Concluido

100%

Meta esperada Ejecutado al 2014 Previsto 2015-16

JAD

La JAD reforzó su equipo de 
agrimensura contando con 
la colaboración de una de las 
compañías lideres en materia 
de georreferenciación del país.

De manera coordinada con el 
equipo de Estadística, se pl-
anificó la captura de las 1,815 
fincas identificadas en la fase 
inicial del Programa reali-
zando sectorizaciones acorde 
a los Códigos Maestros con-
sensuados con el Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de 
Medio Ambiente y la Oficina 
Nacional de Estadística. 

Los trabajos de georreferen-
ciación comenzaron en la zona 
Sur del país. Para ello, se des-

tinaron hasta tres cuadrillas de 
técnicos en actuación simulta-
nea. Cada una de las cuadrillas, 
con apoyo de los técnicos de 
cada una las asociaciones cuyas 
fincas estaban impladas en el 
levantamiento, recorren los 
limites de las fincas con equi-
pos de posicionamiento GPS.

La lectura de los equipos de 
campo se transmiten en tiem-
po real a una serie de antenas 
( CORS ) ubicadas en los teja-
dos de una de altos edificios de 
la zona, usualmente fortalezas 
militares o instalaciones de la 
Policía Nacional, que permitían 
cubrir un radio mínimo de re-
cepción de data de 50 Km.
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Cada una de las CORS canaliza los datos recibidos de las cuadrillas de campo y las envía a un procesador 
operado por un técnico.

El trabajo fi nal estimado dispone de una serie de presentaciones de salida diferentes y que se ajusta a los 
requerimiento de los usuarios, por ejemplo:

A la fecha de cierre del presente período de reporte, los trabajos de esta actividad se encuentran completados 
en un 68%, centrando los esfuerzos en fi nalizar las fi ncas de la zona de Mao y Montecristi.

Los trabajos se prevén terminados para el mes de abril de 2015.

ESTA
+RESOLUCION

FOTO
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No ha sido necesaria la revisión del Marco Lógico 
del Programa BAM.

Sin embargo, el equipo técnico del Consorcio ha 
analizado y evaluado la información base generada 
durante el primer año de desarrollo y ha sometido a 
la consideración del Comité de Pilotaje la reformu-
lación de los criterios de medición de los principales 
indicadores globales del Programa.

A saber:

Indicador global 1: aumento de la produccion de 
1.8 Cajas (33 kg) a 2.5  Cajas (46 kg) por 
tarea y por semana.

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

Indicador global 2: reducir en 50% el uso de 
Pesticidas en la Producción de Banano.

A lo largo de las sesiones de trabajo de  mantenidas 
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 
la experiencia internacional que aportan cada uno 
de las entidades involucradas.

Se propone que la medida de este indicador se exprese 
en APLICACIONES AEREAS ANUALES, conside-
rando 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.

Indicador global 3: aumentar en un 10% anual 
las exportaciones de banano.

Datos de la línea base proporcionados por la 
Dirección General de Aduanas para el volumen de 
exportación de banano. El dato de 2013 que de-
termina 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$

Indicador global 4: aumentar la productividad del 
trabajo en un 20%

SI bien la unidad del indicador inicial podría con-
siderarse TRABAJADOR/TAREA, el equipo técni-
co del Consorcio propone que la unidad adecuada 
sea la de CAJAS/SEMANALES/TRABAJADOR. 
Entendemos que esta unidad es más representativo 
de la eficiencia en el trabajo debido a la mejora de la 
capacitación y las prácticas culturales que la unidad 
anterior.

En este sentido la línea base de 2014 sería 11.8 
CAJAS/SEMANA/TRABAJADOR, resultado de 
interpretar que 1 CAJA/TAREA/SEMANA equivale 
a 20kg por caja por 50 semanas efectivas de produc-
ción, aproximadamente 1,000 kg, es decir, 1 TN/
AÑO. 

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.

Con este criterio, el objetivo final del Programa BAM será de 
14.16 CAJAS/SEMANA/TRABAJADOR.

2.3 Marco Lógico e indicadores
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El diez (10) de enero de 2014 se con-
stituye el Comité de Licitaciones 
del Consorcio con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en 
el ANEXO IV Ädjudicación de 
contratos por los beneficiarios de 
subvenciones en el marco de las 
acciones exteriores de la Unión 
Europeä  

El procedimiento de licitación 
se ha llevado a cabo mediante 
la preparación de los Términos 
de Referencia aprobados por el 
responsables técnicos de la Acción, 
convocatoria por invitación de al 
menos, tres (3) contratistas, recep-
ción y evaluación de las ofertas y 
formalización de los contratos.

2.4  Relación de los contratos 
  licitados por obras, servicios o  
  suministros.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ENTIDAD ADJUDICATARIA IMPORTE COMPRA

Seis (6) Camionetas GRUPO VIAMAR EUR 150,000.00

Veinte (20) Motores GRUPO VIAMAR EUR 36,000.00 

Mobiliario de oficina IMPROFICINA EUR

Equipamiento informático CECOMSA EUR

DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO

ENTIDAD 
ADJUDICATARIA IMPORTE COMPRA

LIC_001 Contratación del Estudio de Impacto Ambiental 
y Plan de Mitigación del sector del Banano. EUR 95,800.00

LIC-002 Contratación del Estudio de Evaluación Global, 
Plan de Mejora y Preinversión de la Cadena de Frío.

GRUPO CHEVIKA 
DOMINICANA EUR 95,800.00

LIC-003 Contratación del Diseño e Instalación del Sistema 
Estadístico. GRASYMERC EUR 133,224.00

LIC-004 Contratación de la Ejecución del Censo Georre-
ferenciado. CARIPSC EUR 291,400.00

Por otra parte se gestión la contratación de los siguientes servicios:

Además se la dio el apoyo a la Fundación CODESPA en la preparación de los Términos de Referencia, con-
vocatoria de licitación, recepción y evaluación de ofertas para la contratación de la ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y MANUALES OPERATIVOS PARA 
FAVORECER EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES BABANERAS con un presupuesto 
máximo de EUR 143,124.00

Los bienes adquiridos a través del Comité de Licitaciones fueron los siguientes:
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2.5  Plan de Acción del 2015-2016
AÑOS 2015-2016

Entidad 
EjecutoraSEMESTRES 1 2

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 traba-
jadores agrícola.

ISA

Asistencia Técnica JAD

Formación de técnicos de campo JAD

Asistencia directa en finca JAD

Levantamiento y registro de datos JAD

Diseño de modelos financieros JAD

Elaboración de planes de inversión JAD

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL  MANEJO DE 
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN JAD

PREPARACIÓN JAD

Selección de productos y suplidores JAD

Tramitación de solicitudes JAD

Negociación y compra JAD

Control y entrega de productos JAD

Gestión de cobros y pagos

APOYO AL PLAN NACIONAL DE MANEJO FITO-
SANITARIO DEL BANANO

OIRSA - CI-
RAD – JAD

EJECUCIÓN

Adopción y operacionalización del Plan Nacional de 
Manejo Integrado Fitosanitario del Banano

 OIRSA – 
CIRAD

Desarrollo de investigaciones sobre Sigatoka Negra CIRAD

Implementación de un sistema de preaviso biológico OIRSA – 
CIRAD

Instalación red de estaciones meteorológicas OIRSA
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AÑOS 2015-2016
Entidad 

EjecutoraSEMESTRES 1 2
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEJORA DEL MANEJO MEDIOAMBIENTAL DE 
LA PRODUCCIÓN DEL BANANO

CIRAD-
JAD

PREPARACIÓN JAD

Aprobación del  Estudio de Impacto Ambiental del 
Sector Bananero - Elaboración de Plan Básico de 
Mitigación de Impacto

JAD

EJECUCIÓN JAD

Establecimiento proyectos pilotos JAD

Incorporación del Sistema de Gestión Ambiental 
Nacional JAD

Programas de Investigación CIRAD

Realización de campaña de comunicación JAD

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR BANANO CODESPA

EJECUCIÓN JAD

Elaboración de Planes Estratégico de las instituciones JAD

Socialización y validación del Plan Estratégico JAD

Elaboración de Manuales de Operaciones de las insti-
tuciones JAD

Capacitación a funcionarios de las asociaciones de 
base JAD

Monitoreo a organizaciones base JAD 
CODESPA

Diseño y dotación de paquetes tecnológicos JAD 
CODESPA

Fortalecimiento de ADOBANANO y Asociaciones JAD 
CODESPA

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 JAD

EJECUCIÓN JAD

Implementación del Sistema de Información Es-
tadística JAD

Migración a las plataformas del Ministerio de Agri-
cultura y Oficina Nacional de Estadísticas JAD

Divulgación de datos; publicaciones periódicas JAD

CENSO GEO-REFERENCIADO DE LAS FINCAS 
DE BANANO JAD

Verificación en campo JAD

Integración al SIBA y sistemas Oficiales de Información JAD
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3.1. Miembros del Consorcio.

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 
Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD),

• Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) y 

• Fundación CODESPA (CODESPA).

Toda la estructura organizativa del Programa BAM 
recae sobre la fi gura 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 es la responsable de la co-
ordinación 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 planifi cación general 
del Programa.

Desde un inicio, la JAD ha fi rmado 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.

Se celebran reuniones bimensuales con la partici-
pación de todo el personal contratado y con los re-
sponsables técnicos de las empresas contratistas. En 
estas sesiones de trabajo se determinan los avances 
de las acciones y se coordinan los aspecto de interac-
ción entre las entidades.
Durante este año de ejecución se han realizado cu-
atro(4) ediciones del documento PLAN MAESTRO 
DE SEGUIMIENTO. En este documento, las dife-
rente entidades han ido indicando la evolución de 
sus actividades, metas conseguidas y tiempos de 
ejecución.

La valoración general de la relación entre las enti-
dades del Consorcio es buena.

3.2. Relación con autoridades estatales.

Los aspectos más relevantes que han marcado la 
buena acogida que del Programa BAM en la auto-
ridades estatales implicadas has sido las siguientes:

3  Benefi ciarios / entidades afi liadas  
 y otros tipos de cooperación
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• El doce (12) de junio de 2014 se formaliza el 
Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Medioambiente 
y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, ADOBANANO 
y la Junta Agroempresarial Dominicana 
con lo que se consiguió la implicación de la 
Administración de la República Dominicana 
en el desarrollo del sector bananero, incluso 
después de la finalización del Programa BAM.

• Ministros, Viceministros y Directores Generales 
han participado en los tres(3) Comités de Pilotaje 
realizados a lo largo del período de reporte.

• Ministerio de Agricultura y MedioAmbiente 
han fortalecido el equipo técnico del Programa 
BAM aportando personal especializado las 
colaborar en las diferentes Actividades.

• El impacto de la implicación de la autoridad es-
tatal en el Programa BAM está siendo positiva.

3.3. Relación con otras organizaciones 
implicadas en la Acción.

La relación del Programa BAM con los contratistas 
es formal y 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 trabajo e informe según lo 
planificado, por lo que no ha sido necesario aplicar 
ningún tipo de clausula de penalización reflejada en 
los contratos.

Los principales grupos de beneficiarios finales y 
destinatarios son:

• ADOBANANO.

• Asociaciones de productores.

• Productores de banano.

• Técnicos

• Trabajadores.

El diseño del Programa BAM se ha concebido 
como un marco de interacción permanente con 
ADOBANANO. Durante el primer año de ejecución 
la relación con ADOBANANO ha sufrido las 
transformaciones normales del impacto de puesta 
en marcha de un proyecto de tan alto calado en es 
sector como es este.

Además, la puesta en marcha del Programa BAM 
ha supuesto para ADOBANANO, no solo un gran 
oportunidad de mejora del sector sino un nuevo 
esfuerzo de organización y recursos. El espíritu de 
colaboración ha prevalecido siempre y entendemos 
que la relación de ADOBANANO con el Programa 
BAM es adecuada para la ejecución del mismo.
La participación de ADOBANANO en los diferentes 
comités técnicos son la base de la transferencia de 
conocimiento permanente al sector y piedra angular 
de su empoderamiento del liderazgo solido de sector.

El Programa BAM mantiene muy presente la 
Estrategia de Salida del proyecto concebida para 
que todos los productos, sistemas, estudios, inves-
tigaciones, estructura organizacional y operacional 
creada bajo las acciones del consorcio serán trans-
feridas a ADOBANANO y a las organizaciones de 
productores participantes.  

En este sentido, algunas de las acciones significati-
vas que se están desarrollando en este momento son, 
por ejemplo, la incorporación de Gerente General 
de ADOBANANO en la lista de distribución de 
correos electrónicos por medio de la cual todos los 
responsables técnicos de las actuaciones comparten 
el plan de trabajo del día. Estos correos se envían 
todos los días.

Además ADOBANANO está invitada a participar en 
todas las sesiones conjuntas de trabajo del Programa 
BAM, de la misma manera que responsables del 
Consorcio son invitados a los Comités Directivos 
de ADOBANANO para reportar los progresos real-
izados o para tratar temas relativos al desarrollo del 
programa.

Con respecto a la relación con las actuales 21 aso-
ciaciones y el Programa BAM, la implicación es con-
tinua. El Programa BAM está aportando un fondo 
mensual de RD$ 30,000 a cada asociación destina-
dos a la contratación de dos(2) técnicos de apoyo al 



Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

20
15

Medidas de Acompañamiento del Banano [ República Dominicana

20
15

59

equipo de producción del Consorcio. Además, se les 
ha dotado de un motor a cada una de las entidades.

Gracias a la puesta en marcha del Programa BAM y por 
iniciativa de la JAD, la Dirección de ADOBANANO 
aprobó la creación una Vicepresidencia para la 
región Sur a través de la cual los productores de esa 
zona del país tienen representación directa en el 
órgano de dirección de la entidad.

Con respecto a los productores y trabajadores, la 
relación es directa y diaria. El equipo de Asistencia 
Técnica realiza visitas de apoyo a las fincas todas las 
mañanas. 

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.

Por su parte, 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 necesario una gran labor de 
concientización de los productores finca por finca.

De la misma manera, 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 conocimiento 
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.

Como ya hemos referido en el presente docu-
mento, para el próximo período de ejecución del 
Programa BAM se van a 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.

Por ultimo destacar la, si cabe, más fuerte interacción 
entre el Programa BAM y los técnicos y trabajadores, 
que se produce por la realización de las acciones de 
capacitación. Como ya hemos mencionado, más de 
1,600 trabajadores han pasado ya por los talleres de 

capacitación del Programa. Durante el próximo año, 
se van a realizar nuevas adecuaciones de los manu-
ales de formación para ponerlos en sintonía con 
los resultados y recomendaciones de los equipos de 
Asistencia Técnica, Medio Ambiente y Fitosanitario.

3.4. Contactos y sinergias entre las diferentes 
acciones. 

Como ya hemos acreditado a lo largo del docu-
mento, el Programa BAM está concebido para que 
su desarrollo se realice en un entorno de contacto 
permanente entre las acciones y el aprovechamiento 
de sinergias.

Por ejemplo, los resultados de las investigaciones 
sobre moléculas que realizan el CIRAD, impactan 
en las consideraciones que los equipos de Asistencia 
Técnica, Medio Ambiente y Fitosanitario realizan 
en campo. Pero también, son integrados inmediata-
mente en el catálogo de productos autorizados en 
el Mecanismo de Compras Conjuntas, que a su vez 
se tienen en consideración para la elaboración de 
los Planes de Desarrollo de Fincas y por tanto son 
productos elegibles como objeto de crédito por el 
Banco ADEMI.

Todas las entidades del Consorcio son conscientes de 
que lograr los objetivos globales del Programa BAM 
requiere del concurso de muchos factores simul-
táneamente 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.

3.5. Subvenciones complementarias de la U.E.

Ni la Junta Agroempresarial Dominicana ni nin-
guna de las entidades que conforman el Consorcio 
han sido objeto de subvenciones o cualquier otro 
mecanismo de financiación complementario para el 
desarrollo del Programa BAM.
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La estrategia de visibilidad y comunicación del proyecto está fundamentada en el Manual de Comunicación 
y Visibilidad de las Acciones Exteriores de la Unión Europea.

Toda la documentación técnica y administrativa está unificada y dispone de los elementos de comunicación 
corporativos requeridos. Este mismo documento es un ejemplo de esto.

Dentro de la planificación de tareas de Visibilidad se determinó que todos las sedes y vehículos del proyecto 
estén debidamente rotulados estoy incluye las seis(6) camionetas y los veinte seis(26) motores de los que 
dispone el programa actualmente.

 Hemos asegurado que todos los materiales y documentos preparados para comunicar los avances de cada 
una de las acciones de este componente, sean manejados bajo una línea gráfica integrada diseñada para 
estos fines, que deberá ser respetada por cada uno de los actores del proyecto.

Con el fin de unificar los criterios gráficos de los tres(3) componentes del Programa BAM, el equipo de 
diseño de la JAD elaboró propuestas unificadas e individuales para cada una de las entidades responsables 
de ejecución, es decir, PNUD y Banco ADEMI.

Se han rotulado convenientemente las puertas y ventanas de las sedes operativas del Programa.
 
Uno de los principales elementos de comunicación e intercambio de información del Programa va a ser la 
puesta en marcha en 2015 del Sistema de Información Bananera (SIBA). El SIBA alojará 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.

************************

La JAD, en nombre y representación de las entidades miembro del Consorcio, declaramos que no tenemos 
objeción alguna a que el contenido de este informe sea publicado en el sitio internet del EuropeAID.

 

4  Visibilidad
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Nombre de la persona de contacto de la Acción:  
Osmar C. Benítez. Presidente Ejecutivo de la 
Junta Agroempresarial Dominicana.

Firma:

Localidad: En la ciudad de Santo Domingo. 
República Dominicana.

Plazo para la presentación del informe: hasta el 1 de abril de 2015.
Fecha de envío del informe: 5 de marzo de 2015.








