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SOBRE ESTE DOCUMENTO	
 
Sirva este documento como resumen de las acciones realizadas a lo largo del último período de ejecución 
que abarca desde el 1 de febrero 2017 al 31 de octubre de 2018 del Componente de Asistencia Técnica y 
Capacitación del Programa de Medidas de Acompañamiento del Banano BAN/2013/336-510, Programa 
BAM1. 
 
Gracias al aporte financiero de la Unión Europea a través de sus herramientas de cooperación no 
reembolsable, el Programa BAM, con más de 16 millones de euros de presupuesto, ha llegado a su 
culminación tras completar el cuarto año de ejecución. 
 
El periodo de finalización de un programa es, en definitiva, el momento para apuntalar los logros obtenidos y 
evaluar su sostenibilidad.  
 
En este sentido, el periodo 2017 – 2018 nos permite mirar en perspectiva el camino recorrido para verificar 
que los objetivos trazados al inicio fueron alcanzados y que, adicionalmente, el programa ha logrado un 
impacto en el sector bananero dominicano que trasciende lo planificado.  
 
A través de una estrategia de trabajo conjunto y transferencia de conocimientos con las asociaciones 
bananeras, sus productores, trabajadores y técnicos, el Programa BAM deja una sólida capacidad instalada y 
un sector bananero fortalecido.  
 
Más allá del comportamiento de la producción trastocado sensiblemente por factores climáticos inevitables, es 
importante destacar el aumento de la productividad individual y colectiva, así como la competitividad y 
sostenibilidad ambiental de la producción del banano y sistematización de las buenas prácticas en el cultivo y 
la comercialización.  

																																																													
1	 Utilizaremos el término, Programa BAM, manera genérica a lo largo del documento para hacer referencia al 
Componente de Asistencia Técnica y Capacitación. 
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También son destacables los resultados en el fortalecimiento del sector que, como se describirá 
detalladamente en el informe narrativo completo, cuenta hoy con instrumentos de gran utilidad para su 
desarrollo continuo y expansión.  
 
Es importante destacar el apoyo recibido de la Asociación Dominicana de Productores de Banano 
(ADOBANANO) durante todo el periodo de ejecución del Programa, de los presidentes de las asociaciones de 
productores participantes y de los técnicos y trabajadores del campo, hombres y mujeres de gran dedicación.  
 
El éxito que muestran los indicadores, cuyo reporte presentamos a continuación, se debe en gran medida a 
ellos. 
 
Finaliza el Programa BAM con un sector adecuadamente capacitado para el manejo de cultivo orgánico, con 
un alto grado de certificación bajo normas internacionales, y sobretodo con una mejor capacidad de resiliencia 
ante los eventos climáticos que en 2013. 
 
Por último, de la misma manera que el registro georreferenciado de productores marcó un hito innovador en 
la agricultura dominicana, este último año de ejecución ha conseguido hacer operativo y funcional el primer un 
Sistema de Alerta Temprana para la predicción evento meteorológicos para la actividad agrícola. Actividad 
que ha contado con la participación coordinada de varias instituciones especializadas nacionales e 
internacionales. 
 
Finalmente queremos hacer expresar nuestro agradecimiento al equipo de profesionales de la Delegación de 
la Unión Europea en la República Dominicana que nos han acompañado durante los más de cuatro años de 
realización del Programa. A los embajadores Alberto Navarro y Gianluca Grippa por su impulso incondicional 
y el constante apoyo de Gabrio Marinozzi, Véronique Huyberechts, María Eugenia Mañón Brown y el resto de 
los colegas de las Delegación. 
 
 
 
 
Santo Domingo, en 31 de octubre 2018 
Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). 
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Lista	de	acrónimos	utilizados	en	el	informe	(en	orden	alfabético) 

ADOBANANO: Asociación Dominicana de Productores de Banano. 
CIRAD: Centro de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement  
CODESPA: Fundación CODESPA. 
IDIAF: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
ISA: Universidad ISA 
JAD: Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.  
MA: Ministerio de Agricultura 
MIMARENA: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
PNIMF: Plan Nacional Integrado de Manejo Fitosanitario. 
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DESCRIPCIÓN  
 
Nombre	del	Coordinador	del	Contrato	de	Subvención:			
Junta Agroempresarial Dominicana. 

 
Nombre y cargo de la persona de contacto:   
Ing. Osmar C. Benítez. Presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana hasta el 10 de mayo de 
2017. 
Ing. Ivonne García Ricardo, Directora Ejecutiva Adjunta desde el 10 de mayo de 2017 hasta la fecha. 

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

 
Número de Contrato: 
BAN/2013/336-510 

 
Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:  
Del 1 de febrero de 2017 al 31 de octubre de 2018. 

 
País(es) o región(es) destinatario(s): 
República Dominicana 
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Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios : 
 
Asociaciones inscritas como miembros de la Asociación Dominicana de Productores de 
Banano (ADOBANANO) y otras asociaciones independientes, así como los productores(as), trabajadores(as) 
agrícolas, técnicos(as) del subsector Banano. 
 
Cabe destacar que durante este período de ejecución también se generaron productos dirigidos a apoyar la 
gestión de los ministerios de Agricultura, Medioambiente, Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina 
Nacional de Estadística. 
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VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Tabla 1  Indicadores generales de impacto del Programa 

 
INDICADORES DE REALIZACIÓN OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

UNIDAD 
T
E
N
D 

2013 2014 2015 2016 2017 FUENTE / OBSERV. 
(2017) 

 Objetivo específico del Programa                

Aumentar la competitividad sostenible inclusiva de la industria del banano en la República Dominicana   

O1 
Superficie cosechada de banano plantado en el 
universo de fincas beneficiadas por el 
Programa 

Tareas 
  

376,199 410,982 416,660 426,666 430,910 Ministerio de Agricultura (*) 

O2 Valor bruto de la producción del banano en finca 
Milones-

USD 
  141.04 144.08 170.00 191.00 ++++ 

Banco Central de la 
República Dominicana 

O3 
Proporción del PIB de la producción del banano 
con el PIB sector agricultura 

%   5.4% 6.9% 6.3% 4.8% 5.3% 
Banco Central de la 
República Dominicana 
sobre el PIB Agrícola 

O4 FOB (Free On Board en origen) USD/T 
  

473.22 582.31 510.66 628.40 685 
Dirección General de 
Aduanas 

  FOB (Free On Board en destino) USD/T   845.66 617.91 826.43 1000.10 ++++ 
Banco Central de la 
República Dominicana (**) 

O5 
Productividad promedio en la producción de 
banano en el universo de fincas beneficiadas 
por el Programa 

Cajas/tarea
/ semana 

 
--- 1.23 1.40 1.20 1.77 

Considerando la superficie 
en cosechada 

O6 Exportaciones del sector banano 
Mil-

Ton/Año 
 

353.39 377.81 436.90 389.14 124,7 
Dirección General de 
Aduanas 

  Exportaciones del sector banano en Origen 
Millones-
USD/Año 

  
167.9 219.99 223.1 245.93 277.6 

Dirección General de 
Aduanas 

  Exportaciones del sector banano en Destino 
Millones-
USD/Año 

  300.1 334.6 307.1 397.1 ++++ 
Banco Central de la 
República  Dominicana 

O7 Productividad del trabajo 
Ton/Año 

/Trab 
 --- 18.00 18.22 16.00 ++++ 

Tn Producción 
anual/numero trabajadores. 
(***) 

O8 Volumen de producto certificado FairTrade 
Mil-

Ton/Año 
  --- 333.26 340.00  ++++ Valor provisorio a confirmar 

O9 Volumen de producto certificado Orgánico 
Mil-

Ton/Año 
 

187.30 238.02 305.83 292.70 114.7 
Valor declarado Orgánico 
en la Dirección General de 
Aduanas. 

  Superficies certificadas Orgánicas % Tareas   53% 63% 70% 75% 92% 
Ratio según dato de la 
Dirección General de 
Aduanas. 

R1.6 
Número promedio de tratamientos contra 
Sigatoka negra por finca 

Aplic./año 
 

 24.00 8.00 8.5 
 

9.2 Reporte OIRSA/CIRAD 

  
(*)    Valor 2017 en revisión por el Ministerio a fecha de elaboración  
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 (**)  Criterio del 6to Manual del Fondo Monetario Internacional. El monto se calcula sobre los valores reportados de las Aduanas de paises de destino. 
(***) Consensuado un ratio base de 14 tareas de producción por trabajador. El Programa BAM determinó el número de trabajadores en 2014 
Comentarios	a	la	tabla	de	indicadores	de	impacto	

 
Los Indicadores de Impacto reflejados en la tabla precedente (Tabla 1) proporcionan información relativa al 
comportamiento general del sector de producción del banano. 
 
Los datos de referencia provienen de instituciones oficiales de la República Dominicana de tal manera que se 
pueda hacer un análisis de los datos a lo largo del tiempo, independientemente de la continuidad del 
Programa BAM. 
 
En este sentido, ni la JAD ni los socios del Programa BAM tienen responsabilidad directa sobre la 
metodología de captura de la información ni sobre la verificación directa de esos datos.  
 
Algunos de los datos de 2017 son revisados y modificados por el Banco Central Dominicano, la Dirección 
General de Aduanas o el Ministerio de Agricultura, meses después de publicarse. Téngase en consideración 
esta circunstancia para no achacar a errores o estimaciones aleatorias los datos presentados en este informe. 
 
A lo largo de este período de ejecución, han acaecido eventos meteorológicos en el Caribe que han 
trastocado la práctica totalidad de indicadores de producción y exportación de banano. 
 
El 7 de septiembre, el segundo mayor huracán y el primero de categoría 5 de la temporada de huracanes en 
el Atlántico de 2017, el huracán Irma, impacta en la República Dominicana causando daños generalizados y 
catastróficos, particularmente en la parte norte del país. 

Tan solo 15 días después, el 22 de septiembre y originado a partir de una onda tropical, el huracán María 
cruza de nuevo territorio dominicano. Un evento que alcanzó su pico de intensidad sobre el este del Caribe, 
con vientos máximos sostenidos en 280 km/h. El María fue el huracán más intenso en la cuenca del Atlántico 
y más intenso de la temporada del 2017. 

A finales de septiembre de 2017, el Ministerio de Agricultura y la JAD estimaban que el 50% de la producción 
de banano de la Línea Noroeste había sido dañada. 
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Estimación de daños debidos a los huracanes Irma y María. En octubre 2017, la oficina técnica del 
Programa BAM en Mao, realizó un informe interno de estimación de daños basados en las visitas técnicas a 
las fincas afectadas en las provincias de Montecristi y Valverde Mao. 
 
Se determinaba más de 125,000 tareas de producción han sido dañadas por efectos de la inundación y más 
de 1,5 millones de plantas afectadas por el viento. 
 

 

ESTIMACION DE DAÑOS HURACNES 
ASOCIACIONES PROVINCIAS 
VALVERDE Y MONTECRISTI 

  NOVIEMBRE 2017 
   ASOCIACION TAREAS APROX PLANTAS POR INUNDACION PLANTAS POR VIENTO 

ASOBANU  21,177  1,325 2,670 

LAS MERCEDES  3,798  0 127,799 

SIGLO XXI  2,363  840 64,962 

COOPABANDO  5,804  698 134,001 

ASAMSI  6,760      

ASEXBAM  8,303  0 311,192 

ASOPROFRUNOR  6,150  135 125,600 

ASOPROAAR  8,580      

ASOBAAL  942  55 24,000 

DON JULIO  3,000  0 14,634 

EKOBANCOOP  6,806  0 169,437 

ABAPAJALASA  24,348  0 472000 

ASOABANA  9,072      

BELLO ATARDECER  5,590  0 67,144 

EFEPE (FULVIO PELLIGRINI)  315  0 7,492 

JOSE ANTONIO PENA  4,580  0 2943 

BANANERA LOS RIOS  1,379  0 51000 

BIOTROPIC  5,670   1,050  2,353 

JJJ PENA RANCHADERO    49,794 
ASOARIOS  1,068    29,856 

TOTALES 125,705 4,103 1,656,877 
	

 
APROXIMADO DATOS RECOLECTADOS PROGRAMA BAM   
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Pese a la caída irremediable de los indicadores de producción y el consiguiente período de recuperación, el 
Ministerio de Agricultura reporta un incremento sostenido de la superficie de producción. Esto es así debido a 
que las buenas cifras de negocio de años anteriores animaron a la entrada de nuevos consorcios industriales 
e capitales individuales a invertir en este producto.   
 
Como en años anteriores, el sector presenta un incremento sostenido del porcentaje de cultivo orgánico 
certificado, alcanzando el 82% y creciendo. A la fecha de elaboración de este documento, este indicador ya 
se estima en el 90%. 
 
La mejora de las prácticas de manejo, la capacitación de técnicos y trabajadores y el desarrollo de técnicas 
de preaviso biológico han propiciado la mejora de los ratios de rentabilidad por tarea del banano orgánico, 
que se acompaña de una relativa estabilidad de los precios internacionales del producto. 
 
De nuevo, se mantiene la baja de los ratios de las aplicaciones fitosanitarias contra la Sigatoka Negra 
reportado por el equipo del OIRSA/CIRAD y que, en gran parte, se debe a la mejora de las destrezas de los 
técnicos de las Asociaciones de Productores en el seguimiento de los Sistemas de Preaviso Biológico que se 
han creado dentro del Programa BAM. 
 
Como nota menos positiva, podemos determinar que no se ha conseguido implementar un sistema de 
seguimiento técnico del uso de los fondos aprobados por el Componente de Facilitación de Crédito por lo que 
no podemos acreditar el adecuado desempeño de los Planes de Desarrollo de Finca. 
 
Si bien se han conseguido las metas establecidas en la actividad de Reforzamiento Institucional,  pese a los 
demostrados esfuerzo de la Fundación CODESPA por implicar a las organizaciones de productores y al 
propio ADOBANANO en mejorar sus estructuras organizativas y estatutarias, el impacto estable en estas 
entidades no ha alcanzado los niveles de éxito estable en el tiempo que hubiésemos deseado. 
 
Por último y debido a su gran relevancia en esta ultima fase del Programa, podemos determinar que, todas y 
para cada una de las acciones llevadas a cabo, disponen de una estrategia concreta de sostenibilidad.  
 
Esta estrategia ha quedado implementada y con ella la responsabilidad de las entidades que, presentes de 
manera continua en el sector, deben hacerlas permanecer con el objetivo de seguir sirviendo a su mejora, 
modernización  y crecimiento económico. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
El componente Asistencia Técnica y Capacitación, cuyos resultados se reportan en este informe, persigue 
cuatro (4) objetivos principales, sobre los que podemos determinar las siguientes conclusiones: 
 
 

OBJETIVO 1.- Aumento de la productividad promedio de 1,8 cajas (33Kg.) a 2,5 
cajas (46Kg.) de banano por tarea y por semana. 
 
Como hemos reiterado en informes anteriores, el dato inicial de 1,8 cajas/tarea/semana que indicaba el 
contrato de Subvención, no coincide con los 1,3 cajas/tareas/semana que arrojó el detallado trabajo de campo 
realizado en el primer año de ejecución. 
 
Pese a eso, el ratio de 2,5 cajas/tarea/semana siempre fue un objetivo alcanzable y realista. Considerando 
que las zonas de producción guardan grandes diferencias en los niveles de producción, especialmente entre 
las áreas de cultivo de la zona Noroeste y la zona Sur del país, las fincas estrechamente monitoreadas por el 
equipo de Asistencia Técnica, han superado con creces ese ratio. 
 
 

OBJETIVO 2.- Reducción del 50% del uso de pesticidas de la producción de 
banano. 

 
En lo 2 últimos años de ejecución del Programa BAM, se han reducido el uso de pesticidas químicos en más 
de un 80%, constituyendo uno de los grandes logros del mismo. 
 
 

OBJETIVO 3.- Aumento de las exportaciones de banano en un 10% al año. 

 
Aunque la tendencia de los primeros 2 años de Programa dio a entender que el ratio de producción daría 
cumplimiento a este objetivo, la realidad de la naturaleza no ha permitido que así fuera. En 2016 la República 
Dominicana se vio afectada por una sequia continuada de 9 meses de duración y en 2017 el paso de los 
huracanes Irma y María en un lapso de 15 días, redujeron a la mitad la productividad del sector. 
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OBJETIVO 4.- Aumento de la productividad del trabajo en un 20%. 
 
Al igual que en el objetivo anterior, pese al esfuerzo de mejora de las prácticas culturales en finca y la 
capacitación suministrada, factores externos inevitables, no permiten dar cumplimiento fehaciente de este 
indicador general. 
 
Como conclusión general, a nuestro leal saber y entender, los recursos técnicos, humanos y económicos del 
Programa BAM han sido debidamente destinados a lograr la consecución de las metas de las acciones 
específicas, tal y como se han ido acreditando a lo largo de los Comités de Pilotaje realizados de manera 
periódica en cada año de ejecución. 
 
Sin embargo, algunos de los Objetivos Generales definidos inicialmente en la redacción de la convocatoria de 
subvención, están sujetos a variables que escapan de la capacidad de reacción temporal e incluso económica 
del Programa. 
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RESULTADOS GENERALES Y ACTIVIDADES  
 
 
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) ha liderado el consorcio internacional de entidades que han 
hecho posible el desarrollo y conclusión satisfactoria del componente Asistencia Técnica y Capacitación del 
Programa de Medidas de Acompañamiento del Banano (BAM).  
 
Este consorcio lo conforman, además, la Universidad ISA (República Dominicana),  
OIRSA (Centroamérica),  
CIRAD (Francia),  
CODESPA (España).  
 
Este documento reporta, como se ha señalado, el desenvolvimiento y los resultados del este componente, 
que a su vez 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 
producción del banano.  

 
 
 
 
 
 
 

B1. Fortalecimiento de las organizaciones del 
sector del banano. 
B2. Fortalecimiento de la cadena de frío para 
mejorar la calidad del banano exportable. 
B3. Provisión de estadísticas confiables para el 
subsector. 
B4. Censo Geo-referenciado de las fincas de 
banano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	
	

16	
	

Al cierre del período de ejecución del Programa BAM, los resultados medibles de cada una de las actividades 
puede resumirse de la siguiente forma: 

 
● Se	realizaron	más	de	1,860	asistencias	técnicas	directas	documentadas	en	finca,	alcanzando	un	

124%	por	encima	de	la	meta	establecida.	
	

● Se	 presentaron	 1,512	 Planes	 de	 Finca	 a	 Banco	 ADEMI,	 responsable	 del	 Componente	 de	
Facilidad	de	Crédito,	superando	también	la	cifra	meta	marcada	por	el	Programa.	

	
● Se alcanzó la cifra de 7,193 trabajadores capacitados, un 102% de la meta global del Programa BAM, con 

una participación del 11% de mujeres. En el segmento de productores y técnicos	se	alcanzó	el	100%	de	
los	resultados	esperados,	ejecutando	300	acciones	de	capacitación.	

 
● El equipo de Compras Conjunta, acreditó descuentos promedio de 30% dejando instrumentado un 

paquete completo de procedimientos operativos y determinando una pauta concreta de actuación 
coordinada con Banco ADEMI para créditos asociativos.	
	

● El equipo de apoyo a la mejora del control fitosanitario ha acreditado un gran éxito al reducir 
significativamente la aplicación promedio de químicos en las fincas de manera sostenible desde el 
segundo año de ejecución del Programa y llevando al indicador muy por debajo de la reducción del 50%.	

	
● La acción de mejora de las condiciones medioambientales acredita 1,515 solicitudes de Licencias 

Ambientales integradas en el Sistema Nacional Autorizaciones Ambientales del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Además de acreditar 1,816 prácticas de mitigación de impacto ambiental 
adoptadas en las diferentes fincas de producción.  Superando en ambos casos las metas establecidas por 
el Programa.	

 
● El equipo de Fortalecimiento Institucional ha conseguido trabajar con las 21 asociaciones vinculadas a 

ADOBANANO, si bien, a la fecha de elaboración del presente documento, no se han formalizado los 
cambios estatutarios de esta organización principal. El diseño e implantación de una potente herramienta 
informática para la gestión integral de las Asociaciones se presenta como uno de los elementos de éxito 
para esta Acción. 
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● La acción de Mejoramiento de la Cadena de Frio ha conllevado iniciativas concretas promovidas por la 

elaboración y presentación en un Foro Internacional de Inversores del Informe de Cadena de Frío del 
Sector Bananero. Un inversor internacional comenzó la puesta en marcha de un almacén de frio en la 
localidad de Mao y la empresa concesionaria del Puerto de Manzanillo, en coordinación con la JAD, ha 
establecido los canales de diálogo con ADOBANANO para mejorar las condiciones de almacenamiento 
climatizado en la terminal.  

 
Además, el Ministerio de Agricultura ha elaborado un Decreto por medio del cual obliga a las operadoras 
portuarias y aeroportuarias a disponer de instalaciones acondicionadas para realizar las inspecciones de 
sanidad vegetal bajo ambiente climatizado adecuado con el fin de no romper la Cadena de Frio en estas 
operaciones. Se estima su publicación en el primer trimestre de 2019. 

	
● El funcional de georreferenciacion del Sistema de Información Bananero, www.siba.org.do , está siendo 

utilizado masivamente por los productores, especialmente durante los procesos de auditoría de 
certificación de Producción Orgánica y Fair Trade.	
	

● Se han realizado dos acciones adicionales haciendo uso de los fondos de reserva de imprevistos. La 
primera fue la construcción de un vivero de 3,500 m2 de plantas de reforestación en la finca demostrativa 
en la localidad de Piloto, acompañado con un plan de acciones de recuperación de riberas del rio Yaque 
del Norte. La segunda acción fue el diseño, implementación y puesta en marcha de un Sistema de Alerta 
Temprana ante Eventos Meteorológicos Catastróficos en la región productora de Montecristi, sin duda, la 
acción más innovadora realizada en el sector en materia tecnológica. 

 
● Un año más, la Coordinadora Administrativa ha consolidado el manejo integral del Sistema de Control 

Presupuestario, tal y como acredita la verificación de gastos realizada por la auditora internacional KPMG.	
 
Las próximas páginas describen el desarrollo de cada una de las actividades incorporando las observaciones y los 
impactos en los objetivos específicos del programa. 
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ACTIVIDAD A1 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
 

Antecedentes y evolución ASISTENCIA TÉCNICA 
 
La Asistencia Técnica ha tenido como propósito el desarrollo de acciones que identifiquen las deficiencias y 
amenazas en la producción de banano y la atención de estas directamente en finca, con el acompañamiento de 
los técnicos de las diferentes asociaciones de productores.  
 
El avance de esta actividad se acredita a través de los cinco (5) indicadores cuyos resultados al cierre del 
programa se desglosan en la tabla a continuación (Tabla 3).  
 

Tabla 3  Asistencia Técnica. Resultados 

ASISTENCIA	TÉCNICA.	RESULTADOS	
JUNTA	AGROEMPRESARIAL	DOMINICANA	(JAD)	

VALOR	
ABSOLUTO	

%	
EJECUCIÓN	

	 Asistencias	técnicas	directas	en	finca	 1.860	 124%	
	 Creado	el	Servicio	de	Información	Bananera	(SIBA)	 100%	 100	%	
	 500	fincas	diversificadas	en	fuentes	de	ingresos	 250			 	50%*	
	 Diseñada	Guía	de	Implementación	de	los	PDF	 100%	 100%	
	 Elaborados	1,500	PDF	 1.512	 101%	
	 *		Aunque	250	fincas	con	cultivos	comerciales	diversificados	significa	el	50%	de	la	meta,	el	

análisis	financiero	de	los	PDF	determinó	que	no	es	una	necesidad	relevante	la	
diversificación	económica	de	la	producción	de	banano	en	República	Dominicana.	

	

 
Cabe destacar que al finalizar el período de reporte se habían efectuado 1,860 asistencias técnicas 
documentadas con lo que el equipo técnico, bajo la dirección del Ing. Jesús Coto, Coordinador General Técnico, 
superó en un 24% la meta global del indicador.  
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La gráfica a continuación (Gráfico 1) refleja los resultados parciales de cada año de ejecución; como se visualiza 
en la misma, aunque la meta global fue alcanzada en el tercer año, se siguió trabajando durante el último año de 
manera efectiva.  
  

 

 
Gráfico 1   Asistencia Técnica en Finca. Resultados anuales Vs Metas 

 
 
2015, año de sequía; 2016, de inundaciones 
 
El clima y las variaciones meteorológicas suponen un reto continuo para el sector bananero, de modo que el 
equipo a cargo de la asistencia técnica del programa tuvo la oportunidad de aprovechar las situaciones extremas 
que se presentaron en los años que se reportan para alinear las actividades de capacitación a las realidades 
concretas de los productores y activar estrategias de transferencias de conocimiento adaptadas a las distintas 
situaciones climáticas.  
 
De este modo, durante el primer año se realizó un levantamiento exhaustivo de información que permitió identificar 
las fallas comunes que inciden en la producción, productividad y calidad del banano de exportación. 
 
Entre las deficiencias identificadas destacaron la carencia de estudios técnicos iniciales de suelo y de 
conocimiento de la planta, de la salud de sus raíces, así como en el manejo racional del riego y el ajuste de las 
densidades de población por área de acuerdo con los tipos de suelo. La asistencia técnica también identificó la 
necesidad de mejorar los controles fitosanitarios y de reforzar el conocimiento relativo a la aplicación de fungicidas.  
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Tras un primer año que coincidió con periodos de intensas lluvias y consecuentes inundaciones, el año 2015 
mostró un prolongado periodo de sequía en las zonas bananeras del sur del país, lo que activó el reforzamiento de 
las orientaciones técnicas dirigidas al mejor aprovechamiento del riego, la lectura de las calicatas y el 
mejoramiento de las prácticas de gestión de malezas. 
 
A finales de 2016 la línea Noroeste y las cuencas hidrográficas que la rodean fueron sometidas a intensas 
precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos y cañadas y produjeron inundaciones en las fincas 
bananeras, con efectos devastadores en las plantaciones.  

 
Durante esos meses, las tareas de cosecha quedaron prácticamente detenidas y los volúmenes de exportación del 
global del sector se redujeron a la mitad.  
 
En ese momento las recomendaciones recogidas en un documento y transferidas a las asociaciones de 
productores y a los productores independientes sobre la técnica de rehabilitación por rebrote fueron adoptadas 
ampliamente para minimizar el impacto de las inundaciones a través de la puesta en marcha de un intenso plan de 
trabajo. 
 
En febrero de 2017, en la línea Noroeste había más de 2,000 tareas en rehabilitación mediante el sistema de 
rebrote, durante el período de ejecución 2017-2018 se consiguió asistir directamente a más de 250 fincas, muchas 
de ellas afectadas seriamente por las inundaciones. 

Podemos decir sin duda que el mecanismo de recuperación de cosechas propuesto por el Programa BAM ha sido 
uno de los grandes logros de la acción de Asistencia Técnica de este Componente.  

No solo las fincas lograron mejorar los tiempos de recuperación de cosechas, pasando de los tradicionales 12 
meses por el método de resiembra a los escasos 7 meses conseguidos por medio de rebrote, además el costo de 
recuperación por tarea pasó de aproximadamente RD$ 13,000 a menos de RD$ 1,000 lo que ha supuesto un 
factor atenuador del impacto económico generado por la falta de producción. 

Sobre los Planes de Desarrollo de Fincas (PDF) 
 
El Plan de Desarrollo de Fincas (PDF) es un instrumento de trabajo que describe las actividades productivas, 
medioambientales y económicas a considerar en la finca durante un periodo determinado, en el caso del programa 
BAM, de uno y cuatro años. Un PDF es un plan de negocios que analiza todos los componentes de la actividad de 
una finca bananera. Cada PDF está codificado y es único por cada finca. Se elabora de manera participativa, con 
la implicación directa del productor, que a su vez se compromete a planificar y lograr el cambio hacia una finca 
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más sustentable desde el punto de vista social, económico y ambiental. Se hace la salvedad de que el PDF es un 
requisito obligatorio para poder acceder a los fondos crediticios de que dispone el Programa BAM, bajo la 
administración del Banco ADEMI.  
 
Cada PDF cuenta, además, con mecanismos precisos de monitoreo y evaluación, de modo que el informe de 
Progreso de los Planes de Desarrollo de Finca (PDF) elaborado mensualmente por el Lic. Eladio Contreras, tiene 
la finalidad de mantener adecuada y debidamente informadas a las instancias y actores de interés sobre la marcha 
de esta actividad de tal forma que se puedan aplicar los correctivos o reforzamientos, cuando sea necesario.  
 
La meta global del Programa contemplaba 1,500 PDFs elaborados y remitidos a Banco ADEMI y a los 
productores.  
 
Desde abril de 2015 al cierre del programa, en enero de 2018, se han elaborado y remitido a Banco ADEMI, 1,512 
PDFs, para un promedio mensual de 68 PDFs lo que implica que el Programa sobrepasó con un punto porcentual 
(1%) la meta global. 
 
La actividad de Banco ADEMI se mantendrá hasta mediados del año 2019 y seguirá contando con el apoyo de la 
JAD en los casos que se le requiera, especialmente en lo relativo a los créditos asociativos. 
 
Para marzo de 2018, Banco ADEMI disponía en cartera de 742 operaciones de crédito activas, el 89% de ellas en 
Pesos Dominicanos. A esa fecha, el monto de ambas carteras ascendía a 284,2 Millones de RD$ y 1,1 Millones de 
UD$ respectivamente. 
 
Se mantiene la tónica relativa a las condiciones de género, donde cerca del 19% del total de PDFs remitidos a 
Banco ADEMI, son sustentados por mujeres. Hay que resaltar que, a pesar de este porcentaje, a nivel de montos 
involucrados, los PDFs de mujeres equivalen al 22.50%.  
 
Con respecto a la distribución geográfica de las solicitudes, y atendiendo el orden alfabético, la Provincia de Azua 
es la responsable de 439 de la totalidad de los PDFs remitidos al Banco ADEMI, tendencia final que quedó 
marcada en 2017. Esa cantidad de PDFs representa el 29.23%. A nivel de recursos involucrados, los PDFs de 
Azua totalizan RD$153,729,352.68, que del total de recursos equivalen a un 11.77%. 



	
	

22	
	

 
Finalmente, durante 2018, Banco ADEMI realizó una colocación de 35,2 Millones RD$ y 251,200 USD. 
 
Al corte de este informe, la Provincia Valverde Mao sustenta 457 PDFs, que representan el 30.43% del total. Los 
requerimientos de recursos para planes de inversión son por el orden de los 503,3 Millones RD$, que del total de 
los mismos equivalen al 36.53%. De este monto, Banco ADEMI concedió un total de 78,8 Millones RD$ y 823,387 
US$. 
 
La Oficina de gestión de Banco ADEMI en Dajabón fue la de mayor colocación de cartera en RD$, en el período 
2017-2018 ascendió a 107,8 Millones RD$, donde ASEXBAM y BANELINO fueron las principales beneficiarios. 
 

 

Sostenibilidad de la actividad:  

Los técnicos de campo que han trabajado directamente en el Programa BAM bajo el amparo de 
la JAD, han sido contratados por ADOBANANO o han pasado a la nómina del Ministerio de 
Agricultura con designación de labores específicas para el sector bananero.  

De este modo, se ha garantizado que este personal de alta cualificación sigue prestando 
servicios a los productores. 

Por otra parte, se ha sometido a valoración del Ministerio de Agricultura y de la Delegación de 
la Unión Europea la propuesta para que los motores asignados a las asociaciones de 
productores queden definitivamente cedidos a las mismas con el fin de mantener la movilidad 
de los técnicos. De igual forma, se solicita que ADOBANANO dispongo de parte de la flota de 
vehículos para este mismo fin. 

Por otra parte, la ejecución de los Planes de Desarrollo de Finca permitieron la creación de una cartera de 
crédito específica para el sector bananero que, debido a su naturaleza de fondo recurrente, será reinvertido año 
tras años en el sector, independientemente de la entidad que finalmente se designe como gestora de dicho 
fondo una vez finalizado el Programa BAM en este componente. 
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Asistencia técnica y capacitación: CAPACITACIÓN 
 

Antecedentes y evolución 

La Universidad ISA, por su amplia experiencia en formación y capacitación en el sector agrícola, se integró al 
consorcio como responsable de diseñar y desarrollar el plan de capacitación del Programa BAM y de ejecutar las 
actividades derivadas del mismo dentro del Componente de Asistencia Técnica y Capacitación.   

El diagnóstico inicial identificó la necesidad de contar con un sistema articulado de capacitación para productores, 
técnicos y trabajadores en las fincas de banano, enfocado primordialmente en el aseguramiento de la 
productividad y la mejora de la gestión, focos necesarios para el mantenimiento de las certificaciones necesarias 
para la competitividad como Orgánica, Global G.A.P., Fairtrade, entre otras. 

En este ámbito, el programa se trazó como metas para los cuatro años de ejecución un número total de 534 
acciones formativas (talleres de capacitación): 300 dirigidas a 1,500 productores y técnicos de las organizaciones 
afiliadas a ADOBANANO y 234 para 7,020 trabajadores/obreros que laboran en las fincas de banano. 

 
Actividades 2017-2018 

De febrero de 2017 a enero de 2018 el desempeño del componente que se reporta en este apartado se muestra, 
en general, satisfactorio como lo muestra la Tabla 4. 
 

Tabla 4   Capacitación. Resultados 

ACTIVIDADES 
PLAN	OPERATIVO	2017-2018 

PROGRAMADO EJECUTADO %	EJECUCIÓN 

Talleres	de	capacitación	a	productores	y	técnicos	sobre	mejora	de	la	productividad 17 16 94% 

Talleres	de	capacitación	a	productores	y	técnicos	sobre	mejora	de	la	fitosanidad 17 13 76% 

Talleres	de	capacitación	a	productores	y	técnicos	sobre	gestión	Agroempresarial 23 19 83% 

Talleres	de	capacitación	a	productores	y	técnicos	sobre	manejo	ambiental 23 21 91% 

Talleres	a	trabajadores	y	capataces	sobre	buenas	prácticas	de	las	labores	culturales	y	
de	empaque 

42 42 100% 
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Los fenómenos meteorológicos de años anteriores, en especial modo las lluvias del cuarto trimestre de 2016, 
habían alterado considerablemente el ritmo de trabajo en el campo y por consiguiente perturbado las actividades 
de capacitación programadas con todas las asociaciones y productores.  

Para recuperar la programación, la Universidad ISA requirió del apoyo de los beneficiarios (productores, 
organizaciones, empresas y ADOBANANO) en términos de motivación y animación a los grupos meta. La 
estrategia resultó exitosa, de modo que al cierre de la actividad se verifica el cumplimiento total de las metas 
finales planteadas para el programa BAM. Durante todo el Programa la Universidad ISA trabajó con todas las 
organizaciones y productores afiliados a ADOBANANO. 

 
Resultados finales 

Al cierre del programa, el número de actividades de capacitación logradas superó la meta con un 104% de 
ejecución.  

En lo relativo a las acciones formativas para trabajadores/obreros, se realizaron 24 más de las consideradas al 
inicio (lo que supone un 110% de ejecución) mientras que las acciones formativas para productores y técnicos se 
lograron en su totalidad (100% de ejecución). (Gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

25	
	

Más allá de la cantidad de actividades logradas, el programa se propuso considerar la meta de participación en las 
mismas. En tal sentido, el plan de capacitación también superó las metas trazadas: un total de 7,193 
participaciones supone un logro de 102% con respecto de la meta 7,020; en las actividades dirigidas a los 
productores y técnicos, cuya meta era de 1,500, la cifra alcanzada fue de 5,582 participantes (372%). Este 
resultado se traduce en 2,429 personas capacitadas: 72% productores, hijos y esposas, 21% técnicos y 7% 
administradores y/o encargados de las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En los que se refiere a la distribución demográfica, los dos gráficos a continuación (Gráfico 4: izquierda, 
correspondiente a los trabajadores y derecha, a técnicos y productores) muestran la conformación de los grupos 
por género y nacionalidad. 

 

En lo que respecta a temáticas, el programa de capacitación para trabajadores se enfocó en las buenas prácticas 
culturales agrícolas y en el proceso de empaque para el banano de exportación, aspectos que se identificaron 
como vitales para la mejora de los procesos.  

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 4 Composición demográfica participantes talleres	
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En los talleres impartidos a productores y técnicos los temas priorizados fueron la mejora de la productividad y de 
la fitosanidad, la gestión agroempresarial y el manejo ambiental en las fincas bananera. Las acciones formativas 
se llevaron a cabo fundamentalmente en las instalaciones de las fincas y a través de actuaciones directas en 
campo.  

En el caso de los trabajadores, donde la población haitiana es mayoritaria, se contó con instructores traductores y 
con profesorado bilingüe en lengua castellana y creole. (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Número de actividades y participaciones por tema 

	ACTIVIDADES	POR	TEMA 
META	

ACTIVIDADES 
EJECUTADO	
2014-2018	

META		
PARTICIPACIÓN	

EJECUTADO	
2014-2018	

Talleres	de	capacitación	a	productores	
y	técnicos	sobre	mejora	de	la	
productividad 

300 

82 
	
	
	
	

	
1,500	

	
1,604	

Talleres	de	capacitación	a	productores	
y	técnicos	sobre	mejora	de	la	
fitosanidad 

77 1450 

Talleres	de	capacitación	a	productores	
y	técnicos	sobre	gestión	
Agroempresarial 

69 1213 

Talleres	de	capacitación	a	productores	
y	técnicos	sobre	manejo	ambiental 

72 1314 

Talleres	a	trabajadores	y	capataces	
sobre	buenas	prácticas	de	las	labores	
culturales	y	de	empaque 

234 258 
	

7,020	
	

7,193	

 

 

 

 



	
	

27	
	

Es importante destacar que el Programa tuvo presente en todo momento que la transferencia de conocimientos se 
hiciese sostenible. En este sentido, los talleres contaron con manuales y materiales de apoyo adecuados que 
fueron entregados a sus participantes y a las organizaciones representadas. A saber: 

 
1. Manual del Taller Mejora de la Fitosanidad en las Plantaciones de Banano. 
2. Manual del Taller Mejora de la productividad en las Plantaciones de Banano. 
3. Manual del Taller Gestión Agroempresarial en las Plantaciones de Banano. 
4. Manual del Taller Manejo Ambiental en las Plantaciones de Banano. 
5. Manual Práctico Comercialización del Banano en Mercados Internacionales. 
6. Manual Práctico Contabilidad Aplicada a la Realidad de las Plantaciones Bananeras. 
7. Manual Práctico Administración de Fincas Bananeras. 
8. Manual Práctico Finanzas Aplicadas a la Realidad de las Plantaciones Bananeras. 
9. Manual Práctico Operaciones del Proceso de Empaque. 
10. Manual Práctico Manejo de la Fitosanidad en las Plantaciones Bananeras. 
11. Manual Práctico Elaboración y Uso de Insumos Orgánicos. 
12. Manual Práctico Asociatividad en el Sector Bananero. 
13. Manual Práctico Manejo Ambiental de las Plantaciones Bananeras. 
14. Manual Práctico Establecimiento de Plantaciones Bananeras. 
15. Manual Práctico Manejo de las Prácticas Agrícolas en las Plantaciones Bananeras. 
16. Manual Práctico Manejo de la Nutrición en las Plantaciones bananeras. 
17. Cartelón de Enseñanza en Fincas sobre la Aplicación Adecuada del Deshije en las Fincas. 
18. Pogo: Herramienta para Medición de Población de Unidades Productivas de Banano. 

 
 

 

 
Ejemplos de portadas de los manuales producidos y distribuidos en los talleres 
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Adicionalmente, cerca de 500 fincas de banano fueron dotadas de cartelones instructivos con información gráfica 
para la aplicación adecuada de la técnica del deshije. A continuación, el diseño del material gráfico colocado en las 
fincas. (Ver imagen adjunta) 
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Como ha sido preceptivo desde el inicio del Programa, cada acción formativa genera una serie de registros: las 
listas de asistencia, los cuestionarios de evaluación y los certificados de cumplimiento firmados por ADOBANANO.  

Cabe señalar, igualmente, que los temarios de las capacitaciones fueron enriqueciéndose en función de los 
resultados de otras acciones del mismo Programa BAM como las instrucciones del Equipo de Asistencia Técnica y 
del Equipo de Asistencia en Materia de Medio Ambiente, así como las resoluciones del Comité Fitosanitario. 

Imágenes de procesos de capacitación de 2017 

 

 
Al finalizar el programa puede afirmarse que la actividad de capacitación tuvo, en general, una ejecución positiva 
pese a las complicaciones previsibles de convocatoria y disponibilidad de asistencia.  

El aspecto más destacable es el hecho de que todas las asociaciones afiliadas a ADOBANANO y planificadas en 
el Programa BAM participaron de las mismas.  

En este sentido, más allá del logro de las metas cuantitativas de gestión que se reportan en este informe, cabe 
resaltar el impacto logrado a través del programa de capacitación en términos de manejos culturales en las fincas.  
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Hoy podemos afirmar que se cuenta con un sector bananero más capacitado en términos generales, más 
respetuoso con el medio ambiente y provisto de herramientas técnicas de manejo y gestión en los distintos niveles.  

De cara al futuro, con el cierre del Programa BAM el principal reto para el sector consiste en contar con el 
financiamiento para el seguimiento a la capacitación continua que asegure la sostenibilidad los impactos y las 
mejoras logradas por el sector con el propósito de que el sector bananero siga desarrollándose. 

 
 
	  

Sostenibilidad de la actividad:  
A la fecha de hoy existe una propuesta formal de la Universidad ISA de crear, junto a ADOBANANO, un Centro 
de Capacitación Profesional de Banano. Este Centro dispondría del extenso material didáctico generado por el 
Programa, además de la experiencia organizativa y docente de un equipo de profesionales cualificados. 

Además, ADOBANANO cuenta con los recursos didácticos y materiales necesarios para poder organizar y 
ejecutar acciones formativas tanto teóricas como de campo a todos sus asociados. 
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ACTIVIDAD A2 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN  
 
Antecedentes y evolución 

 
La mejora en el manejo de los costos de producción representa el segundo resultado esperado del Programa 
BAM. La actividad encaminada a la consecución de este resultado ha sido responsabilidad de la Junta 
Agroempresarial Dominicana (JAD) a través de su equipo de Compras Conjuntas, dirigido por Patricia González.   
 
En sus inicios el programa se planteó dos metas que fueron alcanzadas exitosamente, a saber: 1) la instauración 
de un sistema de compras conjuntas y 2) la creación de un Comité de Compras y de un fondo reembolsable. En el 
primer caso, se consideró que el sistema debía ser implementado por la JAD y puesto en operación por 
ADOBANANO. Esto suponía, de entrada, la elaboración de un Manual y el diseño de los procedimientos 
operativos acorde a las necesidades expresas del sector.  
 
En el primer año de desarrollo del Programa y para la formulación del Manual de Compras Conjuntas se realizaron 
51 entrevistas a actores clave entre los cuales representantes de las asociaciones agrupadas en ADOBANANO, 
cooperativas, empresas de productores independientes y exportadores. De dichas consultas se logró un panorama 
claro de necesidades y expectativas. Entre los aspectos identificados de manera más recurrente en las entrevistas 
se destacan el de fortalecer la integración sectorial, establecer parámetros financieros objetivos a través de 
políticas de crédito y controles de pago, así como de disponer de mecanismos de financiamiento más competitivos 
y formalizar los de licitación y control de calidad de los productos.  
 
Se estableció que las licitaciones se realizarían a partir de las solicitudes o requerimientos de las diferentes 
asociaciones de bananeros del país. La primera experiencia de compra conjunta se llevó a cabo en septiembre de 
2016. Aunque inicialmente se estipuló que las compras se realizarían en conjunto, reuniendo las necesidades de 
todo el sector a través de una entidad unificadora que debía de ser ADOBANANO, en la puesta en marcha se 
decidió replantear el mecanismo, transformándolo en un sistema de compras asociativas, a través de los 
préstamos asociativos otorgados por el Banco ADEMI a las asociaciones que voluntariamente optaron por 
participar de las Compras Conjuntas. 
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Es importante destacar que cada procedimiento de compra a lo largo de los cuatro años de ejecución del 
Programa BAM ha sido responsabilidad de la asociación solicitante, como lo muestra toda la documentación que 
se deriva de cada proceso, mientras que el Programa se ha limitado en todo momento a ejercer la función de 
acompañamiento y asesoría. 
 
 
El modelo de compras 
 
Al cierre del Programa cabe destacar como uno de los impactos positivos del mismo para el sector bananero es el 
contar con un modelo de compras completo, compuesto por políticas, procedimientos, modelos de solicitud y de 
orden de compras, controles internos y objetivos, mecanismos claros de financiamiento y políticas de créditos y 
cobros.  
 
Para fines de registro, se describe el proceso de compra del que se reportan resultados. Éste inicia mediante 
solicitudes por escrito de las asociaciones, con una descripción detallada de los insumos que se requieren, la 
cantidad, los tiempos de entrega y los precios a que la entidad ha estado adquiriendo estos productos en los 
últimos meses. Esta información es la que permite hacer el análisis comparativo del ahorro que se logra en cada 
compra, midiendo el descuento del precio de la asociación versus el precio logrado en la licitación. 
 
Luego de verificados los fondos de la entidad solicitante y juntamente con el Comité de Compras de la asociación 
que desea licitar, se acuerdan un día y una hora para proceder al “Llamado a Licitación Pública”. Se trata de una 
convocatoria que se envía vía correo electrónico a todos los vendedores de insumos que provean el tipo de 
material solicitado, invitándoles a participar del acto. La convocatoria lleva adjuntos los términos de referencia de la 
licitación, al igual que el procedimiento a seguir en el acto licitatorio. 

Las propuestas son recibidas en el día y la hora determinadas por el Comité de Compras en sobres sellados y son 
posteriormente abiertas y analizadas por el Comité de Compras Conjuntas y el Comité Fitosanitario, en caso de 
ser necesario. 
 
Los resultados de la evaluación se registran en el Acta de Licitación, documento que detalla las ofertas entregadas 
por los licitantes indicando los precios recibidos y las decisiones tomadas. Levantada el acta y firmada por los 
miembros del comité, se informa presencialmente a los ofertantes de los resultados. La decisión también se remite 
por escrito, tanto a las empresas elegidas como a las que no lo han sido. Se realizan las órdenes de compra y se 
envían a los suplidores acordados. (Gráfico 5) 
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Gráfico 5  Diagrama de modelo de compras 

Puesto que las licitaciones se han celebrado directamente a través de las asociaciones, los miembros de sus 
juntas directivas han fungido como jueces del comité de compras y las asociaciones han asumida el rol de 
fiscalizadoras del proceso, así como también de dueños absolutos de la decisión final. 
 

El fondo reembolsable 

El Programa decidió integrar al programa un mecanismo de financiamiento diseñado como un fondo 
reembolsable que se alimenta por distintas vías. Por un lado, de los ahorros acumulados a través de las compras 
realizadas por licitación; por otro, de las ganancias que las asociaciones generen por la venta de insumos a sus 
productores. Cada asociación destinaría una proporción de sus beneficios a dicho fondo, con el fin de ser capaz en 
el futuro de realizar compras con fondos propios, evitando los costos de financiamiento y asegurando la 
continuidad del mecanismo. La aplicación de este mecanismo, queda bajo la responsabilidad de las asociaciones. 
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Actividades 2017-2018 

 
Durante el periodo que se reporta en este informe (2017-2018) se realizaron dos (2) licitaciones en la región Sur 
de país: una para la Asociación de Productores de Bananos Orgánicos Azuanos Unidos (ASOPROBADOS) y otra 
para la	 Asociación de Productores de Bananos Orgánicos Azuanos (APROBANO). En ambas licitaciones se 
lograron ahorros desde un 17% hasta un 58%. El promedio de ahorro total aproximado fue de un 30%, lo que 
supone un desempeño significativamente superior a la meta de 18% establecida en el Programa BAM. 

Licitación ASOPROBADOS 

La compra conjunta para la Asociación de 
Productores Azuanos de Banano Orgánico Unidos 
(ASOPROBADOS) se realizó a través de un Crédito 
Asociativo Supervisado de Banco ADEMI, de RD$ 
2,000,000.00 (dos millones de pesos dominicanos) 
obtenido a un plazo de 5 años con una tasa de 
interés de 7.5% anual en moneda local o extranjera, 
sin gastos legales. De este monto, la mitad, es decir 
RD$1,000,000.00 (un millón de pesos) se destinó a 
Compras Conjuntas.  

Dicha compra conjunta incluía insumos tales como: 
abono orgánico, fundas plásticas para protección de 
fruta, cintas de edad y bandejas de pesar fruta. Las 

principales empresas del sector participaron en esta licitación, a saber:  FERSAN, FERQUIDO, ALMONTE 
COMERCIAL, PLÁSTICOS MULTIFORM, AGRIMAS, SUPLIBAN, AGROVENTAS, ORMATESA y MEGAPLAS. 

En la Compra Conjunta realizada ASOPROBADOS se logró un ahorro total del 30%.  

En la siguiente tabla (Tabla 6) se desglosan los insumos adquiridos, los precios a los que estaban siendo 
comprados anteriormente por la asociación (precio base), los precios a los que fueron obtenidos durante la 
licitación (precio descuento) y el porciento de ahorro por producto. 

Tabla 6     Resultados licitación ASOPROBADOS 
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Licitación APROBANO 
 
La Asociación de Productores de Bananos Orgánicos Azuanos (APROBANO) también optó por realizar una 
compra conjunta a través de un Crédito Asociativo Supervisado de Banco ADEMI, de RD$2,000,000.00 (dos 
millones de pesos), obtenido a un plazo de 4 años con una tasa de interés de 7.5% anual en moneda local o 
extranjera, sin gastos legales. La mitad, RD$1,000,000.00 (un millón de pesos) se destinó a Compras Conjuntas. 
Los insumos adquiridos en esta licitación por APROBANO fueron treebag orgánico y cintas de diferentes colores. 
De igual modo, se logró la participación de las principales empresas del sector, a saber: PLÁSTICOS 
MULTIFORM, AGRIMAS, SUPLIBAN, AGROVENTAS, ORMATESA, MEGAPLAS Y MULTIQUIMICA. (Tabla	7) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 7.  Resultados licitación APROBANO	
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Resultados finales 

 
El equipo de la JAD y de Banco ADEMI no han dejado de remarcar en los diferentes foros del Programa BAM la 
importancia del sistema de compras conjuntas y del fondo reembolsable, su fácil aplicación y su impacto en 
términos de transparencia y ahorros en beneficio de los pequeños productores de banano. 
 
El Programa BAM deja implementado un sistema de Compras Conjuntas sistemático y transparente.  
 
La metodología diseñada por el equipo de esta acción está adaptada para su utilización por cada una de las 
asociaciones, disponiendo de una Manual de Procedimiento claro y conciso. 
 
Por otra parte, la aplicación del sistema de Compras Conjuntas se ha ganado también la confianza de las 
entidades financieras que, como Banco ADEMI, apoyan financieramente este tipo de adquisiciones debido a su 
acreditada eficacia. 
 
 

 
 

Sostenibilidad de la actividad:  
Los créditos asociativos han demostrado su eficacia bajo la aplicación de los manuales de operación 
elaborados por el equipo de Compras Conjuntas de la JAD.  

Esta capacidades han sido utilizadas por personal , tanto de las asociaciones como de ADOBANANO y han 
quedado debidamente implantadas. 

Una vez que se determine la entidad financiera que se hará cargo de gestionar el Fondo Rotativo generado por 
el Programa BAM, la JAD realizará una presentación específica a sus responsables para explicar los detalles 
del sistema de Compras Conjuntas y su vinculación al análisis de riesgo crediticio. 
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ACTIVIDAD A3 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE MANEJO FITOSANITARIO DEL 
BANANO  

 

 A3   Manejo Fitosanitario ASISTENCIA TÉCNICA 
	

Antecedentes y evolución 

El Programa definió como una de sus acciones prioritarias el apoyo al Plan Nacional de Manejo Fitosanitario del 
Banano y delegó su ejecución en dos entidades: el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) para la coordinación técnica y el Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD) para el área de investigación.  

Como es sabido, los fenómenos meteorológicos tienen un impacto directo en los manejos fitosanitarios; en el caso 
del banano, la principal amenaza consiste en la Sigatoka Negra, lo que supone un reto debido, precisamente a la 
incidencia de periodos de altas precipitaciones en las zonas bananeras y el consecuente incremento del ataque de 
patógenos, especialmente del mencionado.  

En este sentido, el componente fitosanitario se trazó un plan trabajo general: 

− Organizar zonas homogéneas de tratamiento contra Sigatoka Negra para el banano convencional en 
fincas georreferenciadas.	

− Organizar el sector bananero en la toma de decisiones para la fumigación de las zonas.	
− Organizar el manejo de las fumigaciones aéreas a través de una supervisión In Situ en las pistas.	
− Seleccionar los fungicidas con altos efectos curativos.	
− Utilizar un manejo alternado de los fungicidas para limitar el desarrollo de cepas resistentes.	
− Fortalecer las prácticas laborales que permiten manejar el inóculo de una forma eficiente.	
− Utilizar información geográfica y agricultura de precisión para la definición del vuelo óptimo para el control 

de Sigatoka Negra.	



	
	

38	
	

 

El cuadro a continuación (Tabla 8) reproduce las actividades planificadas para el logro de los resultados antes 
mencionados y su nivel de ejecución al cierre del Programa. Como se muestra en el mismo, la Actividad reporta 
una ejecución óptima en casi todos los resultados esperados.  
 
La única excepción se identifica en la elaboración de una propuesta de marco regulatorio, en la que se reporta un 
75% de ejecución al cierre del Programa. Desde el año 2015 se cuenta con un documento elaborado y entregado 
a ADOBANANO y al Ministerio de Agricultura para su validación.    
  

Tabla 8        Indicadores manejo fitosanitario 

A.3 APOYO AL PLAN NACIONAL DE MANEJO FITOSANITARIO DEL BANANO 
(PNMF/SBAN) 

RESULTADO	ESPERADO	
PORCENTAJE	
EJECUCIÓN	

1	 Conformación	del	Comité	Nacional	Fitosanitario	 100%	

2	 Elaboración	de	propuesta	de	marco	regulatorio	 75%	

3	 Instalación	de	estaciones	meteorológicas	en	las	
estaciones	de	Preaviso	Biológico	

100%	

4	 Integración	de	las	estaciones	meteorológicas	existentes	
en	el	área	bananera	al	Sistema	de	Preaviso	Biológico	

100%	

5	 Integración	de	los	datos	de	las	estaciones	
meteorológicas	al	SIBA	

100%	
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Actividades 2017-2018   

Creación de la Comisión Nacional para el Manejo Fitosanitario de las Musáceas 

Promovido por el Programa BAM, el 26 de abril de 2016 el Ministerio de Agricultura creó oficialmente la Comisión 
Nacional de Manejo Sostenible de Musáceas, con el objetivo de “Servir de espacio de diálogo entre los actores 
públicos y privados vinculados al sector de musáceas para apoyar su desarrollo en toda la cadena, desde la 
producción hasta el aprovechamiento del valor agregado y la comercialización”.  

La formalización de este órgano supone un logro para los actores que, desde el inicio del Programa BAM, aunaron 
esfuerzos hacia su consecución y que desde el primer año trabajaron en la definición de un marco regulatorio. 

La comisión está integrada por las principales entidades involucradas en la gestión fitosanitaria del país, 
especialmente en el sub-sector bananero. Estas son: 

1. Ministerio de Agricultura; 
2. Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales (MIMARENA); 
3. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA); 
4. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF); 
5. Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); 
6. Asociación Dominicana de Bananeros (ADOBANANO); 
7. Ministerio de Salud Pública; 
8. Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF); 
9. Universidades; 
10. Centro de Exportación e Importación de la Republica Dominicana (CEI-RD); 
11. Productores de Banano, Plátano y otras Musáceas; 
12. Empresas Exportadoras; 
13. Organismo de Seguridad del Estado; 

De la Comisión se derivan siete comités técnicos para la gestión de las diferentes áreas del manejo de musáceas, 
a saber:  

1. Comité Técnico Nacional Fitosanitario; 
2. Comité Técnico Nacional de Comercialización; 
3. Comité Técnico Nacional de Vigilancia de BPA y Residuos de Plaguicidas; 
4. Comité Técnico Nacional de Medio Ambiente; 
5. Comité Técnico Nacional de Desarrollo Social y Laboral; 
6. Comité Técnico Nacional de Seguridad; 
7. Comité Técnico Nacional de Financiamiento y Aseguramiento; 
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Formación Comité Técnico Fitosanitario del Banano 

Por mandato de la Comisión Nacional de Manejo Sostenible de Musáceas, se crea el Comité Técnico Fitosanitario 
del Banano, integrado por los siguientes actores: 
 

1. El encargado de la División de Fitopatología del Departamento de Sanidad Vegetal;  
2. Un especialista en Producción de Musáceas del Departamento de Producción Agrícola; 
3. Un técnico del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria; 
4. Un técnico del Departamento de Agricultura Orgánica; 
5. Un representante del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) para 

estos temas; 
6. Un representante del sector académico para estos temas; 
7. Un representante técnico de ADOBANANO experto en el tema; 
8. Un representante técnico de la JAD experto en el tema; 
9. Un representante técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA); 
10. Un representante técnico de OIRSA; 
11. Representante de empresas exportadoras; 
12. Representante de los comercializadores; 

 
Dicho Comité se constituyó formalmente en reunión celebrada el 28 de febrero de 2017 en la Regional Norte del 
Ministerio de Agricultura con la asistencia y participación de los siguientes actores: 

1. Juan Clases Salas, Departamento Sanidad Vegetal (Ministerio de Agricultura) 
2. Luis Minier, Departamento Producción de Musáceas (Ministerio de Agricultura) 
3. Julio Cesar Torres, Encargado Regional Sanidad Vegetal (Ministerio de Agricultura) 
4. Pablo Suarez, IDIAF 
5. Manuel Peralta, ADOBANANO 
6. Ramón Martes, Universidad ISA 
7. Emmanuel Acosta, Asociación La Santa Cruz 
8. Gustavo Gandini, BANELINO 
9. Jesús Coto, Asistencia Técnica (JAD/BAM) 
10. Carlos Céspedes, Asistencia Técnica (JAD/BAM) 
11. Alberto Rodríguez, OIRSA 

 
Además, se eligió un subcomité regional de seguimiento, compuesto por: 
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1. Julio Cesar Torres, Encargado Regional Sanidad Vegetal (Ministerio de Agricultura). 
2. Domingo Rengifo, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. 
3. Simeón Ramírez, ADOBANANO. 
4. Manuel Núñez, AFIPA. 
5. Alberto Rodríguez, OIRSA. 

La directiva celebra reunión una vez por mes y en la misma se tratan asuntos relacionado con el manejo 
fitosanitario del banano. Al cierre del Programa, la comisión avanza en la elaboración del Plan Técnico Nacional 
para el Manejo Fitosanitario de las Musáceas. 

 

	

Gráfico 6     Estructura de la Comisión Nacional para el manejo fitosanitario de las musáseas 
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Implementación Sistema de Preaviso Biológico 

Uno de los objetivos del Programa BAM es “la disminución del uso de agroquímicos en un 50%”. Como línea base se 
consideró el promedio de aplicaciones al inicio del Programa que ascendía de veinticuatro (24) ciclos anuales, según datos 
referenciados de 2012. 

Para cumplir con este objetivo se diseñó e implantó un sistema de alerta temprana, ver Acciones Realizadas con Fondos de 
Reserva de Imprevistos, que utilizaría la información generada por las estaciones de Preaviso Biológico y las predicciones 
climáticas. Dichas estaciones se instalaron tanto en las plantaciones orgánicas -que por primera vez serían monitoreadas por 
este sistema- como en las convencionales en las tres regiones productoras de banano del país. 

El Sistema de Preaviso Biológico consiste en el monitoreo de estaciones instaladas en fincas de productores. Se trata de un 
método internacionalmente reconocido para el tratamiento preventivo y paliativo de plagas y enfermedades. Como se ha 
destacado en informes anteriores, su importancia se debe a dos aspectos fundamentales:  

− Por tratarse de superficies de cultivo homogéneas a las que se somete a monitoreo constante que permiten una 
captura sistemática de datos climáticos, sirven de sensor muestral de la salud de las plantaciones de una cierta 
zona completa y de la evolución de diferentes plagas.	

− Las estaciones han servido de escenario real de capacitación para los técnicos de ADOBANANO y de las 
asociaciones, de modo que desde el inicio se ha podido desplegar una estrategia de transferencia de conocimiento 
tal como lo establece el Programa BAM. 	

Las estaciones se instalaron tomando en cuenta las diferentes condiciones climáticas prevalecientes en las regiones 
productoras de banano en la República Dominicana y fueron agrupadas en bloques. Las observaciones son realizadas 
semanalmente y recopilan información de las siguientes variables: 

− El estado evolutivo del hongo.	
− La hoja más joven infectada.	
− La hoja más joven necrosada.	

Los datos obtenidos son procesados, graficados y analizados por el equipo fitosanitario del Programa BAM, para realizar 
recomendaciones a los productores. Para estos fines se está haciendo uso de la Alerta Fitosanitaria, en la cual cada color 
representa la aplicación o no aplicación de fungicidas. Como se describe a continuación, se cuenta hoy con treinta y siete 
(37) estaciones Preaviso Biológico en plantaciones banano orgánico y ocho (8) en plantaciones de banano convencional.  

Al cierre, el Programa deja una capacidad instalada de control fitosanitario con veintisiete (27) estaciones de Preaviso 
Biológico en plantaciones banano orgánico en las provincias de Valverde, Montecristi y otras diez (10) en la provincia de 
Azua. En los cuadros a continuación (Tabla 9) se muestran la localización de dichas estaciones, su responsable y los datos 
de desempeño de las mismas: el tiempo de instalación, el número de aplicaciones de fungicidas y la ratio resultante.  
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Tabla 9    Estaciones de preaviso biológico 

VALVERDE 
No. Productor Localidad Total	Semanas No.	Aplicaciones Ratio	Sem./Aplic. 
1 Emilio	Bonilla Palo	Amarillo,	Mao 52 10 5.2 

2 Gabriel	Rodríguez Sabana	Grande,	Mao 49 9 5.4 

3 José	Aquiles	García Cruce	de	Guayacanes	 51 14 3.6 

4 Luis	Bonilla	 La	Yagua,	Mao 51 9 5.7 

5 Los	Mellos Tierra	Fría,	Amina 49 9 5.4 

6 Mayobanex	Esteves	 La	Colonia,	Mao 42 9 4.7 

7 Nicolás	Pallero Tierra	Fría,	Amina 49 9 5.4 

8 Odalina	Rodríguez	 Tierra	Fría,	Amina 49 9 5.4 

9 Orlando	Rodríguez La	Yagua,	Mao 41 12 3.4 

10 Pedro	Pichardo Esperanza 49 11 4.5 

11 Simeón	Ramírez Maizal 46 10 4.6 

12 Simeón	Ramírez Los	Cáceres,	Jaibón	 38 5 7.6 

13 José	Aquiles	García La	Guazumita 51 15 3.4 

14 Luis	Bonilla	 La	Barranquita,	Esperanza	 52 8 6.5 

15 Salomón	Feliciano El	Charco,	Laguna	Salada 52 18 2.9 
SUBTOTAL 721 157 4.6 

PROYECCIÓN	DE	APLICACION	ANUAL 11.3 
MONTECRISTI 

No. Productor Localidad Total	Semanas No.	Aplicaciones Ratio	Sem./Aplic. 

16 Andrés	Pallano Loma	de	Castañuela 52 7 7.4 

17 José	Cabreja	 Castañuela 52 9 5.8 

18 Pedro	Pichardo Hato	del	Medio,	Guayubin 49 11 4.5 

19 Proyecto	Piloto Piloto,	Guayubin 52 7 7.4 

20 Ramón	de	Jesús	Peña	Ureña La	Reforma,	Cerro	Gordo 41 11 3.7 

21 Rewel	Morel Hato	del	Medio,	Guayubin 52 14 3.7 

22 Rudy	Pimentel Magdalena	 52 8 6.5 

23 Carlos	Capellán	 Bloque	2,	Hatillo	Palma 52 12 4.3 

24 Emilio	Olivo Hato	del	Medio,	Guayubin 52 14 3.7 

25 Elpidio	Peña La	Reforma,	Cerro	Gordo 52 12 4.3 

26 Pascual	Taveras La	Peña,	Ranchadero 52 13 4.0 

27 Tulio	Regalado	 Bloque	1,	Hatillo	Palma 52 12 4.3 

SUBTOTAL 610 130 4.7 
APLICACIÓN	ANUAL 11.1 

TOTAL 1331 287 4.6 

APLICACIÓN	ANUAL	GENERAL 11.2 



	
	

44	
	

 

Tabla 10 Estaciones de Alerta Temprana en Azua 

AZUA 
No. Productor Localidad Total	Semanas No.	Aplicaciones 
1 Andrés	Matos Finca	6 52 0 
2 Carmelo	Feliz Finca	6 52 0 
3 Justino	Crespo Los	Tramojos 52 0 
4 Federico	Geraldo Los	Tramojos 52 0 
5 Delanoy	Céspedes Palmarejos 52 0 
6 Chizato	Murata Palmarejos 52 0 
7 Domingo	Gómez Finca	4 52 0 
8 Jesús	María	Alcántara Finca	4 52 0 
9 Héctor	Matos Estebania 52 0 
10 Inocencio	Geraldo Estebania 52 0 

TOTAL 520 0 
 

 

El cuadro anterior (Tabla 10) muestra, en cambio, que las diez (10) estaciones del Sistema de Alerta Temprana instaladas en 
Azua tuvieron un manejo fitosanitario inadecuado puesto que los productores no realizaron aplicaciones cuando el sistema 
indicaba que sí había que realizarlas. Este indicador debe ser tomado en consideración para futuras acciones.  

 
Implementación de Sistema de Preaviso Biológico en banano convencional 

Durante el periodo de reporte de este informe, el Programa adicionó ocho (8) estaciones de Preaviso Biológico en 
plantaciones banano convencional en las provincias de Valverde, Montecristi y Santiago. 

Tabla 11 Estaciones de preaviso biológico - banano convencional 

VALVERDE 

No. Productor Localidad 
Total	
Semanas 

No.	
Aplicaciones 

Ratio	
Sem./Aplic. 

1 
Francisco	
Madera Boca	de	Mao 42 11 3.8 

2 
Henry	
Gonzales Los	Cáceres,	Jaibón	 44 7 6.3 

3 
José	del	
Carmen	Peña El	Puente,	Mao 51 10 5.1 

4 José	Eduardo Palo	Amarillo,	Mao 44 7 6.3 
5 Simeón	 Cruce	de	 52 12 4.3 
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Ramírez Guayacanes 

SUBTOTAL 233 47 5.0 
	APLICACIÓN	ANUAL 10.5 

MONTECRISTI 

No. Productor Localidad 
Total	
Semanas 

No.	
Aplicaciones 

Ratio	
Sem./Aplic. 

6 
Juan	de	León	
Tineo Doña	Antonia 52 11 4.7 

7 
Pascual	
Taveras 

La	Yaguita	Cerro	
Gordo 52 14 3.7 

SUBTOTAL 104 25 4.2 
	APLICACIÓN	ANUAL 12.5 

SANTIAGO 

No. Productor Localidad 
Total	
Semanas 

No.	
Aplicaciones 

Ratio	
Sem./Aplic. 

8 Marino	Abreu 
Banegas,	Villa	
Gonzales 51 11 4.6 

SUBTOTAL 51 11 4.6 
	APLICACIÓN	ANUAL 11.2 

TOTAL 388 83 4.7 
APLICACIÓN	ANUAL	GENERAL 11.1 
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La ubicación de las estaciones de preaviso biológico han sido planificadas gracias a la información del Registro 
Nacional de Productores de Banano creado en el marco del Programa BAM. 
 

 
 
 
I. Resultados finales 

Aún considerando que variables climáticas influyen en este indicador, los resultados de las fincas que han seguido 
las indicaciones del equipo técnico del Programa BAM arrojan el resultado final expresado en la siguiente tabla. 

	

RESUMEN	GENERAL	APLICACIONES	REALIZADAS	–	2017-2018 

SISTEMA ESTACIONES SEM.	EVAL. APLIC. FREC.	APLIC. 
CICLO	

ANNUAL 
TOTAL	GENERAL	

ORGÁNICO 27 1331 287 4.6 11.2 
TOTAL	GENERAL	
CONVENCIONAL 8 388 83 4.7 11.1 

 

Es importante destacar el impacto de la implementación del Sistema de Preaviso Biológico en términos de la 
significativa reducción en el número de aplicaciones de fungicidas: como se muestra en los resultados de 2017 
reportados arriba, el promedio se coloca en 11.2, lo que equivale a decir menos de la mitad (54%) en comparación 
con las 24 aplicaciones tomadas como línea base del Programa.  
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El gráfico a continuación (Gráfico	7) muestra la evolución anual de este indicador. 

 

	
Gráfico 7   Evolución anual del uso de fungicidas 

	

Implementación	del	Sistema	de	Preaviso	Biológico	y	Alerta	Temprana		

Cabe destacar que el grupo de productores que siguieron las recomendaciones fruto del Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
en el manejo de la Sigatoka Negra, hicieron menos aplicaciones de fungicidas que aquellos que las siguieron parcialmente. 

En las siguientes gráficas se puede observar el estado evolutivo y el número de hojas a la cosecha en dos estaciones de 
preaviso biológico, una de un productor que siguió las recomendaciones del SAT y otro no las siguió. Aunque se comportan 
de manera similar, el número de aplicaciones fue diferente. Hay que destacar que el número de hojas a la cosecha es el 
indicador tomado por las empresas exportadoras para que la fruta de una finca sea exportable; en ambos casos el promedio 
de hojas a la cosecha se mantuvo entre 6 y 8. Se puede observar que el productor alineado al SAT manejó la Sigatoka Negra 
con 8 aplicaciones en comparación a las 14 aplicaciones que realizó el otro productor, lo cual se traduce en una gran 
reducción en los costos de aplicación de fungicidas y daños al medio ambiente. 
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Incorporación del Sistema de Alerta Fitosanitaria en el Sistema de Información Bananera (SIBA). 

La información obtenida por los supervisores en las estaciones de Preaviso Biológico es procesada semanalmente 
y analizada por el equipo fitosanitario del Programa BAM, para realizar recomendaciones a los productores. Para 
estos fines el Programa ha incorporado el uso de la Alerta Fitosanitaria. Adicionalmente, el sistema de Alerta 
Fitosanitaria se incorpora en el SIBA, para permitir que los productores con plantaciones de bananos cercanas a 
las estaciones de preaviso biológico instaladas hagan uso de los datos de generados por estas, como base para 
mejorar el manejo de la Sigatoka Negra en sus plantaciones. 
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La incorporación de una estación de preaviso biológico al módulo Alerta Fitosanitaria del SIBA supone a grandes 
rasgos el cumplimiento de un procedimiento sencillo ya comentado en informes anteriores.  

Análisis de moléculas en fincas convencionales y orgánicas 

Parte de las labores cotidianas de apoyo al manejo fitosanitario ha sido la realización continua de análisis de 
sensibilidad de moléculas de fungicidas en fincas de productores, tanto de banano convencional como orgánico, 
con la asistencia del CIRAD y la JAD. El procedimiento utilizado está basado en la toma de muestra de hojas en 
fincas de productores principalmente donde están instaladas las estaciones de preaviso biológico y estas muestras 
son enviadas a los laboratorios de la JAD en Santo Domingo.  

Los resultados obtenidos durante los años 2016 y 2017 arrojan la prevalencia de resistencia del hongo de la 
Sigatoka a Estrobilurinas y Triazoles. 

Instalación e integración de estaciones meteorológicas al Sistema de Preaviso Biológico 

Al cierre del Programa parte de la capacidad instalada que queda en beneficio de los productores y el sub-sector 
consiste en las estaciones meteorológicas provistas por el OIRSA en funcionamiento desde 2016 en las tres 
regiones bananeras de República Dominicana. Como se mencionó en el informe anterior, estas son las siguientes: 

 

Ubicación Nombre Productor/Asociación Identificador RED WeatherLink 
Villa Copa, Montecristi ASOBACA VillaCopaAsobacasBAMOirsa 
Hatillo Palma, Montecristi ASOARAC AsoaracBAMOIRSA 
La Barranquita, Valverde Luis Bonilla LBBarranquitaOIRSABAM 
Pretiles, Valverde Orlando Rodríguez ORASAMISIPretilesBAMOIRSA 
Finca 6, AZUA APROBANO BAMOIRSAzua 
Los Ovillos, Azua AZUABANA Finca4AZUABANAOirsaBAM 
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Estación	Instalada	-	Finca	6,	Azua 

	

Estación	Instalada	-	Finca	4,	Azua 

	

Estación	Instalada	-	Orlando	Rodríguez,	Pretiles,	Valverde	
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. 

	

Estación	Instalada	-	ASOBACA,	Villa	Copa,	Montecristi. 

 

La información generada por las nuevas estaciones meteorológicas ha sido integrada al módulo “Clima” del SIBA 
con el objetivo de que los productores utilicen los datos juntamente con el Sistema de Preaviso Biológico para 
lograr un manejo más eficiente de la Sigatoka Negra.  

El Programa también ha logrado la integración de los datos de las nuevas estaciones meteorológicas al sistema de 
preaviso biológico con la finalidad de correlacionar las variables climáticas con la ocurrencia de la enfermedad y 
lograr predecir los brotes tempranos de la enfermedad. Al cierre del Programa se encuentran en servicio cincuenta 
y una (51) estaciones meteorológicas. 

 

Capacitación	continua	en	el	manejo	fitosanitario	integrado	del	banano	

Asistencia	directa	a	los	productores	

La asistencia técnica en el manejo fitosanitario es crucial para cumplir con la estrategia de transferencia de conocimientos. 
En este sentido, junto con el equipo de asistencia técnica de la JAD, el Programa ha realizado días de campo por zonas con 
grupos de productores, con el objetivo de ofrecer capacitación sobre el manejo integrado de sus plantaciones, considerando 
aspectos tales como sanidad, nutrición, riego, entre otros. Como lo muestra la relación a continuación, 146 productores 
obtuvieron asistencia técnica en este periodo.  
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Tabla 12 Relación de productores participantes en asistencia técnica (2017) 

PRODUCTOR/EMPRESA LOCALIDAD PARTICIPANTES ACTIVIDAD 

Pedro Pichardo Hato del Medio, Guayubin 8 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 

Pedro Pichardo Cerro Gordo, Guayubin 15 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 

Pedro Pichardo Esperanza, Valverde 10 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 

Mayobanex Esteves La Colonia, Valverde 25 

Poda de renovación. 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 
Práctica de apuntalamiento. 

Félix Filpo Platanal, Santiago 15 Práctica en deshije de formación. 

Productores Aso. ASANSI Pueblo Nuevo, Valverde 30 
Poda de renovación. 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 

Productores ASEXBAN Palo Verde, Montecristi 12 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 

Productores ASOARAC Los Cáceres, Valverde 26 
Poda de renovación. 
Práctica en deshije de formación. 
Manejo Fitosanitario. 

Cesar	Domínguez Boca	de	Mao,	Valverde 5 Práctica	en	deshije	de	formación. 
Manejo	Fitosanitario. 

TOTAL 146  
 

Asistencia Técnica en Fincas Inundadas 

Las abundantes lluvias de octubre de 2017 ocasionaron inundaciones en las zonas de impacto del Programa como 
se muestra en las imágenes a continuación. Las fincas inundadas recibieron asistencia técnica en los meses de 
septiembre – octubre de este año. 

 

	

	

	

Finca	afectada	por	inundaciones	2017 
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Izquierda:	Efecto	de	la	inundación	
Derecha:	Poda	de	rebrotes	recomendada.	
Debajo:	Resultados	de	la	poda	
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Los elevados volúmenes de precipitaciones de este periodo hicieron más vulnerables las plantaciones a brotes de 
Sigatoka Negra, razón por la cual se proveyó asistencia técnica a los productores cuyas fincas fueron fuertemente 
afectadas por este patógeno. 

	
FOTOS	A	LA	IZQUIERDA:		

1) Fuerte	ataque	de	Sigatoka	Negra	
2) Mala	práctica	de	deshoje	y	biselado	
3) Fruta	no	exportable	por	perdida	de	hoja.	
4) Plantación	con	un	buen	deshoje	(debajo)	
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Capacitación del personal técnico OIRSA/BAM 

Durante el año 2017 el personal técnico del OIRSA también ha recibido capacitación en las en las siguientes 
actividades: 

1. Manejo de variables climáticas y su implicación en la agricultura. REDDOM, Jarabacoa. 
2. Cumbre Mundial del Banano. Guayaquil, Ecuador. 
3. Taller sobre manejo y uso del agua en banano y arroz. IDIAF, CURNO-UASD. 
4. Taller sobre Fusarium Raza Tropical 4. IDIAF – BIOVERSITY, ADOBANO. 

 

 A3- Manejo fitosanitario:    INVESTIGACIÓN 
 

I. Antecedentes y evolución 

Como se ha dicho, la acción de manejo fitosanitario ha sido gestionada, fundamentalmente, por dos entidades del 
consorcio con responsabilidades complementarias: el OIRSA, para la asesoría técnica y el CIRAD para las 
actividades de investigación.  

Las actividades de investigación iniciaron con la formación de un Comité Técnico Fitosanitario que desde 2015 
está compuesto por diez integrantes y asume como principal función la de apoyar a las autoridades en la definición 
y despliegue del Plan Nacional de Manejo Integrado Fitosanitario del Banano en República Dominicana.  

Considerando la Sigatoka Negra como la principal amenaza para la producción del banano, el plan debía priorizar 
los aspectos de capacitación e investigación de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO FITOSANITARIO	

Jesús Coto (JAD) actualmente Ministerio de Agricultura.	
Carlos Céspedes (JAD-IDIAF)	
Eddy Pacheco (JAD) actualmente ADOBANANO	
Profirio Álvarez (JAD-Ministerio de Agricultura)	
Thania Polanco (JAD-Ministerio de Agricultura)     
Alberto Rodríguez (OIRSA)	
Manuel Peralta (ADOBANANO)	
Luc de Lapeyre (CIRAD)	
Claire Guillermet (CIRAD)	
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Uno de los primeros aportes del CIRAD consistió en la adaptación a las condiciones dominicanas del sistema de 
preaviso biológico desarrollado para las Antillas Francesas para el control de la Sigatoka Amarilla que ya había 
sido aplicado para la Sigatoka Negra en Camerún y Costa de Marfil.  

En República Dominicana se requería de la organización de zonas homogéneas de tratamiento lo que, a su vez, 
suponía un elevado esfuerzo de organización colectiva para el control de la plaga, un concepto totalmente nuevo 
en el país que, por ende, suponía una modificación profunda de organización del sub-sector bananero.  

Considerando que el sub-sector está constituido por 1,685 productores y unas 1,815 fincas (53% de producción 
orgánica) el consorcio se enfocó en la implantación del sistema proyectos piloto. Entre 2014 y 2016 se 
seleccionaron un grupo de cuencas.   

Tabla 13 Cuencas 

NOMBRE DE LA 
CUENCA 

UBICACIÓN EXTENSIÓN ORGANIZACIÓN TIPO	DE	
PRODUCCIÓN	

 Los Cáceres	 Jaibón, Laguna 
Salada, Valverde	

199 ha 	 3 asociaciones:  
Asoarac, 
Asobaam y 
Banelino  
23 productores 	

MIXTA:		
Convencional,	
orgánica	y	en	
transición.		

Doña	Antonia	 Gayubin,	
Montecristi	

10.5 ha 	 dos asociaciones 
de productores: 
Asoarac y 
Banelino	

MIXTA:	
Convencional	y	
orgánica	

La	Colonia	 Mao,	Valverde	 108	ha.	 4	productores	 Transición	
Azua	 Palmarejo,	Los	

Tramojos,	
Estebanía	y	Los	
Parceleros	

59	ha.		 3	asociaciones.	7	
productores	

Convencional	

Tierra	Fría	
Se	suma	en	2016	

Amina,	Mao	 97	Ha.	 27 fincas de 
Banelino, 
Asoprofunor y 
Asobanu	

Orgánica	
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Otro aspecto para destacar es la elaboración, en 2016 de la guía técnica “Implementación del sistema de preaviso 
biológico para el manejo de la Sigatoka Negra en fincas de banano convencional” que apoya a ingenieros 
agrónomos, técnicos agrícolas o productores 
que realizan preavisos en fincas de banano 
convencional.   

El documento contiende, además, el listado de 
moléculas fungicidas que recomendadas en 
las fincas de banano orgánico. Se editaron y 
distribuyeron 500 ejemplares a través de las 
asociaciones de productores de banano.  

 

 

 

 

 

 

Proyectos de investigación y de apoyo a la innovación para el control de la Sigatoka Negra 

a. Experimentación de fungicidas para el control de Sigatoka en el cultivo orgánico 

El sistema de preaviso biológico para la Sigatoka Negra está ampliamente probado para las plantaciones 
convencionales. En cambio, para el cultivo orgánico, la prevención debe ser abordada de manera global. La 
mayoría de los productores de banano orgánico aplican fungicidas orgánicos cuya eficacia no está probada 
empíricamente.  

Por esta razón, a partir de 2015, se entendió necesario realizar implantar un dispositivo experimental para la 
evaluación de fungicidas orgánicos en la finca experimental en Piloto, Guayubin, Montecristi (12 tareas). El 
experimento permitió evaluar la eficiencia de cuatro (4) fungicidas orgánicos elegidos por las asociaciones de 
productores de banano (Timorex, Bactofus, Sonata, Kaligreen). Como se reportó en el informe pasado, el aceite 
mineral (20 L/ha) tuvo un buen efecto sobre la Sigatoka Negra mientras que Timorex, Kaligreen y Sonata no se 
diferenciaron del testigo sin aplicación. El Bactofus demostró un efecto leve sobre la enfermedad.  
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b. Comparación de estrategias de control de la Sigatoka Negra en fincas orgánicas  

Entre mayo 2015 y noviembre 2016 se realizaron dos evaluaciones del manejo de la Sigatoka Negra en cultivos 
orgánicos. La primera, sin aplicación de fungicidas, se instaló en una finca de 32 tareas de productores de 
Banelino, en la zona de los Cáceres, en Jaibón, Laguna Salada, Valverde.  

En este caso se observó que tanto en condiciones de clima seco (2015) como en clima más húmedo (2016) se 
pudo controlar la incidencia del hongo sin aplicaciones de fungicidas solamente con buenas prácticas culturales, 
específicamente a través del biselado.  

En 2015, el Número de Hojas a la Cosecha se ha mantenido alto con un promedio de 7.5 hojas. En 2016, el 
Numero de Hojas a la Cosecha fue de 6.7 hojas en promedio (durante el mes de septiembre bajo a 4 hojas). En 
noviembre 2016, la finca fue inundada y no se tuvo otra opción que aplazar la investigación.  

La segunda investigación tuvo como propósito adaptar el sistema de preaviso biológico al cultivo de banano 
orgánico. Se instaló en la finca de 160 tareas de un productor de la Asociación Santa Cruz, en la zona de 
Guayacanes, Laguna Salada, Valverde.  

Se observó que tanto en condiciones de clima seco (2015) como en clima más húmedo (2016) se pudo controlar la 
Sigatoka Negra con un uso limitado de aceite mineral y con buenas prácticas culturales.  

 

II. Actividades 2017- 2018 

Durante el periodo 2017 – 2018 se realizaron cuatro 4 investigaciones en respuesta a problemas planteados por 
los productores. 

 
a. Investigación sobre Sigatoka Negra 

En 2017 se siguió investigando el comportamiento de la Sigatoka Negra en diferentes sistemas y zonas de 
producción del banano, tomando de muestra en el Cruce de Guayacanes, Guazumita, El Charco, Palo Amarillo y 
Los Cáceres, provincia Valverde, tanto en los sistemas de producción de bananos orgánico como en los de 
convencional.  

La investigación tuvo por objetivo evaluar el comportamiento de la plaga para recomendar medidas de manejo. Se 
midieron:  estado evolutivo (EE), hoja más joven enferma (HMJE), hoja más joven necrosada (HMJN), número de 
hojas a floración (NHF), número de hojas a cosecha (NHC), periodo de incubación, periodo de desarrollo asexual y 
sexual.  



	
	

59	
	

Se analizaron: temperatura, precipitación, velocidad del viento y el caudal de agua de riego aplicado. Además, 
circunferencia del seudotallo, altura de la planta madre y manos/racimo. Mediante estadísticas descriptivas; 
análisis multivariado, análisis de componentes principales (ACP) y correlaciones, prueba de Kruskal Wallis y 
prueba t, se compararon las variables, para cada zona y sistemas de producción.  

La investigación permitió comprobar que el comportamiento de la enfermedad no depende del sistema de 
producción sino más bien de las prácticas de cultivo y de las condiciones climáticas imperantes en cada zona de 
producción de bananos, así como la calidad de productos usados y los momentos de aplicación. En el sistema de 
producción orgánico se realizaron entre dos y diez ciclos de fumigación, en el sistema convencional, entre tres y 
siete ciclos de aplicación durante el periodo de evaluación. 

Este estudio sirvió de tesis académica para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo (UASD) a los técnicos 
del Programa, Nelson Adames, encargado Preaviso Biológico del OIRSA, y Roberto Polanco, encargado de la 
Estación Experimental del CIRAD/JAD.  
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b. Investigación sobre El Thrips de la Mancha Roja 

Entre febrero y junio de 2017 se aplicó una encuesta a 240 productores para medir su conocimiento sobre el trips 
de la mancha roja. El resultado pone en evidencia que, a pesar de que se trata de una plaga que afecta el 100% 
de los encuestados, persiste un importante desconocimiento de la relación causa-efecto, por la diversidad de 
respuestas en definir el daño causado por este insecto. A pesar de que el 99% respondió conocer el trips de la 
mancha roja, solo 48% se refiere a la causa como un insecto. Sobre el ciclo de vida del trips, el 100% afirmó 
conocerlo.  
 
Aunque en general los productores identifican zonas específicas de sus fincas mayormente afectadas, se muestra 
cierto desconocimiento sobre las partes de las plantas donde el trips cumple diferentes estadios de crecimiento. El 
99% refiere enterarse sobre el trips a través de los técnicos.  
 
La encuesta también pone en evidencia que los productores están en grado de reconocer la severidad del daño, 
pero la intensidad y la incidencia no son consideradas. No se registran estadísticas con estos fines, pues el 89% 
respondió que cuantifica daños con “inspección de racimos en la empacadora”. Para controlar el insecto, el 54% 
indicó combinar prácticas culturales con uso de productos. Entre las prácticas culturales se destacan el desflore y 
el enfunde; 100% de los encuestados desflora en campo y el 99% coloca bolsa plástica para prevenir daño del 
trips. Sin embargo, el 90% no aprovecha la protección que brinda la bolsa, ya que cubren el racimo después que 
todas las manos están expuestas. 
 
 

.	

 
 

 

 

 

 

 

 

Plantas	de	banano	presentando	los	signos	del	
ataque	del	trips	de	la	mancha	roja	en	el	
seudotallo	

Frutas	de	banano	presentando	los	signos	del	
daño	del	trips	de	la	mancha	roja.(Debajo)	
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c. Investigación sobre bacteria de la Podredumbre del Pseudotallo (Bacteriosis) (Dickeya 
chrysanthemi) 

Entre marzo y julio de 2017 se aplicó una segunda encuesta a 240 productores diferentes asociaciones de las 
provincias Valverde y Montecristi con el objetivo fue establecer el nivel de 
conocimiento sobre la podredumbre acuosa del pseudotallo de la planta de 
banano.  

Por la diversidad de respuestas al definir el daño causado por la bacteria 
Dickeya chrysanthemi, se pone de manifiesto un desconocimiento de la 
relación causa-efecto. A pesar de que 66% respondió conocer la bacteria, un 
34% no la conocía y entre las respuestas afirmativas, las definiciones de esta 
denotan ambigüedades. Sobre el ciclo de vida de la bacteria, 100% 
respondió conocerla.  

Aunque muy diversas las respuestas, en sentido general los productores 
identifican partes específicas de sus fincas donde se concentran daños 
causados por Dickeya chrysanthemi, con mayor frecuencia. En el proceso de 
contaminación y desarrollo de la enfermedad, no se identifican etapas 
algunas. De lo que los productores conocen de la bacteria, 99% se enteró a 
través de los técnicos. 

Ante la pregunta sobre la ubicación del daño ocasionado por la bacteria en la planta, 93 % respondió que en el 
pseudotallo y 6 % indicó que en la parte media de la planta.  

Estas respuestas indican que se reconoce la presencia del daño, pero 
diagnosticarlo por la intensidad, incidencia y severidad no se considera en sus 
respuestas. El 100% de los productores reconoce tener problemas con los 
daños causados por la bacteria. No fue posible determinar el sistema de 
cuantificación de daños, debido a que no se llevan estadísticas con estos 
fines. Para controlar la enfermedad, 94% indicó que combina prácticas 
culturales y uso de productos. 

Entre las labores culturales, el desbarrigado del pseudotallo es el más común. 
De las otras recomendaciones como desinfección de herramientas mata a 
mata y no realizar desflore en campo, 88% respondió que realiza desflore en 
el campo dos a tres veces por semana, mientras que, para colocar bolsas 
plásticas sobre el racimo, 58% recorre la finca de una a dos veces y 26% dos 
a tres veces por semana.  
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Síntomas	de	la	bacteriosis	(Dickeya	

chrysanthemi)	en	pseudotallo		
e	hijo	de	la	planta	de	banano. 

 
 

 

 

 

 

 

	

	

	

Frecuencia	relativa	de	encuestados	según	opinión	de	los	productos	que	utiliza	para	controlar	la	bacteria	causante	de	la	pudrición	del	
pseudotallo.	
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d. Investigación sobre crecimiento y desarrollo de plantas de bananos (Musa AAA) 
con diferente edad de plantación, en fincas inundadas, después del corte para 
renovación por rebrote 

La producción de banano en la línea noroeste en los últimos 10 años se ha visto afectada por las inundaciones 
que han afectado la calidad y con ello la productividad y rentabilidad en las fincas.  

El banano se ha convertido en la gran víctima de las inundaciones, lo que ha provocado pérdidas que podrían 
superar los RD$2,000 millones; se estima que en el 50% de las áreas inundadas las plantaciones podrían resultar 
dañadas, lo que representaría una pérdida de 35,000 tareas de cultivo, según informaciones oficiales. El Programa 
BAM propuso una investigación con los siguientes objetivos: 

● Comparar los efectos de recuperación en las plantaciones de banano inundadas mediante poda severa en 
La Colonia, Mao.	

● Identificar los parámetros productivos que justifiquen la renovación de un área de una finca bananera. 	
● Realizar una programación de renovación para lograr obtener una productividad y rentabilidad óptima y 

sostenible. 	
● Realizar el análisis de los costos y mantenimiento del área a renovar en una plantación de banano.	
● Describir las prácticas agronómicas necesarias para llevar a cabo la renovación.	

Se usó un método aleatorio con tres (3) tratamientos y veinte (20) repeticiones para un total de sesenta (60) 
observaciones. 

Se consideraron las siguientes variables: altura, circunferencia, número de hojas presentes, altura de hijo, número 
de semanas a la cosecha, peso del racimo, número de manos por racimo, grado y longitud de la mano basal, 
grado y longitud de la mano media, grado y longitud de la mano apical. Los resultados de la investigación se 
encuentran a disposición de las autoridades. 

Las investigaciones producidas en el marco del Programa BAM han contribuido directamente en ampliar el nivel de 
conocimiento sobre la producción bananera de República Dominicana tanto en aspectos técnicos como en temas 
culturales de manejo de las fincas.  

Los estudios mencionados, cuyos resultados detallados se encuentran a disposición de las autoridades 
sectoriales, pueden considerarse importantes insumos en la definición de nuevas estrategias de seguimiento y 
continuidad, más allá de la conclusión del Programa.  
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Sostenibilidad de la actividad:  
Personal de OIRSA sigue prestando apoyo diario a los técnicos de las asociaciones de productores. Además, 
el trabajo realizado con técnicos y capataces en finca ha dejado completamente instauradas las habilidades 
para el manejo fitosanitario del cultivo. 

El Ministerio de Agricultura ha convenido con la dirección de OIRSA en el país, la inclusión de este organismo 
en el plan de seguimiento permanente de plagas y enfermedades, no solo para el banano, sino para el resto de 
los rublos agrícolas. 

Por otra parte, las estaciones meteorológicas instaladas están interconectadas y suministran datos diarios a las 
oficinas de ADOBANANO en Mao. Esta red de estaciones se ha incorporado al Sistema Meteorológico de 
Alerta Temprana que, desarrollado en el marco del Programa BAM, será ampliado a nivel nacional. Esta 
iniciativa comienza formalmente el 1 de abril de 2019 con el apoyo del Instituto Dominicano de 
Telecomunicaciones INDOTEL y el Ministerio de Agricultura. 
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ACTIVIDAD A4- MEJORA DEL MANEJO MEDIOAMBIENTAL DE LA 
PRODUCCIÓN DEL BANANO 
	

I.  Antecedentes y evolución 

La mejora en el manejo ambiental de las zonas bananeras supone fundamentalmente contar con un plan de 
mitigación de impactos adoptado por el subsector y la mejora de las condiciones ambientales de los cultivos. Para 
ello, se requirió de inicio un estudio de impacto ambiental que fue completado y aprobado por el Ministerio de 
Medioambiente y Recursos Naturales a finales de 2015, este trabajo determinó la línea base de contaminación 
ambiental, poniendo particular atención en: 

a) las fuentes de contaminación por cultivos vecinos  
b) los riesgos de contaminación de parcelas orgánicas por vecinos convencionales.  

Este insumo, aceptado formalmente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contiene los 
programas de mitigación que ejecutó el Programa BAM según programación y, por ende, sirvió de base para el 
otorgamiento de las autorizaciones ambientales de las fincas de producción de banano. Al cierre, se han solicitado 
1,508 licencias ambientales de productores que fueron codificados por el Ministerio, lo que constituye más del 
100% de lo programado.  

El Programa determinó utilizar fincas piloto para efectos demostrativos de buena gestión ambiental, lo que ha 
servido para desarrollar estrategias diversas y cumplir con las metas esperadas.  

Éstos y otros indicadores constituyen aspectos clave de la Actividad, que en sentido general concluye con 
resultados óptimos, como se visualiza en el cuadro a continuación.  



	
	

66	
	

 

Tabla 14 Indicadores de manejo medioambiental 

 
 

II. Actividades 2017-2018 

 
Además del seguimiento continuo a los productores, el Programa BAM centro su actividad en impulsar una Plan 
Integral de Reforestación. Durante el año se plantaron 3,572 árboles en diecinueve (19) tramos de fincas 
colindantes con el río Yaque del Norte y tres (3) tramos en margen de lagunas. De esta actividad se derivaron 
acciones de difusión como la impresión de un folleto y cientos de afiches informativos. 	
 
Se contaron, además, con alrededor de 30,000 semillas de samán que fueron cultivadas hasta alcanzar la etapa 
de plantón con disponibilidad para la siembra en márgenes de río. El Programa también plantó dos (2) bosques de 
especies comestibles y cinco (5) fincas establecieron bosques de biodiversidad en sus terrenos. 
 
Las actividades de reforestación de este periodo concluyen con un total de 7,950 árboles plantados. Esta acción 
quedó reforzada con la construcción de un vivero de plantas de reforestación, bambú para la recuperación de 
riberas del rio Yaque del Norte y plantones de banano. Esta acción se detallará en este documento, en el apartado 
Aplicación de Fondos de Reserva de Imprevistos.  
 
Cabe destacar que treinta y siete (37) fincas de la región noroeste y nueve (9) de Azua establecieron linderos 
rompe-vientos durante este periodo. 
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Como se reportó en informes previos, uno de los proyectos piloto lo constituyó la creación de un vivero para la 
producción de plantas de cobertura. En el periodo que se reporta, este dispone de unas 12,000 plantas.  
 

 
 
 
Se ejecutaron tres (3) proyectos piloto para completar la meta final establecida. Podemos destacar la relevancia 
del proyecto piloto de recogida y reutilización de plásticos que ha dado como resultado la propuesta de 
construcción de una planta de procesado de plásticos en la localidad de Hatillo Palma. A la fecha de elaboración 
de este documento, ya existe un terreno seleccionado y arrendado por ADOBANANO y una propuesta de 
ingeniería realizada por una prestigiosa firma europea.  
 
En consonancia con el objetivo de aumentar las prácticas ambientalmente responsables, se estableció un proyecto 
piloto de integración de energía renovable. En este sentido, se fomentó la instalación de once (11) sistemas de 
paneles solares y se eligieron a diez (10) candidatos para la instalación de bombas operadas por energía solar 
para abastecer plantas de procesamiento. 
 
Nueve (9) nuevos Planes de Desarrollo de Fincas (PDFs) se suman a los ya reportados, por lo que este resultado 
también fue alcanzado satisfactoriamente.  
 
Durante el año, 1,060 productores realizaron actividades de mitigación ambiental, lo que les permitió convertirse 
en sujetos de licencia. Este resultado supera la meta de 1,500 productores en total, puesto que durante los años 
de ejecución del Programa 1,816 productores ejecutaron actividades de mitigación ambiental. 
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Para atender la necesidad de introducir prácticas adecuadas de manejo de residuos plásticos, el Programa 
estableció un piloto que supondría fomentar e inducir a empresas privadas en el reciclaje de residuos plásticos, 
además de establecer rutas de recolección y centros de acopio. En este sentido, durante el 2017, se ofreció 
acompañamiento a las iniciativas del sector privado para reciclaje de plástico, lo que redundó en el reciclaje 
de 184,000 libras de plástico, dando soporte a un total de 563 productores, de ocho (8) asociaciones y grupos de 
productores independientes. 
 
 
Resultados finales  

 
Al cierre del Programa es evidente que, a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y las exigencias de calidad e inocuidad para la exportación del banano 
dominicano, se hace indispensable que las actividades aquí reportadas continúen adecuadamente.  
 
Durante los cuatro años de ejecución del Programa BAM se establecieron las bases para que estas acciones se 
mantengan; sin embargo, resulta de fundamental importancia que se aseguren algunos escenarios para la 
autosostenibilidad de las mismas. 
 
Seguimiento a la gestión de las entregas de las licencias o autorizaciones ambientales a cada productor 

Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Medioambiente dispone de la lista de solicitud de fincas que deben 
ser revisadas la obtención de su Licencia Ambiental. ADOBANANO ya la JAD han ofrecido sus medio de apoyo 
logístico para que estas revisiones se realicen en un tiempo razonable. Además de continuar ofreciendo asistencia 
técnica en la producción sostenible de banano. 
 
Se ha planteado a ADOBANANO la constitución de un servicios a los asociados con el fin de dar seguimiento a las 
actualizaciones de las Licencias Ambientales ya que esta verificación oficial se está constituyendo en uno registros 
de referencia por parte de las certificadoras internacionales. 
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Establecimiento de vivero 

Se dejó establecido un vivero ampliado para reproducir plantas que a la fecha de elaboración de este documento 
dispone de más de 80,000 plantones de diferentes especies de recuperación de biodiversidad autóctona, bambú 
de recuperación de riberas y plantones de banano. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El vivero de Programa BAM puede producir entre 80,000 y 100,000  plantas de manera continua. 
 

Mitigación de impacto de residuos plásticos de la industria bananera.  Recolección, acopio y reciclaje de 
plásticos. 

Como hemos comentado, el Programa BAM diseñó un sistema de recogida de plásticos que contó con frutas, 
frecuencias y punto de acopio para reciclaje.  A manera de ensayo los plásticos fueron re-convertidos en fundas 
para ser utilizadas por los bananeros.  Este sistema podría resultar una interesante e innovadora solución de uno 
de los problemas más graves de contaminación ambiental. 
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Se podría, con fondos provenientes de cualquier fuente, establecer una industria a base de los residuos 
plásticos.  Los productos resultantes del reciclaje serían, entre otros usos: 
● Producción de esquinero para las paletas de empaque. 
● Producción de paletas plásticas reusables. 
● Para potes de cercas de fincas. 
● Para tutores usados en la plantación de pitajaya. 
● Producción de fundas para banano. 

 

Producción orgánica de banano. 

El Programa BAM obtuvo valiosos resultados utilizando abonos orgánicos, cobertura de suelos y control de 
Sigatoka con productos orgánicos. Esta tecnología de alta producción con productos orgánicos debe ser 
fomentada, aplicada y enseñada a los productores. 
 
Un factor fundamental que se detectó a lo largo de la ejecución de esta acción es la posibilidad de la utilización de 
insumos de origen natural como aceites vegetales en sustitución de pesticidas. Además el uso de plantas de 
cobertura que ha acreditado beneficios tanto en la absorción de Nitrógeno como en el mantenimiento de las 
condiciones de humedad de la planta de banano. 
 
La Finca Demostrativa de la localidad de Piloto, mantiene las condiciones de operación, en gran parte debido al 
apoyo dado por el Ministerio de Agricultura y la JAD que está permitiendo mantener los costos mensuales de 
personal y operación.  
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Principales resultados de las actividades de Investigación llevadas a cabo en la Finca 
Demostrativa del Programa BAM en la localidad de Piloto 
I 

nnovación en los sistemas de cultivo medioambientalmente responsable. 

Plantas de Servicio. 

Se procedió a probar diferentes especies de plantas de servicio, especialmente para cobertura, restauración, 
estructura del suelo con vida del suelo y el aporte de nitrógeno atmosférico, tanto para barbecho como para 
cultivos establecidos. Este sistema, introducido por el Programa BAM en las labores culturales del sector 
bananero, constituye una aporte de innovación en la producción, que ha quedado consolidado en los técnicos de 
finca. 
 
De manera sintética podemos destacar los siguientes resultados: 
 
1. Se realizó una colección de plantas de servicio, de las cuales se conservan semillas, ahora demandadas por 

los productores, de aquellas plantas que dieron excelentes resultados. 
 
2. Las especies que probaron dar mayores resultados para barbecho y cobertura son las siguientes: kutsú, soya 

perenne, mucuma, clitoria y carnavalia.  Las tres últimas cubren rápidamente el suelo, evitando la erosión, 
probadas con excelentes resultados.  Las mismas están siendo utilizadas y demandadas por los productores. 

 
3. La planta que ha demostrado mejor adaptación y más demandada ha 

sido por los productores es la soya perenne. 
 
4. De las plantas nativas sometidas a prueba la que dio excelentes 

resultados fue la clitoria, la cual es posible obtenerla en las áreas 
silvestres del país. 

 
5. Como resultado de esta prueba las certificadoras internacionales 

están recomendando el uso de cobertura utilizando las plantas 
probadas por el Programa BAM-CIRAD, ya que se probó que 
restauran las poblaciones de micro-organismos, restauración del 
nitrógeno al suelo y el aumento significativo de la materia orgánica, 
actualmente muy deficiente en todas las fincas bananeras. 

 
6. Como resultado de la prueba el Programa BAM-JAD-CIRAD publico 

una guía técnica del biselado de la poda fitosanitaria llamada “Guía 
Técnica del Biselado para el Manejo de la Sigatoka Negra”. 
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Prueba de fertilización utilizando abonos orgánicos. 
	
Se procedió a establecer un protocolo de fertilización preparando previamente el suelo por primera vez en el sector 
bananero, se excavó un cubo de 0.5 metros.  Se aplicó previamente 11 libras de lombri-compost, luego de manera 
alterna se aplicaron 4 onzas de lombri-compost, alternando con 3 onzas de sulfato de potasio mineral hasta el 
octavo mes. 
 
Los resultados fueron excelentes con producción de banano, rebasando el 40% del peso con mayor cantidad y 
calidad de fruta. 
	
Prueba	de	deshoje	fitosanitario.	
	
Otras de las acciones adoptadas con grande resultados experimentales fue la contrastación de las técnicas de 
deshoje fitosanitario.  
 
Se procedió a comparar el resultado del deshoje fitosanitario en comparación con el tratamiento de sigatoka con 
aceites y fungicidas orgánicos para el control de la sigatoka, la enfermedad fungosa más importante en la 
producción de banano. 
 
La conclusión fue que no hubo diferencias significativas entre la poda fitosanitaria y el uso de aceites y fungicidas 
orgánicos; por tanto, con la adecuada nutrición y la aplicación de la poda descrita el productor puede tener 
cosechas de bananos con bajos efectos de la sigatoka y con resultados excelentes, en términos de productividad, 
peso y calidad de fruta. 
	
Prueba de la eficiencia de los fungicidas orgánicos para el control de sigatoka en las plantaciones de 
bananos.	
	
Se procedió a comparar los efectos sobre la Sigatoka Negra de los diferentes fungicidas orgánicos, utilizando los 5 
productos de mayor uso en la zona. 
 
De  nuevo, de manera sintética, exponemos los principales resultados obtenidos: 
 

1. El hallazgo más relevante es que el fungicida biológico Sonata demostró tener mejores resultados, al 
igual que el aceite agrícola para el control de la Sigatoka.  Como resultado de este ensayo los 
productores de banano han adoptado ampliamente la práctica de usar aceite agrícola y Sonata para su 
control. 
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2. Otro de os hallazgos importantes fue que el aceite agrícola se utiliza de manera rutinaria como 
insecticida, sin embargo las pruebas realizadas en el marco del Programa BAM demostró su eficacia 
para el control de la sigatoka como fungicida, aunque las certificadoras lo aceptan como insecticida y no 
como fungicida. Este es un aspecto que debe plantearse de manera formal ante la Comisión Nacional 
para el Manejo Fitosanitario de Musacea, creado en la Acción A2 del Programa, liderada por OIRSA. 
 

La demostración práctica del uso de el aceite agrícola ha llevado a que su implementación por parte de los 
técnicos de finca ha sido masiva. El Programa BAM no ha realizado recomendación alguna respecto al marcas 
comerciales, pero si ha instado a los responsables del equipo de Compras Conjuntas a que realicen una lista corta 
de productos y proveedores. 
 
Prueba de fertilizantes orgánicos. 
 
Otro de los resultados arrojado por los estudios de esta actividad ha sido la evaluación de los contenidos de 
materia orgánica de los diferentes abonos orgánicos producidos en el país. 
 
Es sabido que la práctica totalidad de los suelos bananeros carecen de capa orgánica suficiente situándose en 
mínimos de entre 1.1% y 1.5%, cuando la cantidad optima debería de ser 3%.  
 
En este trabajo se demostró que el compost aporta mayor cantidad de materia orgánica al suelo, la cual es 
fundamental para la retención de agua, energía para la población micro-orgánica y para la quelatación de los 
minerales, necesaria para facilitar la absorción de los minerales, además de mejorar la estructura del suelo. 
 
Los métodos de compostaje son bien conocidos por los técnicos y se han llevado a cabo varias instalaciones de 
fabricación de compost en algunas fincas bananeras. 
 
 
Prueba de abonos orgánicos comerciales. 
 
Se procedió a ensayar la oferta de abonos orgánicos nitrogenados hechos a base de materia orgánica, 
específicamente la marca Grena. 
 
El ensayo demostró que este abono da excelentes resultados en las etapas de desarrollo y crecimiento del 
banano, demostrando una excelente respuesta en esta parte del ciclo del cultivo del banano. 
 
Esta prueba, lejos de tratar de alentar la compra de una determinada marca comercial, lo que ha trasmitido a los 
productores es la necesidad de conocer bien los componentes básicos de los abonos que se desean aplicar, su 
composición porcentual  y precios de mercado. 
 
De nuevo, esta información se ha coordinado debidamente con los responsables de Compras Conjuntas de 
ADOBANANO y las asociaciones. 
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Prueba de mezcla de harinas de rocas volcánicas. 
 
Uno de los factores más importante de la debilidad edafológica de los suelos bananeros es la carencia de 
minerales. 
  
Con el fin de proponer una solución para restaurar la pérdida de los minerales en los suelos bananeros, ha sido las 
pruebas realizadas de enriqueciendo los bioles, biofermentos y los abonos orgánicos, tales como compost, 
bocaschi, lombri-compost y estiércoles, con harina de roca. 
 
Las pruebas consisten en aportar a estos insumos suplemento mineral para restaurar su pérdida por el continuo 
uso intensivo del cultivo, la lixiviación por el uso de riego por inundación y la extracción continua de minerales por 
parte del banano, especialmente sílice, potasio, magnesio y los micro-nutrientes, los cuales nunca son aportados 
por la forma tradicional de abonamiento.   
 
Estas pruebas se llevan a cabo en la finca del Sr. Mayobanex Estévez, gran innovador y aceptador de las 
tecnologías ofertadas por el Programa BAM. 
 
En proceso en el caso del banano ha sido un gran éxito, dando lugar a mejoras tangibles como las siguientes: 
 

• Por supuesto, no contamina el suelo, ni el aire, ni el agua, ni los cultivos. 
• Las rocas o piedras retienen la humedad en el suelo. 
• Limita la erosión de suelos. 
• Aporta de micro y macro nutrientes al suelo. 
• Propicia un equilibrio nutricional en el suelo y plantas. 
• Mejora la estructura del suelo. 
• Estabiliza el pH del suelo. 
• Los productos de disolución aportan minerales haciéndoles disponibles para las plantas. 

 
 
Este tipo  de práctica no es específica del banano. En la República Dominicana se ha ensayado con éxito en 
cultivos tales como macadamia, aguacate, pitahaya, piña y hortalizas. 
 
Gracias a esta actividad, los técnicos de las diferentes asociaciones conocen el procedimiento de aplicación y 
dosificación de la harina de roca en el banano. 
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No queremos dejar de señalar la importancia que ADOBANANO ha dado a la propuesta de recogida y reutilización 
de plásticos. Durante este año de ejecución se han realizado visitas a instalaciones de procesamiento de plástico 
usado en el cultivo del banano, tanto en República Dominicana como en Costa Rica. 
 
En estos momento, ADOBANANO tiene sometido al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales una 
propuesta para la construcción de una instalación de acopio de fundas de racimo preparación de granza y 
fabricación de esquineros y otras piezas de plástico de uso en el sector. 
 
 
 

Sostenibilidad de la actividad:  
El Sistema Nacional de Autorizaciones Ambientales requiere de un seguimiento acreditado de su cumplimiento. 
A los productores que no mantengan los niveles de exigencia les serán retiradas las Licencias Ambientales, 
las cuales ya son un requerimiento básico de mercado y solicitadas por la auditoras de certificación orgánica. 

Con apoyo del Ministerio de Agricultura y de la JAD, el vivero instalados en la finca demostrativa de la 
localidad de Piloto está preparado para reproducir plantas que servirán para la reforestación exigida en las 
fincas y sus alrededores, que puede ampliarse en las cuencas de captación de agua que abastece las fincas de 
banano. La comercialización, con u precio mínimo, de este material vegetal la autofinanciación de los costos de 
mantenimiento mensual. 
 
El Programa BAM diseñó un sistema de recogida de plásticos que contó con el apoyo del Ministerio de 
Medioambiente. La ADOBANANO ya cuenta con opciones concretas para promover y financiar una planta de 
recogida, acopio y procesado de plástico en la localidad de Hatillo Palma. El plan de factibilidad arroja una 
interesante estimación eco-fin con la producción de esquineros para la paletización del banano de exportación 
y de otros productos plásticos de uso común en el sector. 
 
 
Todos los resultados de las diferentes pruebas realizadas tanto por el equipo de la JAD como por los técnicos 
del CIRAD, han sido incorporados a la documentación entregada a ADOBANANO y se han impartido acciones 
de campo con técnicos de las asociaciones. La JAD y el Ministerio de Agricultura proponen que la Finca 
Demostrativa siga siendo un instrumento de experimentacion y capacitación práctica para los responsables de 
cultivo. 
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ACTIVIDAD B 1 -     FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR DEL BANANO 
 
Antecedentes y evolución 

El Programa se propuso como una de sus metas la mejora de la organización del sector bananero, a través del 
fortalecimiento de ADOBANANO y las organizaciones que la integran. Fundación CODESPA es la entidad del 
Consorcio responsable de la ejecución de esta actividad integrada en el Objetivo Específico (B) de la matriz de 
planificación. Para lograr tal objetivo fueron previstos dos resultados:  

1. Organizaciones de base de productores son apoyadas en la formulación de planes estratégicos, en el 
manejo de la organización y con estudios de pre-inversión.   

2. Fortalecidas las Organizaciones de Base y ADOBANANO. 
 
Las actividades planificadas para alcanzar los resultados fueron las siguientes:  

a) 21 organizaciones de base con planes estratégicos,  
b) Creado un modelo de Manual del Proceso Operativo Estándar (SOP) apropiado a ADOBANANO  

 
Para el segundo resultado se previeron las siguientes actividades:  

a) Instalado un sistema administrativo y contable funcional,  
b) Creada una estructura organizacional y operativa para la ejecución del Programa  
c) Transferida al final de la intervención a ADOBANANO,  
d) Adoptado y en operación el Plan Estratégico de ADOBANANO. 

 
En términos generales, el nivel de ejecución alcanzado al cierre del Programa es satisfactorio, como lo muestra el 
cuadro a continuación (Tabla 15)  
 

Tabla 15    Resultados Actividad Fortalecimiento del sector 

B.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR BANANO/META EJECUCIÓN 2018 

21	organizaciones	intervenidas	y	14	organizaciones	de	base	con	planes	
estratégicos		

100%	/	93%	

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

100%	

Instalado	un	Sistema	Administrativo	y	Contable	funcional	 100%	

Creada	una	estructura	organizacional	y	operativa	para	la	ejecución	del	
Programa	y	transferida	al	final	de	la	intervención	a	ADOBANANO.	

100%	

Adoptado	y	en	operación	el	Plan	Estratégico	de	ADOBANANO	 80%	
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En el diseño de la intervención se había previsto que el fortalecimiento del sector bananero en el país partiría de 
ADOBANANO, por ser ésta la entidad sombrilla de las organizaciones bananeras. Sin embargo, sus estatutos 
estaban concebidos como una entidad de base, con el mismo rol de las organizaciones que aglutinaba y quienes 
formaban parte de la misma eran los productores en términos personales y sus asociaciones.   
 
En el proceso de acompañamiento a la revisión y adecuación de sus estatutos a la realidad por parte del equipo 
técnico, se fue evidenciando una resistencia importante a este cambio. Debido a estas razones y al desafío que 
suponía consensuar las acciones de acompañamiento a las organizaciones, en la reunión sostenida con 
representantes de los diferentes componentes del BAM y las autoridades de la Unión Europea se tomó la decisión 
de cambiar la estrategia e iniciar el proceso de fortalecimiento con varias organizaciones de base. Otro cambio 
consensuado fue concentrar los esfuerzos en las organizaciones que habían mostrado interés y apertura a recibir 
apoyo para su fortalecimiento.  
 
Otro cambio también discutido y consensuado con la Delegación de la UE fue el hecho de trabajar con las 14 
organizaciones bananeras que demostraban disponer de una estructura institucional más consolidada e intervenir 
en todas las demás con el fin de acompañar su consolidación. En definitiva, cuando finalizó esta actuación 
ADOBANANO disponía de 26 organizaciones productoras, algunas creadas a partir de escisiones  de 
asociaciones existentes y otras de nueva creación. El Programa BAM ha ofrecido apoyo a todas ellas. 
 
Actividades 2017-2018 

 
Organizaciones de Base con Planes estratégicos 
 
Al cierre de la intervención, trece (13) organizaciones de base y ADOBANANO cuentan con planes estratégicos.  
En dos (2) organizaciones se avanzó en el diseño de las propuestas de tales planes, pero no fue posible concluir 
el proceso, quedando pendiente la discusión y validación de las propuestas con los respectivos dirigentes.  
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Revisión y adecuación de estatutos de asociaciones 
 
Tanto con ADOBANANO como con doce (12) organizaciones de base se trabajó en la dirección planificada; seis 
(6) de ellas realizaron las debidas asambleas revisoras y aprobaron los cambios propuestos en sus estatutos. Sin 
embargo, con las siete (7) asociaciones restantes, aunque se concluyó la revisión y adecuación de la 
documentación, los cambios no fueron aprobados en las debidas asambleas, por lo que quedan pendientes de 
formalización.   
 
En la última asamblea revisora realizada por ADOBANANO en 2016 se aprobaron modificaciones importantes 
dirigidas al fortalecimiento del sector que pueden ser aprovechadas por las organizaciones de base para impulsar 
la institucionalidad de la entidad llamada a representarles.  Lo más destacable es el hecho de que las asociaciones 
de base pasan a formar parte de ADOBANANO como asociaciones, en vez de que sean los productores como 
personas quienes integran la entidad. 
 
Aunque el proceso será paulatino, se empiezan a dar pasos que contribuirán a fortalecer la institucionalidad y 
empujar a que esta organización asuma un rol sombrilla como representación de las organizaciones de base que 
la componen.  Otro elemento importante de este cambio se refiere a la composición de las fuerzas y la 
democratización de las representaciones en el espacio de ADOBANANO, al quedar la representación del 80% 
sobre las organizaciones de base.  
 
Creado un modelo de Manual del Proceso Operativo Estándar (POE)  
 
Debido a la resistencia al cambio algunas facciones de ADOBANANO en los primos años del Programa, el previsto 
diseño de este manual se transfirió a una de las principales organizaciones bananeras.  En este sentido, al cierre 
de la intervención quedan a disposición del sector como buenas prácticas a seguir las políticas, manuales y 
procedimientos en las áreas financieras y administrativas de esta organización. Cabe destacar que tales 
procedimientos ya han sido piloteados, validados y expandidos en siete organizaciones bananeras adicionales. 
 
Sistema administrativo/contable funcional  
 
Igual que en la acción anterior, el sistema 
administrativo y contable fue diseñado y se encuentra 
instalado en ocho (8) organizaciones del Programa. 
Es un sistema modular, con políticas y procedimientos 
en las áreas de gestión humana, contabilidad, finanza, 
gestión de crédito, TSS y DGII.  
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En el último trimestre de 2016 trece (13) organizaciones bananeras plantearon que, además de contar con 
políticas y procedimientos en las áreas financieras y administrativas, necesitaban disponer con un sistema o un 
software que les permita automatizar sus operaciones: 
• Gestión de estados financieros,  
• Presupuestos  
• Informes de desarrollo  
• Gestión de Crédito. 
 
Estos funcionales tienen como misión facilitar la toma de decisiones en la gestión de las organizaciones y 
responder a los diferentes organismos de certificación.  
 
En coordinación con una de las principales empresas exportadoras y con representantes de estas organizaciones, 
fue seleccionada una solución informática para parametrizarla y ajustarla a la dinámica del sector bananero.  Al 
cierre del Programa, esta solución se está instalando en cinco (5) organizaciones del sector bananero del país. 
 
Presentamos algunos ejemplos de pantallas del interface de trabajo del software creado en el marco de Programa 
BAM. 
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Adicionalmente, dos (2) organizaciones bananeras fueron apoyadas en la definición de la forma jurídica y las 
estructuras adecuadas para asumir las acciones comerciales que están impulsando. A otras dos (2) se les 
acompañó en la actualización de su sistema contable y los expedientes de crédito para ser sometidos a la entidad 
financiera responsable del componente de crédito del BAM.  Esta última acción permitió a estas dos 
organizaciones convertirse en las primeras en obtener créditos asociativos del programa.  Al cierre del Programa 
una de ellas había saldado su préstamos acorde al contrato firmado, permitiéndole contar con un segundo 
préstamo; este crédito fue destinado a impulsar el proceso de venta de insumos a sus asociados y   los mismos 
tuvieron ahorros por encima de un 30%. 
 
 
Plan Estratégico de ADOBANANO adoptado y en operación 
 
Uno de los indicadores de fortalecimiento del sector, de acuerdo al Programa, consiste en proveer a ADOBANANO 
de un plan estratégico y que el mismo esté en operación. Al concluir la intervención el logro de este indicador se 
coloca en un 80%. A que a pesar de que la organización aprobó su Plan Estratégico y se empezaron a 
implementar algunas de las acciones previstas en el mismo, un cambio de liderazgo directivo interrumpió el 
despliegue del plan tal como estaba previsto. 

 

 

 

Sostenibilidad de la actividad:  
La continuidad de esta acción pasa por la voluntad de ADOBANANO de seguir apostando por el fortalecimiento 
de sus entidades asociadas. Desde la JAD, se mantienen las relaciones con todas y cada una de las 
asociaciones y compañías exportadoras.  Estas relaciones están fundamentadas en el apoyo a la 
comercialización de banano de exportación y la defensa de la marca país. A través de la comercialización y la 
certificación, la JAD, pretende mejorar su capacidad productiva y fortalecer las estructuras organizativas. 

El diseño, realización e instalación de una herramienta informática específica para la gestión de las Asociaciones 
ha sido un elemento clave de esta acción. Por medio de reuniones de seguimiento y actualización, la Fundación 
CODESPA mantiene el contacto con las directivas de las diferentes asociaciones. 
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ACTIVIDAD B 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRIO PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL BANANO EXPORTABLE 
 
Antecedentes y evolución 

 
La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad en el área técnica es la JAD. La 
compañía ganadora de la licitación para su ejecución, Chevika Dominicana, concluyó su trabajo en periodo 
previsto en el contrato (2016). Los productos se entregaron formalmente en el desarrollo del Comité de Pilotaje de 
abril de ese año y los documentos están disponibles para la consulta en el portal web del Sistema de Información 
Bananera (SIBA).  
 
El informe elaborado en el marco del Programa BAM constituye una propuesta clara y concisa de solución para la 
mejora de la cadena de frio del banano de exportación. El Estudio determina la necesidad de una inversión 
aproximada de US$23,250,000 para desarrollar la plataforma frigorífica del país, con la finalidad de incrementar las 
exportaciones de banano. Esta transformación representaría un aumento de US$ 52 Millones en el volumen de 
ventas anual de este producto. 
 
Este documento ha sido presentado posteriormente en diferentes foros y solicitado como información de soporte 
en numerosos trabajos relativos a la exportación de productos perecederos. 
 
Actividades 2017- 2018 

El 25 de abril de 2018 se celebró el Foro Internacional de Cadena de Frio del Banano. El encuentro se desarrolló 
con el objetivo convocar a productores e inversores privados con el fin de dar a conocer la importancia de mejorar 
la logística de frio para la apertura y permanencia del banano orgánico en mercados internacionales. 

La Sra. Debbie Corado, directora para Latinoamérica de la  Global Cold Chain 
Alliance, disertó sobre las innovaciones de la cadena de frío en el mundo y como 
algunos países, a través del uso de la tecnología,  han ido mejorando sus 
economías rurales, logrando colocar sus productos en mercados internacionales. 
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En ese momento, el todavía Presidente Ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, hizo hincapié en el fortalecimiento de 
mejores prácticas y métodos de logística de frío alimentaria, que contribuya en el aumento de la calidad 
exportadora de productos agrícolas. 

La actividad contó con la presencia de José Izarra, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europa, y 
Gabrio Marinozzi, responsable del Programa BAM de esa entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Resultados finales 

La acción de Mejoramiento de la Cadena de Frio ha conllevado iniciativas concretas promovidas por la 
elaboración y presentación en un Foro Internacional de Inversores del Informe de Cadena de Frío del Sector 
Bananero.  
Un inversor internacional comenzó la puesta en marcha de un almacén de frio en la localidad de Mao. Un 
consorcio internacional, liderado por la empresa concesionaria del Puerto de Manzanillo, en coordinación con la 
JAD, han presentado una propuesta concreta para mejorar las condiciones de las instalaciones de la terminal y 
construir una Plataforma Agrologística que permita mantener las 
condiciones de frio en el almacenamiento y operaciones de carga 
en este puerto. 

 
 
 
 

Numerosos participantes en la presentacion de resultados del Estudio de la Cadena de Frio del Banano que corrió a 
cargo de Luis Bello, presidente del Grupo Chevika. 
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Sostenibilidad de la actividad:  
Además de las iniciativas privadas que están en marcha, el  Ministerio de Agricultura ha elaborado un Decreto 
por medio del cual obliga a las operadoras portuarias y aeroportuarias a disponer de instalaciones 
acondicionadas para realizar las inspecciones de sanidad vegetal bajo ambiente climatizado adecuado con el 
fin de no romper la Cadena de Frio en estas operaciones. Se estima su publicación en el primer semestre de 
2019. 

La JAD sigue, junto a ADOBANANO, promoviendo el desarrollo de instalaciones de precooling y centros de frio 
acorde a los resultados del Informe de Mejora en la Cadena de Frio, elaborado en el marco del Programa BAM. 
De manera concreta, se está trabajando en una propuesta para mejorar las facilidades de logística y 
almacenamiento de frio del Puerto de Manzanillo, participando en el consorcio internacional que se ha creado 
para tal efecto.  

El Presidente de compañia Marítima Dominicana, la dirección de la ingeniería internacional INCATEMA y 
máximos responsable de la JAD acompañan al Ministro de Agricultura y su equipo durante su visita celebrada 
el 23 de febrero, donde se la presentó la propuesta para la creación de la Plataforma Agrologística del 
Noroeste.  
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ACTIVIDAD B 3 -    PROVISIÓN DE ESTADÍSTICAS CONFIABLES PARA EL 
SECTOR 
 

I. Antecedentes y evolución 

 
La entidad responsable del Consorcio para la ejecución de esta actividad en el área técnica es la JAD, la cual 
contrató a la empresa GRACYMER, ganadora de la licitación, para estos fines. 
 
Con un estricto plan de trabajo, se realizan visitas a todas y cada una de las fincas de producción de banano del 
país, haciéndose más de 1,900 entrevistas a través de un detallado cuestionario. Fruto de este trabajo, se 
identifica la línea base del sector y por primera vez en la República Dominicana se crea el Registro Nacional de 
Productores de Banano. 
 
El Registro Nacional de Productores de Banano elaborado por el Programa BAM está integrado en el sistema del 
Viceministerio de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, constituyendo una de las estadísticas 
más fiables respecto a otros rubros de producción. 
 
En 2016, el CIRAD impartió un taller sobre el mercado mundial del banano en el que se presentaron temas de 
relevancia como la presentación del equipo de Observatorio de Mercados. Los datos del observatorio y otras 
estadísticas relevantes son enviados semanalmente al Programa BAM para mejorar la toma de decisiones y 
observar el comportamiento de este rubro en los mercados internacionales, especialmente el europeo.  
 
En 2017 la Actividad B3 está formalmente concluida, aunque se mantienen las labores de actualización del 
Registro Nacional de Productores de Banano. 
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Sostenibilidad de la actividad:  
Se ha sometido a ADOBANANO y al propio Ministerio de Agricultura la posibilidad de realizar una revisión de 
Registro. Esta revisión trataría de incorporar las, al menos 500  nuevas fincas que existen en la actualidad. El 
costo de la incorporación sería atendido por los productores, generando así un nuevo ingreso para 
ADOBANANO. 

La sostenibilidad de esta acción está asegurada ya que el Registro Nacional de Productores se ha constituido 
como una de las herramientas base para apoyar las gestiones de ADOBANANO frente a la Dirección General 
de Migración para las iniciativas de control de trabajadores extranjeros. 
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ACTIVIDAD B4 - CENSO GEO-REFERENCIADO DE LAS FINCAS DE BANANO 
 
 

I. Antecedentes y evolución 

Finalmente denominado, Registro Georreferenciado de Fincas de Banano, esta actividad tuvo la máxima prioridad 
de ejecución desde el principio del Programa BAM por lo que su primera versión quedó concluida en el 2016. 
 
Un equipo de profesionales, equipados con innovadores equipos de tecnología topográfica, recorrieron las zonas 
bananeras marcando los límites geográficos de cada una de las fincas.  
 
El Registro consiste en la integración de la base de datos generada por la acción B3 de Estadísticas Confiables, y 
un minucioso trabajo de campo que, a través de innovadoras tecnologías de topografía, generaron los polígonos 
geográficos de superficie de cada finca. Cada uno de los puntos topográficos está vinculado a su posición GPS por 
constituyendo un mosaico de fincas perfectamente georreferenciadas.  
 

 
 
 
 
La integración de la base datos con la información específica de cada finca, se correlaciona con sus coordenadas 
GPS dentro de un único sistema alojado en la nube y que es accesible a través de la web www.siba.org.do. 
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La georreferenciación de las fincas ha sido una de las herramientas más útiles para la acción de Manejo 
Fitosanitario del Banano, ya que ha permitido a los técnicos identificar zonas homogéneas de cultivo y, con ello, 
planificar su acciones. 
 

 

Sostenibilidad de la actividad:  
La georrefenciación de las fincas se ha convertido en una herramienta de consulta básica en los procesos de 
Certificación Orgánica de las entidades internacionales. ADOBANANO está gestionando este funcional con 
personal propio contratado para tal efecto. 

Bajo el amparo de un acuerdo institucional entre la JAD, la multinacional Microsoft y el Instituto Dominicano de 
Telecomunicaciones (INDOTEL) firmado en octubre de 2014, se está procediendo a la migración a un único 
servidor bajo el soporte de Microsoft Azure que permitirá abaratar los costos de operación de este sistema y 
generar servicios de pago a ADOBANANO. 

ADOBANANO tiene previsto realizar una actualización de este registro georreferenciado con el fin de integrar las 
más de 500 nuevas fincas de producción constituidas en los últimos 2 años. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: USO DE FONDOS DE RESERVA DE 
IMPREVISTOS. 
 
Durante el último año de ejecución la Delegación de la Unión Europea autorizó el uso de fondos de reserva de 
imprevistos para dos (2) actividades que seguidamente describimos. 
 
1.- Acciones de apoyo a la recuperación de la ribera del rio Yaque del Norte. A finales de 2017 Republica 
Dominicana y especialmente la zona bananera del noroeste del país, sufre el impacto de dos fenómenos 
meteorológicos provocando grandes inundaciones en las fincas lindantes con el rio Yaque del Norte. Hasta un total 
de 85,000 tareas de cultivo fueron dañadas por las aguas y las ráfagas de viento. 
 
La Delegación de una Unión Europea aprueba un presupuesto adicional para llevar a cabo una acción no 
planificada inicialmente. El objeto de esta acción es crear un gran vivero de plantas de reforestación de especies 
autóctonas de la zona,  bambú para reforzar la frontera vegetal de la ribera del rio Yaque y plantones de banano 
para colaborar en la recuperación de los cultivos dañados. Además, esta acción contempla la realización de 
acciones de reforestación de manera coordinada con ADOBANANO y el establecimiento de un plan de esta tipo de 
actuaciones para el futuro. 
 
2.- Sistema de Alerta Temprana para Eventos Meteorológicos Catastróficos.  El Componente del Programa 
BAM vinculado a las condiciones laborales del sector bananero, liderado por el Programa Nacional de Naciones 
Unidas, PNUD, somete una propuesta a la Delegación de la Unión Europea para crear protocolos de actuación de 
las comunidades vulnerables de la ribera del rio Yaque del Norte.  PNUD, solicita a la JAD el diseño de un 
mecanismo para facilitar el acceso a información meteorológica predictiva con el fin de mejorar los tiempos de 
reacción en caso de catástrofe.  
 
La Delegación aprueba la propuesta del PNUD junto con la iniciativa de la JAD para realizar un Sistema de Alerta 
Temprana que, a través de un sistema de pronóstico meteorológico, proporciona información sobre las posibles 
condiciones meteorológicas catastróficas con 72 horas de antelación.  
 
Seguidamente exponemos el detalle de estas dos Acciones ejecutadas bajo la autorización del uso de Fondos de 
Reserva de Imprevistos del Componente de Asistencia Técnica y Capacitación del Programa BAM. 
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USO FONDOS DE IMPREVISTOS 1: 

ACCIONES DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA RIBERA DEL RIO YAQUE DEL NORTE.  
 
A mediados de 2018 y debido a los daños sufridos por las fincas bananeras por el paso de los huracanes Irma y 
Maria a finales de 2017, la JAD bajo autorización de la Delegación de la Unión Europea, inicia una intervención 
masiva en las márgenes del rio Yaque del Norte; principalmente, aunque no exclusivamente, en las fincas 
bananeras colindantes con esta fuente fluvial. 
 
Se ha previsto esta intervención iniciándose aproximadamente 1 kilómetro más abajo de la ciudad de Santiago 
hasta su desembocadura al mar en la provincia de Montecristi, donde se han identificado unos 400 productores de 
banano, ubicados a ambos lados del rio. 
 
Como primera acción se determinó la terminación y ampliación del vivero ubicado en la Finca Demostrativa de la 
localidad del Piloto donde la JAD concentra las tareas de experimentación de los componentes de investigación 
medioambiental y fitosanitarios. 
 
Con este mandato, se recupera la funcionalidad del reservorio existente que se encontraba en un avanzado estado 
de colmatación y se construye un sistema de bombeo con el fin de dotar al nuevo vivero de riego por aspersión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El reservorio de la Finca Demostrativa fue vaciado para permitir la extracción de sedimentos y la adecuación de la 
membrana impermeable. 
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Le ordenó la construcción de un vivero de 5,000 m2 de superficie total con una capacidad de producción de 85,000 
plantas cada 3 meses; vivero que dará soporte a la recuperación de la biodiversidad en toda la región, 
especialmente en las áreas no cultivadas de cada finca de banano.  
 
Además, gracias a las técnicas cultivo de bambú se podrán generar más de 200 km lineales de barrera vegetal 
para la ribera del rio, además de plantones de banano para siembra. 
 
 
 
 

Arriba, la estructura del vivero con una superficie total de 5,000 m2  
Abajo: Plantulas y semilleros se acomodaron en las nuevas 
instalaciones ya dotadas del sistema de riego por aspersión. 
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Izquierda: Noviembre de 2018 responsables de la Unión Europea y ADOBANANO visitan 
las Finca Demostrativa y los avances en el vivero. 
Derecha: El Ing. Orlando Amargos, supervisa el adecuado crecimiento de las más de 
85,000 plantas que completan la carga inicial del vivero.  
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Acciones de reforestación.	
 
Conjuntamente con ADOBANANO, la JAD instó a la elaboración de un calendario de actuaciones que permitan dar 
el adecuado uso al material vegetativo del vivero. Especialmente con el objeto de dar salida a las plantas cada 3 
meses, lo que permite mantener un ritmo constante de creación de acodos y germinación de semillas dentro del 
mismo. 
 
A la fecha de elaboración de este informe se han realizado ya 7 actuaciones de reforestación, tanto en 
asociaciones de ADOBANANO como en fincas de BANELINO, estimando una longitud lineal intervenida de cerca 
de 1 Km. 
 
El primer evento se llevó a cabo en octubre de 2018, en la ribera del rio Yaque a su paso por la zona banana de 
Mao. Esta actuación contó con la participación y colaboración de las entidades públicas y privadas de la región, 
entre éstas: la Junta de Regantes de Valverde, Mao; ADOBANANO, Asociación de Productores de Banano (unas 
23 asociaciones); Universidad ISA; Fondo del Agua; Plan Yaque; Oficina Provincial del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Valverde y Montecristi; empresas privadas como Plantaciones del Norte y 
otras, además de medios de comunicación locales. 
 
En esta actividad fueron plantadas más 2,000 plantas de bambú y 3,000 plantas de otras especies típicas de las 
márgenes del rio, como: caoba criolla, mara, samán, palma real, juan primero, corazón de paloma y almendra 
criolla, entre otras; para un total de unas 5,000 plantas biodiversas, endémicas y nativas de este importante 
ecosistema.   
 
Estas plantas protegerán las márgenes del rio, disminuirán el impacto de las inundaciones y servirán de sostén a 
la fauna típica de este ecosistema.  Su biomasa servirá para reponer la fauna acuática del río y se constituirá en 
un biotopo lineal, asegurando la conectividad ecológica en un tramo de alrededor de 200 kilómetros, sirviendo de 
corredor ecológico y recuperando el paisaje ribereño de la región. 

Izquierda: Responsable de las Oficinas Provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Montecristi y Valverde-Mao participaron en la actividad. 
 
Derecha: Ivonne	 García,	 Dtra.	 Ejec.	 Adj.	 de	 la	 JAD	 acompañada	 por	 su	 derecha	 por	
Salvador	 Estévez	 y	 Julio	 Cesar	 Estévez,	 Presidente	 y	 Director	 Ejecutivo	 de	 ADOBANANO	
respectivamente	y	por	su	izquierda	por	Aníbal	Almonte,	Director	Provincial	Ambiental	en	
Mao	y	Mayobanex	Estévez,	productor	y	Presidente	Junta	de	Regantes	en	Mao.		
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Izquierda: En la actividad participaron más de 100 personas de las organizaciones convocadas. 
Derecha: La	directiva	de	ASEXBAM	puso	a	disposición	una	nutrida	cuadrilla	de	trabajadores	par	la	actividad. 

Izquierda: Trabajadores del Ministerio de Medioambiente participaron en la actividad. 
Derecha: Ivonne García puso a ¨coger loma¨ a directivos y prensa. 

Izquierda: Recepción del material vegetativo procedente del vivero del Programa BAM. 
Derecha: El	Ministerio	de	Medio	Ambiente	 también	aportó	plantas	de	bambú	más	desarrolladas	 	para	
trasplantar	a	la	ribera	del	Yaque. 
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Sostenibilidad de la actividad:  
La JAD ha sometido a la Delegación de la Unión Europea y al Ministerio de Agricultura la solicitud para hacerse 
cargo de la gestion de la Finca Demostrativa una vez finalizada la ejecución del Proyecto.  

En este sentido, la iniciativas previstas para garantizar la sostenibilidad de esta Acción son las siguientes: 

• Fimar de una Acuerdo de Desarrollo entre la JAD, ADOBANANO y el Ministerio de Agricultura con el fin de ; 
a) Asignar personal técnico del Ministerio a la gestion del vivero y las acciones de recuperación. b) Coordinar 
con ADOBANANO un programa de capacitación de campo a tecnicos y trabajadores c) Crear una Mesa de 
Gestores de la finca que permita la participación de otras entidades educativas y de investigación agrícola. 
 

• Crear un Fondo de Operación de la Finca Demostrativa que pueda capitalizarse a través de la venta de los 
productos de la misma, en concreto, racimos de banano, plantas de lindero biodiverso, plantones de banano y 
bambú de recuperaciónde ribera. Además, los firmantes del Acuerdo de Desarrollo deberán promover la 
aportación de fondos nacionales, multilaterales  y patrocinion privados destinados a la recuperación total del 
rio Yaque. 

 
• En el marco del Acuerdo de Desarrollo antes planteado se proponer promover la “Junta de Recuperación del 

rio Yaque”, compuesta por todas las instituciones públicas, académicas, empresas privadas y ONGs que 
inciden en el manejo, uso y recuperación de las aguas del rio Yaque y sus afluentes (Mao, Guayubín y 
Ámina).  Estas entidades se reunirían cada 3 meses para verificar la inversión y el resultado de sus aportes, 
cumplimiento de actividades, entre otras. 

 
• Creación de un Mapa de Recuperación con el fin de establecer franjas de bambú en aquellos puntos donde el 

río cambia de cauce. Y estos bambúes debidamente manejados aportarán barras de soporte para los 
bananos, sustituyendo los cortes en los bosques vecinos y bajando la presión por deforestación en la flora 
regional. 
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USO FONDOS DE IMPREVISTOS 2: 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE EVENTOS METEOROLÓGICOS CATASTRÓFICOS. 

 
El 19 de abril de 2018, el Embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Gianluca Grippa, autoriza la 
propuesta de la JAD para el uso de Fondos Reservados a Imprevistos  con el fin de diseñar, implementar y poner 
en funcionamiento un Sistema de Alerta Temprana ante eventos meteorológicos Catastróficos, denominado 
SATEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petición se había elaborado pocas semanas antes entre un equipo conjunto de la JAD y profesionales del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad cuya misión dentro del Programa BAM es la de 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector bananero, considerando además las comunidades 
de la zonas productivas más vulnerables. 

Izquierda: María Eugenia Mañón Brown, Delg. UE y Pura Hernández del PNUD, participando en la primera reunión del SATEM para 
coordinar la participación de ONAMET, INDRHI, COE e IDAC. de la tecnología drone aplicada al SATEM. 

Derecha: Videoconferencia con expertos en física de la atmósfera en España, donde los técnicos pudieron tener un primer contacto con la 
plataforma propuesta. 
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El objetivo de esta acción fue el de crear un sistema digital que utilizando algoritmos avanzados para pronosticar el 
estado de las condiciones meteorológicas y sus variaciones con 72 horas de antelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema debería procesar un Big Data generado por los datos de las estaciones meteorológicas instaladas en 
diferentes ubicaciones de las zonas de cultivo de banano en Montecristi, además de sistemas de detección de 
rayos y sensores para la medición del nivel de caudal del río Yaque del Norte.  

Para ello un equipo de la dirección de Proyectos de la JAD, dirigida por José Vicente Galindo, reunión a una 
experimentado grupo de 22 profesionales entre técnicos de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), el 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la especial implicación del Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE). 

 

 

 

 

 

En este momento el SATEM puede mostrar la evolución gráfica de 250 variables meteorológicas de las próximas 72 horas. El sistema tiene 
parametrizados los niveles de alerta acorde a los trabajos realizados por los técnicos del ONAMET e INDRHI con apoyo de expertos 
europeos. 
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Además, se realizaron las acciones para licitar ya contratar servicios especializados de meteorología privada en 
Europa. Esta acción hizo posible una valiosa transferencia de conocimiento y de experiencias. 

El proyecto contó también con la colaboración de la firma Microsoft Dominicana que aportó su gran experiencia en 
soluciones en la nube, supercomputación e Inteligencia Artificial. 

Tras varios meses de sesiones de capacitación, decisiones técnicas, modificaciones del sistema y pruebas de 
carga real se pone en marcha la primera versión online del SATEM que es monitoreada por personal de 
ADOBANANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente el PNUD identificó las 2 zonas más vulnerables de la ribera del rio Yaque del Norte. Poblaciones que 
de manera recurrente son afectadas por eventos meteorológicos produciendo daños en las infraestructuras y la 
perdida de vidas humanas. Estas poblaciones fueron Palo Verde y Castañuelas en la Provincia de Montecristi. 

El Doctor en Ciencias Físicas Jorge Navarro de la firma Weather Partner-IBM dinamizó las sesiones de trabajo con los técnicos de la 
ONAMET, INDRHI e IDAC.  En una sesión final, liderada por el Director del COE, General de Brigada Juan Manuel Méndez, y la directiva de 
ADOBANANO, se consensuaron algunos de los aspectos técnicos más importantes que debían integrarse al SATEM. 
  



	
	

98	
	

Una de las acciones iniciales que se realizó fue la elaboración de un mapa topográfico del terreno en esas 
poblaciones. Con ayuda de drones de última generación se volaron más de 2 millones de m2 obteniendo un perfil 
del terreno con una precisión de 2 cm por pixel. 

 

 

 

Mientras se realizaban las acciones para disponer de la cartografía digitalizadas, que más tarde permite el uso de 
modelo matemáticos de predicción de inundaciones, entre otras cosas, expertos europeos en meteorología y 
supercomputación se reunían en sesiones de trabajo con técnicos de las instituciones nacionales implicada con el 
fin de realizar una adecuada selección de los parámetros de trabajo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

El PNUD identificó 2 zonas especialmente vulnerables a los eventos meteorológicos; Palo Verde y Castañuelas en Montecristi. Los cuadros recogen 
las áreas cartografiadas con los drones de precisión.  

Izquierda: La JAD y el PNUD convocó un encuentro en la localidad de Palo Verde para que la directiva de ADOBANANO, técnicos de la 
ONAMET y del INDRHI pudieran conocer el potencial de la tecnología drone aplicada al SATEM. 

Derecha: Salvador Estévez, Presidente de ADOBANANO sigue con interés las explicaciones técnicas de los pilotos. 
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Tras varios meses de funcionamiento supervisado y realizando las correcciones pertinentes, el 8 de octubre de 
2018, en un acto público se presenta el SATEM. 

Durante la firma del acuerdo las entidades expresaron su voluntad de que este sistema, inicialmente aplicado a la 
zona de la agricultura en la región noroeste del país, pueda en lo adelante implementarse a nivel nacional, y a los 
fines esperan que otras entidades puedan sumarse a colaborar en la expansión del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Prototipo de SATEM para la zona bananera se presenta formalmente en un concurrido acto que contó con la presencia de los máximos 
responsables de las entidades participantes y técnicos del sector.  

De derecha a izquierda: Lorenzo Jiménez, Representante Residente de PNUD, Edwin Olivares, Subdirector del COE, Guido Gómez, Director del 
OIRSA RD, Salvador Estévez, Presidente de ADOBANANO, Gloria Ceballos, directora de la ONAMET, Osmar Benítez, Ministro de Agricultura, 
Olgo Fernández, Director General del INDRHI, Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea en RD y José López, Presidente del Consejo 
de Directores de la JAD. 
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En octubre de 2018 la JAD sometió a una propuesta a la convocatoria del Fondo Bianual de Promoción de las 
Telecomunicaciones del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, INDOTEL destinada a dar alcance nacional 
al SATEM. Tras agotar el preceptivo proceso de revisión, valoración y exposición pública, el proceso fue aprobado, 
dotando a la iniciativa de un fondo de RD$ 35,8 Millones. 

Al momento de la realización de este informe, el Ministerio de Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos se ha unido al grupo inicial de 
entidades, aportando al SATEM los mecanismos predictivos para el análisis de cosechas, control de plagas  y 
otros especialmente dirigidos al estudios del impacto del Cambio Climático en nuestro país. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De derecha a izquierda: Momento de la presentación de José Vicente Galindo, Director de Proyectos de la JAD.  Gabrio Marinozzi coordinador del Programa 
BAM de la Delegación de la UE en el evento junto a técnicos y miembros de la prensa que cubrieron el evento. Momento de la firma del Acuerdo de 
Colaboración Interinstitucional para el desarrollo nacional del SATEM.   

Sostenibilidad de la actividad:  

La sostenibilidad de esta acción está garantizada con la incorporación de la propuesta de la 
JAD al Fondo Bianual de Promoción de las Telecomunicaciones cuya dotación presupuestaria 
permite la ejecución de la ampliación al todo el territorio nacional de la República Dominicana. 

Además de las entidades firmante del Acuerdo de Desarrollo en el marco del Programa BAM, 
se han incorporados organizaciones internacionales, fundaciones de investigación de clima y 
entidades gubernamentales que integrarán el SATEM en sus herramientas de trabajo. 

El Ministerio de Agricultura se integra formalmente al desarrollo de SATEM solicitando la 
integración de funcionales del Inteligencia Artificial aplicadas al sector agropecuario que serán 
fundamentales para la planificación agraria del país y la determinación de estrategias concretas 
ante el Cambio Climático. 

La JAD se hará cargo de la gestión permanente del SATEM. 
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BENEFICIARIOS / ENTIDADES AFILIADAS Y OTROS TIPOS DE 
COOPERACIÓN 
 

Miembros del Consorcio 
	

La conformación del Consorcio de Ejecución del Componente de Asistencia Técnica y Capacitación del Programa 
BAM se ha mantenido estable desde el comienzo del mismo. 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).	

 
Durante 2017.2018, los responsables de las entidades del Consorcio se ha reunido cada 3 meses en Sesiones de 
Trabajo conjuntas, de modo que han podido compartir los aspectos relativos al desarrollo de las Actividades y 
analizar las necesidades de cambios en la estructura organizativa del Programa BAM, aspecto, este último que no 
se ha considerado oportuno. 
 
Este período ha sido especialmente importante la celebración de sesiones de trabajo para dar seguimiento 
adecuado a los indicadores finales de desarrollo de cada una de las acciones y afianzar los trabajos obtenido en 
cada un de los beneficiarios. 
 
El principal responsable del Programa BAM ha sido la Junta Agroempresarial Dominicana, y con ello la figura del 
Coordinador General,  Osmar C. Benítez. Presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana hasta el 
10 de mayo de 2017 fecha en la que es nombrado Ministro de Agricultura por el Presidente de la República el 
Excmo. Sr. Danilo Medina. 
 
A partir de esa fecha, la Coordinación General recae en la persona de la ingeniera Ivonne García Ricardo, 
Directora Ejecutiva Adjunta desde el 10 de mayo de 2017 hasta la finalización del programa. 
 
Una Coordinación General Técnica, encabezada por el Ing. Jesús Coto siguió siendo la responsable de la 
coordinación de las diferentes actividades y la de los técnicos que interactúan en ellas hasta la finalización de la 
acción de Asistencia Técnica. En junio de 2018, pasa a tomar la responsabilidad de la producción del Proyecto de 
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la Cruz de Manzanillo, dependiente del Ministerio de Agricultura con sede en Montecristi. Esto está permitiendo a 
la JAD mantener el contacto con todos los directivos de ADOBANANO y su equipo técnico. 
 
 
El Coordinador Administrativo ha sido, desde el comienzo del programa, José Vicente Galindo, es el responsable 
de las labores relativas a la gestión económica del programa, además de intervenir en las acciones de 
planificación general del Programa BAM. Además y debido a su formación técnica, Galindo ha sido el encargado 
de dirigir el desarrollo del Sistema de Alerta Temprana, SATEM y de garantizar su sostenibilidad. 
 
Los convenios de trabajo firmados con cada una de las entidades Co-solicitantes no tuvieron incidencia alguna.  
 
La valoración general de la relación entre las entidades del Consorcio ha sido en todo momento buena.  
 
 

Relación con autoridades estatales 
 
El impacto de la implicación de la autoridad estatal en el Programa BAM está siendo positiva. Debemos reseñar 
especialmente este año la designación de Osmar C. Benítez como Ministro de Agricultura lo que ha supuesto un 
importante hito para la JAD. 
 
Este circunstancia ha beneficiado al desarrollo final del Programa BAM ya que, si bien el impacto de las acciones 
ya era contundente en el sector desde años atrás, la posibilidad de disponer de una interlocutor gubernamental 
buen conocedor de la problemática del sector y de las aportaciones del Programa ha sido de gran importancia. 
 
 

Relación con otras organizaciones implicadas en la Acción. 
 
Siguiendo la tónica habitual del Programa los principales grupos de beneficiarios finales y destinatarios son: 
● ADOBANANO.	
● Asociaciones de productores.	
● Productores de banano.	
● Técnicos	
● Trabajadores.	
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Es especialmente relevante el impacto que el Programa BAM ha tenido en la adhesión de nuevas entidades a las 
acciones debido a la puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana, SATEM, tal y como hemos tratado en 
este documento. 
 
Reiteramos que el Programa BAM ha mantenido muy presente la Estrategia de Salida del Programa concebida 
para que todos los productos, sistemas, estudios, investigaciones, estructura organizacional y operacional creada 
bajo las acciones del Consorcio serán transferidas a ADOBANANO y a las organizaciones de productores 
participantes.   
 
Una propuesta de sostenibilidad concreta para cada una de las acciones se ha expuesto en los apartados 
correspondientes de este documento. 
 
A partir de febrero de 2018, fecha inicial de finalización de las acciones, la JAD y ADOBANANO han mantenido 
una estrecha actividad destinada a mantener en plantilla a los técnicos que han participado en el Programa desde 
sus inicio. De esta forma, a la fecha de elaboración de este documento, la práctica totalidad de los profesionales 
que han compuesto los equipos de trabajo del Programa BAM están en nómina de ADOBANANO o en la del 
Ministerio de Agricultura con designación al sector bananero. 
 
Podemos asegurar que se han cumplido las directrices marcadas en 2016 por la Coordinadora General del 
Programa BAM, que determinó la prioridad 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. 
 
La relación a los contratistas, la relación ha seguido manteniéndose ajustada a los términos contractuales que 
determinan los planes de ejecución.  
 
Durante el período de ejecución 2017-2019 el Programa BAM ha sido sometido verificación de gastos elegibles 
llevados a cabo por firma auditoria internacional KPMG acorde a los criterios normales de seguimiento de 
proyectos de la Unión Europea. 
 
Como cada año, los resultados de estas auditorías son compartidos con todo detalle entre los responsables 
administrativos de las diferentes entidades del Consorcio y, por supuesto, con los directivos de la Delegación de la 
Unión Europea en Santo Domingo. 
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 Contactos y sinergias entre las diferentes acciones  
 
Sin duda, el Sistema de Recuperación por Rebrote que el Ing. Jesús Coto instauró en nuestro país, ha servido 
para que la práctica totalidad de los responsables técnicos del sector reconocieran la valía y consistencia de las 
actuaciones del Programa BAM en la República Dominicana. 
 
Además, de las gestiones realizadas la JAD para favorecer que Banco ADEMI considerases las especiales 
circunstancias de los productores y realice un esfuerzo por ampliar los plazos de amortización de intereses y 
capital. Acción que Banco ADEMI llevó a cabo de manera solidaria. 
 
En nuestra opinión, acaba el Programa BAM con un resultado correcto en lo concerniente a la integración de las 
diferentes acciones y sus responsables de ejecución. 
 
 

Subvenciones complementarias de la U.E. 
 
Ni la Junta Agroempresarial Dominicana ni ninguna de las entidades que conforman el Consorcio han sido objeto 
de subvenciones o cualquier otro mecanismo de financiación complementario para el desarrollo del Programa 
BAM. 
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VISIBILIDAD 
	

Concluida la parte investigativa y obtenidos los resultados visibles del mismo, la JAD contrata a nuestra empresa 
de asesoría de comunicación y manejo de relaciones públicas TIMM, con el fin de, junto al equipo de 
comunicación de la JAD,  crear y desarrollar un plan de visibilidad del Programa BAM, agotando en un periodo de 
3 meses cada uno de los aspectos desarrollados en el mismo. 

El contrato se inició a principios del mes de abril de 2018 hasta la finalización del Programa, dando especial 
relevancia a la innovadora iniciativa del Sistema de Alerta Temprana SATEM y aprovechando el impacto del 
programa en diversos sectores del país, quienes se sumaron a la realización de un Sistema de Alerta Temprana 
SATEM, provocando de esta manera que el Programa se extendiera en beneficio de las personas que habitan de 
toda la línea noroeste del país, y ser a la vez una herramienta que aporta  información valiosa para la prevención 
temprana frente a las alertas de tormentas y desastres naturales.  

El objetivo principal de las acciones de visibilidad de este último año de ejecución fue la de generar el mayor 
impacto mediático de los logros obtenidos durante el desarrollo del Programa BAM, elevando de esta manera el 
perfil de la Unión Europea como entidad responsable del financiamiento de este Programa y de la JAD y sus 
socios,  como ejecutores del mismo. 

 

INDICADORES PRINCIPALES Y PUBLICO OBJETIVO/ IMPACTO 
 

El equipo de comunicación Inició la acciones dirigidas a captar la atención de productores de banano, sector 
agroempresarial, sociedad en general y los principales actores económicos públicos y privados de la cadena de  
producción de banano de exportación.  

Concluida la fase inicial de visibilidad del Programa, logramos incrementar este público objetivo moviéndonos a 
captar la atención de meteorólogos, empresarios de las telecomunicaciones, sector de la tecnología, sector 
aeronáutico,  sector gubernamental y Ong´s de enfoque social a través del desarrollo y el impacto mediático de la 
creación del Sistema de Alerta Temprana (SATEM),  que salió a la luz por primera vez, mediante el encuentro 
económico realizado en un medio escrito de alcance nacional. 
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ACCIONES 
	

Basándonos en estrategia planificada inicialmente, detallamos a continuación las acciones realizadas y el impacto 
mediático generado. 

• Elaboración y difusión de 6 notas de prensa 
• Elaboración y difusión de 1 artículo en Diario Libre sobre el impacto tecnológico y social del Sistema de 

Alerta Temprana (SATEM). 
• Gestión y realización de un Encuentro Económico en el Periódico de mayor prestigio nacional, Listín Diario 

con la presencia del Embajador de la Unión Europea 
• Creación y desarrollo de una campaña digital de testimonios de los aspectos desarrollados a través del 

programa BAM en el norte de país 
• Creación y presentación de video informativo de los resultados finales del Programa BAM 
• Realización, acompañamiento y difusión del Foro de Inversión de Cadena de Frio 
• Acompañamiento y difusión del vuelo de digitalización del Sistema de Alerta Temprana (SATEM) en 

Montecristi 
• Realización, acompañamiento y difusión  del evento de lanzamiento y firma de acuerdo del Sistema de 

Alerta Temprana (SATEM). 
• Presentación de SATEM en foros internacionales de agrotecnología, como el Smart Agriculture Fruit 

Attraction en Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Difusión local y nacional de las acciones de reforestación en la ribera del rio Yaque del Norte. 
• Estrategia de redes para el posicionamiento de los videos de difusión de los resultados del Programa 

BAM. 



	
	

107	
	

RETORNO DE INVERSION 
	

Este año, la JAD a utilizado un modelo para cuantificar el retorno económico de la inversión lograda a raíz de la 
difusión en prensa. Para el Programa BAM esta cantidad asciende a un total de RD$ 10,305,122.9M en medios 
impresos, digitales, de televisión y radio de alcance nacional 

 
 

*********************FIN DEL DOCUMENTO*************************** 
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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. 
 
Nombre de la persona de contacto de la Acción:   
Ivonne García Ricardo  
Directora Ejecutiva Adjunta de la Junta Agroempresarial Dominicana. 
En la ciudad de Santo Domingo. República Dominicana. 


