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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del presente estudio consiste en aplicar la metodología de Evaluación de Huella
Hídrica al sector bananero en República Dominicana con el fin de proponer estrategias de
respuesta dirigidas a un uso más sostenible del agua en la región, a un aumento de la
productividad y la competitividad, y a una reducción de la huella hídrica y sus impactos en
las cuencas de interés, lo cual en últimas redunda en una mejor calidad de vida para los
productores dominicanos. Esto se hace dentro del marco del programa especial BAM,
“Medidas de Acompañamiento del Banano”, está dirigido a los 10 principales países
productores de banano del grupo de países ACP, con el apoyo de la Unión Europea.
Se tomó una muestra de 102 productores bananeros, 72 ubicados en las provincias de
Montecristi y Valverde, y 30 en la provincia de Azua, con el fin de recolectar la información
necesaria para el estudio. Se evaluó la huella hídrica azul y verde de la fase agrícola para
estos productores, y posteriormente se realizó el análisis de sostenibilidad a nivel de finca y
a nivel de cuenca de estas huellas hídricas.
A los productores de la muestra también se hizo una encuesta sobre sus percepciones sobre
el cambio climático, sus opiniones sobre el sistema de riego actual, propuestas para mejorar
la eficiencia de aplicación y de esta manera asegurar el acceso a agua de riego en el futuro.
La encuesta releva que los productores sienten los efectos del cambio climático, en términos
de menor precipitación y lluvías más irregulares. Muchos han experimentado escasez de
agua y una reducción de productividad, y están preocupados sobre el acceso a suficiente
agua de riego en el futuro.
La huella hídrica total promedio del banano fue de 520.8 m3/t (66% azul, 34% verde),
indicando la fuerte dependencia del agua de riego para la producción de banano en
República Dominicana. Se encontró una variabilidad importante en los resultados de huella
hídrica por finca, puesto que la huella hídrica depende tanto del uso de agua del cultivo
como de los rendimientos.
El análisis de sostenibilidad a nivel de finca de las huellas hídricas obtenidas, muestra que
de manera general existe un gran potencial de optimización de la gestión del riego del
banano en República Dominicana. Se empleó el modelo GAWFC (Geographic Agricultural
Water Footprint, desarrollado por GSI) con el fin de simular el balance de agua en el suelo
por finca, teniendo en cuenta todas las entradas y salidas de agua. GAWFC muestra que los
patrones de riego actuales no tienen en cuenta las necesidades hídricas del suelo ni del
cultivo. Se riega en muchos casos en exceso por aplicación, es decir, más de lo que el suelo
puede posiblemente almacenar. Esto conlleva a grandes desperdicios de agua y a otras
consecuencias como lixiviación de nutrientes, grandes volúmenes de agua contaminados,
erosión, elevación del nivel freático, aumento en los costos de producción debido a bombeo
excesivo, deterioro del suelo y salinidad del suelo, entre otros.
Esta situación tiene que ver en parte con la manera y la tecnología con que el productor
riega su plantación de banano, y en parte con la manera en que las Juntas de Regantes
adjudican el agua a los productores.
De otro lado, GAWFC mostró que debido al espaciamiento entre aplicaciones de riego, el
cultivo de banano sufre estrés hídrico por falta de agua, disminuyendo en productividad.
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A nivel de cuenca, se determinó que tanto las cuencas de los ríos Yaque del Norte como la
del Yaque del Sur sufren importantes niveles de estrés hídrico. El río Jura por ejemplo, del
valle de Azua, permanece seco todo el año durante sus últimos 15 kilómetros. Los
pronósticos para el año 2030 muestran que esta situación se agravará.
Se recomienda realizar un programa intenso de capacitación para el manejo del riego en
República Dominicana. La oportunidad es grande pues hay mucho potencial para mejorar la
gestión del riego, más en armonía con las necesidades hídricas del cultivo y del suelo.
El viernes 7 de abril se organizó un taller de discusión de resultados en el local de la Junta
de Regantes de Mao, tanto de la evaluación de la huella hídrica como de la encuesta entre
productores, con representantes de los productores, sector privado, gremios, Juntas de
Regantes, ONGs, el proyecto BAN (EU) e instituciones gubernamentales. Después de una
sesión plenaria con varias presentaciones, la audiencia de dividió en tres grupos de trabajo,
de acuerdo con tres dimensiomes relevantes: la finca y la parcela; el distrito de riego y las
Juntas de Regantes; y las cuencas hidrológicas.
Cada grupo presentó sobre el trabajo en los grupos y las conclusiones y recomendaciones
fueron discutidos en la reunión plenaria.
En la plenaria, había gran grado de aceptación de las recomendaciones de los grupos de
trabajo. A nivel de finca, se recomienda adecuar niveles de riego de acuerdo con las
características de suelo, niveles de precipitación y con lo que la planta realmente necsita.
Esto implica ir adoptando principios de riego de precisión y ahorrar agua, de una u otra
forma, tomando en cuenta las infraestructuras y condiciones tecnológicas de riego
existentes y potenciales. A nivel de distritos de riego, se recomienda a las Juntas de
Regantes monitorear el clima y planificar mejor las entregas de agua, de acuerdo con las
necesidades y demanda real, y tomando en cuenta niveles de precipitación. A nivel de las
cuencas hidrolócias, se recomienda integrar y reforzar el cumplimiento de leyes y
regulaciones, y la introducción de un mecanismo para el pago por servicios ambientales a
productores e iniciativas en las cuencas altas, que deben contribuir a su conservación y
potenciar su papel en la regulación del ciclo hidrológico y en el almacenamiento de agua.
Transitar a un sistema de riego de precisión en las fincas bananeras, con apoyo de las Juntas
de Regantes, conservar los recursos agua y suelo, monitorear el clima y el uso real del agua
mediante medidores, la recolección de datos relevantes: estos fueron los mensajes centrales
de la audiencia. Un conjunto de inversiones y medidas coherentes deben contribuir a la
capacidad de adaptación, la sostenibilidad y competitividad del sector bananero en la
República Dominicana.
Un hilo comun de la discusión fue la gran preocupación sobre los efectos del cambio
climático para el sector bananero en general y el futuro acceso de los productores a agua
para riego en particular.
Hay una tendencia innegable hacia menos precipitaciones y temperaturas más altas, lo que
resulta en menos agua disponible para riego y para otros fines a mediano y largo plazo. Al
mismo tiempo, el cambio climático provoca más variabilidad en el clima, incluyendo lluvias
torrenciales y huracanes más frecuentes y fuertes, causando grandes pérdidas entre
productores afectados. El deterioro de las cuencas contribuye aún más a una vulnerabilidad
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más elevada de las plantaciones de banano y comunidades rurales ante períodos secos y
precipitaciones intensas.
Este contexto requiere de respuestas integrales a nivel de fincas, distritos de riego y
conservación de cuencas, para mejorar sistemas de riego, ahorrar agua, proteger el recurso,
para fortalecer la resiliencia de sistemas de producción y de las comunidades rurales en las
zonas bananeras ante el cambio climático. La implementación de una estrategia exitosa de
adaptación es un desafío fundamental del sector a fin de mantener su competitividad y
viabilidad en el futuro.
La evaluación de la huella hídrica en el sector bananero ha sido un instrumento util para
despertar interés y mayores niveles de consciencia entre multiples stakeholders del sector
bananero en la República Dominicana, tanto privados como gubernamentales, sobre la
importancia de un manejo más sostenible del agua para riego.
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1. INTRODUCCION
La producción de banano es una actividad económica importante en República Dominicana
con exportaciones estimadas en 330.6 millones de dólares para el año 2014 y en 307.1
millones de dólares para el año 2015, correspondiendo aproximadamente a un 0.5% del PIB
nacional en el 2015 (Banco Central, 20151).
El programa especial BAM, “Medidas de Acompañamiento del Banano”, está dirigido a los 10
principales países productores de banano del grupo de países ACP. Este programa cuenta
con el apoyo decidido de la Unión Europea y tiene por objetivo el aumento de la
competitividad del sector bananero de una manera sostenible e inclusiva, de modo que
permita compensar la pérdida de protección arancelaria que deriva del acuerdo de 2010 en
la OMC sobre el comercio del banano2. El presente proyecto y su objetivo general se
enmarcan dentro del programa BAM para República Dominicana, específicamente en la
mejoría de la eficiencia en el uso del recurso hídrico para el cultivo del banano.
República Dominicana es el mayor país exportador de banano orgánico en la actualidad,
supliendo el 80% de la demanda mundial. Por otro lado, aproximadamente el 70% de la
producción nacional es orgánica, mientras que otro 20% se encuentra en transición.
Además, un 98% de toda la producción nacional se ha certificado como de comercio justo3.
Según datos de la FAO, el área sembrado con banano incrementó de un poco más de 14 mil
hectáreas en 2000 a más de 25 mil hectáreas en 2014 (FAOStat, 20174 ), lo que nos da una
impresión sobre el dinamismo del sector.
El recurso hídrico en la República Dominicana se encuentra bajo una presión creciente, por
el aumento en la demanda para diferentes usos. El contexto del cambio climático, que incide
de manera compleja en el ciclo hidrológico, no fue objeto del presente trabajo, pero es un
factor importante a tomar en cuenta. Los efectos y consecuencias para el sector bananero
ameriten mayor estudio.
El objetivo de este estudio consiste en aplicar la metodología de Evaluación de Huella
Hídrica a todo el sector bananero en República Dominicana con el fin de proponer
estrategias de respuesta dirigidas a un uso más sostenible del agua en la región, a un
aumento de la productividad y la competitividad, y a una reducción de la huella hídrica y
sus impactos en las cuencas de interés, lo cual en últimas redunda en una mejor calidad de
vida para los productores dominicanos.

http://www.bancentral.gov.do
Información proveniente de los términos de referencia suministrados para este estudio.
3 http://www.diariolibre.com/economia/republica-dominicana-exporta-cerca-del-80-del-bananoorganico-del-mercado-mundial-KM3428396
4 http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC
1
2
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO
La producción bananera en República Dominicana se encuentra concentrada en las regiones
hidrográficas del Yaque del Norte y Yaque del Sur. Cuenta con alrededor de 1600
productores ubicados principalmente en las provincias de Montecristi, Valverde y Azua. El
censo bananero (2014) permitió identificar los parajes5 en República Dominicana con
actividad bananera, como se muestra en las figuras 1a y 1b.

Figura 1a. Localización de parajes bananeros (en rojo) en República Dominicana. En amarillo
se presentan las provincias en las cuales se centró la recolección de datos para este estudio, en
la zona Norte (Montecristi y Valverde) y en la zona Sur (Azua).

5

Unidad política más pequeña en República Dominicana.
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Figura 1b. Localización de parajes bananeros (delineados en rojo) en relación a las
subcuencas de interés en la región hidrográfica del Yaque del Norte (norte del país, provincias
Montecristi y Valverde; en azul) y del Yaque del Sur (sur del país, Azua; en verde). (Para
algunos detalles, ver Anexo 16).
Subcuencas Yaque del Norte
La producción bananera se observa sobre el valle central del río Yaque del Norte y en las
subcuencas perpendiculares al eje del valle central, en las laderas del terreno.
Políticamente, estos productores se ubican en su mayoría en las provincias de Montecristi y
Valverde. De los 1618 productores registrados en el censo bananero, el 69% se localiza en
estas dos provincias.
Subcuenca Yaque del Sur
La producción bananera se encuentra distribuida sobre las subcuencas de los ríos Jura,
Tábara, Vía, San Francisco, Grande, Chiquito y la Zanja, que son pequeñas y desembocan
directamente al mar, al sur del país. El río Jura permanece seco la mayor parte del año en
sus últimos 15 km, mientras que el río Tábara es de poco caudal y su cauce se usa para
transportar agua transferida de la cuenca del río Yaque del Sur. Políticamente, estos
productores se ubican en la provincia de Azua. De los 1618 productores del censo bananero,
27% se localizan en Azua.
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3. METODOLOGIA Y DATOS EMPLEADOS
En este estudio se aplicó la metodología de Evaluación de Huella Hídrica según ha sido
descrita en el Estándar Global del Manual de Huella Hídrica (Hoekstra et al., 2011), y
desarrollado por la Red Internacional de Huella Hídrica (Water Footprint Network6).
La Evaluación de Huella Hídrica consta de 4 fases, a saber: (1) definición de objetivos y
alcance, (2) contabilización de huella hídrica, (3) análisis de sostenibilidad de la huella
hídrica, y (4) formulación de estrategias de respuesta, como se muestra en la figura 2.
Fase 1.
Definición de
objetivos y
alcance

Fase 2.
Contabilización
de Huella Hídrica

Fase 3.
Análisis de
sostenibilidad de
la huella hídrica

Fase 4.
Formulación de
estrategias de
respuesta

Figura 2. Las cuatro fases de la huella hídrica (Hoekstra et al., 2011).

3.1 Definición de Objetivos y alcance
Esta fase es fundamental pues una definición clara de los objetivos y el alcance del estudio
facilita la toma de decisiones y la formulación de suposiciones adecuadas a lo largo del
mismo. Los objetivos y alcance de este estudio fueron definidos en conjunto con los
miembros de este consorcio, la Fundación Dominicana Compite, TASTE/Agrofair y GSI.
3.1.1 Objetivos y alcance
Objetivo
El objetivo del estudio consiste en evaluar la huella hídrica azul y verde para la fase agrícola
de producción de banano en República Dominicana, teniendo en cuenta las fases de
contabilización de esta huella, su análisis de sostenibilidad y la formulación de estrategias
de respuesta con el fin de alcanzar un uso más sostenible del recurso hídrico por parte del
sector bananero en el país.
Alcance
El alcance define los límites del estudio según los objetivos propuestos. Se acordó que el
estudio se enfocará en la fase agrícola por ser ésta la que hace el mayor aporte a la huella
hídrica (GSI & TASTE, 2013), y la que permite formular estrategias relativas al riego. Otros
aspectos acordados para el alcance del estudio son:
-

6

Componentes de la Huella Hídrica: Se evaluaron las huellas hídricas azul y verde. La
huella hídrica azul agrícola corresponde al consumo de agua azul por parte del
cultivo, es decir agua superficial o subterránea evapotranspirada por el mismo. La
huella hídrica verde agrícola corresponde al consumo de agua verde, es decir agua

www.waterfootprint.org
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que ha sido almacenada en el suelo como humedad proveniente de la precipitación y
que es evapotranspirada por el cultivo.
-

Alcance espacial: Para evaluar la huella hídrica del sector bananero, se tomaron
datos detallados sobre prácticas agrícolas y de riego para una muestra de 102
productores, localizados en las provincias Montecristi, Valverde y Azua (ver aparte
3.1.2. para detalles sobre la muestra de productores).

-

Resolución temporal: Se obtuvieron resultados a nivel mensual (promedio
multianual) a partir de un balance diario de agua en el suelo, empleando los datos
climáticos mensuales multianuales proporcionados por ONAMET7.

-

Alcance temporal: Los años base para la toma de datos de campo es el 2015 – 2016,
especialmente en lo que concierne prácticas agrícolas, de riego y rendimientos. Para
los datos climáticos, se emplearon promedios mensuales multianuales entre el año
1971 y 2001; según la base de datos de ONAMET.

-

Evaluación de sostenibilidad de la huella hídrica azul: Esta se realizará teniendo en
cuenta el enfoque de cuenca, en el cual se analiza esta huella hídrica desde el punto
de vista de disponibilidad de agua azul en las cuencas de interés. Esta evaluación se
realizará a partir de información local secundaria, disponible públicamente. La
evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica verde a nivel de cuenca se dejó
por fuera del alcance de este estudio, mientras que se incorporó el análisis de
sostenibilidad del uso del agua verde a nivel de finca.

-

Tipo de datos empleados: Para la información de los productores, se utilizó
información primaria, generada dentro del marco de este estudio a través de la
toma de datos locales. La información climática consiste en información puesta a
disposición por parte de ONAMET.

3.1.2 Descripción de la muestra de productores empleada para la evaluación de
huella hídrica del sector
Teniendo en cuenta un tamaño del Universo de 1553 productores (provincias Montecristi,
Valverde y Azua), se estimó que una muestra de 102 productores permite obtener
representatividad del Universo completo, con un nivel de confianza del 90% y un margen de
error del 8% 8. Para definir los productores a entrevistar, se realizaron los siguientes pasos:

7
8

-

Se decidió enfocarse geográficamente en las provincias de Montecristi, Valverde y
Azua, por contar éstas con un 96% de la producción bananera nacional, facilitando
la logística de recolección de datos.

-

Se entrevistaron 72 productores en la zona Norte (Montecristi y Valverde) y 30
productores en Azua, manteniendo así una proporción similar a la existente en el
universo bananero Dominicano (69 % en Montecristi y Valverde, 27% en Azua).

ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología, http://www.onamet.gov.do
http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html
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-

En la zona norte, se realizó una división geográfica entre el valle central y sus
subcuencas perpendiculares. A partir de esta división, se seleccionaron los
productores a entrevistar de manera aleatoria.

-

En la zona sur, se realizó una selección aleatoria de productores.

La figura 3 presenta la localización de los productores seleccionados para la muestra.

Figura 3. Localización de los 102 productores seleccionados para la muestra en este estudio
(en puntos amarillos).

3.2 Contabilización de la Huella Hídrica
La huella hídrica agrícola total del cultivo contabiliza el uso de agua por parte del mismo, y
puede reportarse en unidades de volumen por unidad de área, o en unidades de volumen
por unidad de peso. Esta última se calcula empleando los rendimientos agrícolas. El uso de
agua del cultivo (UAC) se calcula como la sumatoria de la Evapotranspiración real (ET)
desde la fecha de plantaje hasta la fecha de cosecha:
!"

𝑈𝐴𝐶!"#$" = 10 ×

𝐸𝑇!"#$"
!!!
!"

𝑈𝐴𝐶!"#$" = 10 ×

𝐸𝑇!"#$"
!!!
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En donde:
UACverde: Uso de agua del cultivo, componente verde, m3/ha
UACazul: Uso de agua del cultivo, componente azul, m3/ha
ETverde: Evapotranspiración diaria del cultivo, componente verde, mm
ETazul: Evapotranspiración diaria del cultivo, componente azul, mm
pc: periodo de crecimiento del cultivo
El factor 10 en las ecuaciones se incluye para transformar unidades de milímetros a metros
cúbicos por hectárea.
Y teniendo en cuenta los rendimientos:
𝐻𝐻!"#$ =

𝑈𝐴𝐶!"#$
𝑅

𝐻𝐻!"#$" =

𝑈𝐴𝐶!"#$"
𝑅

En donde:
HHazul: Huella Hídrica azul, m3/t
HHverde: Huella Hídrica verde, m3/t
R: Rendimientos, en t/ha
Balance de agua en el suelo para obtención de la Evapotranspiración del cultivo
La Evapotranspiración diaria del cultivo se calcula realizando un balance de agua en el suelo
a nivel diario a lo largo de todo el periodo de crecimiento del cultivo, y teniendo en cuenta
todas las entradas y salidas de agua en la columna de suelo donde se encuentran las raíces.
Entradas: Precipitación y riego. Salidas: Evapotranspiración, escorrentía y percolación
profunda. En el caso del banano, puesto que se trata de un cultivo perenne, su ciclo es de
365 días, y en lugar de fecha de plantaje, se asume que la fecha de inicio del ciclo
corresponde al 1º. de Octubre, después de que ha empezado la estación lluviosa más
importante en República Dominicana.
Con el fin de simular el balance diario de agua en el suelo para las 102 fincas de la muestra,
se desarrolló una herramienta de software, empleando recursos propios de GSI (fuera de los
objetivos definidos para este proyecto en los términos de referencia del mismo). Este
programa ha sido denominado GAWFC (Geographical Agricultural Water Footrpint
Calculator, por sus siglas en Inglés), y se basa en la teoría y conceptos estandarizados por
FAO (Allen et al., 1998) para el cálculo de los requerimientos de agua de un cultivo. GAWFC
fue validado empleando el modelo CROPWAT de la FAO. El anexo 1 presenta una
descripción detallada de este modelo y su validación.
Para el cálculo de la Evapotranspiración empleando el programa GAWFC, se requieren datos
de entrada geo referenciados por productor, a saber: datos climáticos (precipitación y
evapotranspiración de referencia), de riego, del suelo y del cultivo. La tabla 1 presenta un
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resumen de los datos de entrada requeridos para aplicar GAWFC a los 102 productores de
la muestra bananera.
Tabla 1. Resumen de datos de entrada requeridos para el cálculo de las huellas hídricas azul y
verde para 102 productores bananeros en República Dominicana.
Datos de
entrada
Climáticos

Del cultivo

Rendimientos

Suelo

9

Cómo se obtuvo?

Comentario

Se
determinó
la
estación de ONAMET
más cercana a cada
finca. Ver anexo 2 para
localización
de
estaciones y datos de
precipitación.

Se tomaron datos mensuales multianuales de
precipitación (P), días de precipitación al mes,
temperatura (T) máxima y mínima, velocidad
del viento (VV), radiación solar (RS) y
humedad relativa (HR). Todas las estaciones
contaron con datos de P y T. Cuando la
estación no presentó datos de VV, RS y HR, se
tomaron los datos correspondientes más
cercanos. Todos los datos se verificaron a
través de una comparación con los datos de la
base de datos global de la FAO NewLocClim.
Se
determinaron
a A partir de los productores: fecha de inicio del
partir del diálogo con ciclo, profundidad radicular.
los productores durante De la FAO: duración en días de cada etapa del
la campaña de campo; y cultivo, coeficiente del cultivo, y fracción de
a partir de Allen et al., agotamiento crítica.
1998 (base de datos
global de la FAO).
Calculados a partir de El buen conocimiento de la situación local
información
bananera y las continuas discusiones con
suministrada por los productores, muestran que los rendimientos
productores
sobre en República Dominicana están entre 1 y 3
rendimientos
cajas por tarea a la semana. Un rendimiento
semanales mínimos y por debajo de 1 caja/tarea/semana no es
máximos semanales en sostenible financieramente para el productor
los meses de menor y y un rendimiento por encima de 3
mayor producción.
cajas/tarea/semana no es realista. Los
productores se mostraron renuentes a
suministrar un dato promedio de rendimiento
anual por finca, por temor a ver
comprometidos sus subsidios. Por eso debió
estimarse a partir de la información indirecta
compartida. Aquellos datos por encima de 3
cajas/tarea/semana fueron eliminados y en
su lugar se empleó el promedio de la muestra.
Textura del suelo, a El contenido total de agua del suelo se
partir de entrevista determinó por tipo de suelo basándose en
directa
a
los Allen et al., 1998; y en datos de la Universidad
productores
de Cornell9 (2016).

https://nrcca.cals.cornell.edu/soil/CA2/CA0212.1-3.php
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Datos de
entrada
Riego

Cómo se obtuvo?

Comentario

Aforos directos del agua
regada por finca de la
muestra, y entrevista a
productores
sobre
frecuencia de riego.

Las fechas exactas de riego para todo el año
no se pudieron conocer pues los productores
no llevan un registro, pero se asumieron
basándose en la información suministrada
sobre turnos de riego al mes y hábitos de
riego.
Los aforos directos en Montecristi y Valverde
no se pudieron realizar para 10 de las fincas
debido a las inundaciones que caracterizaron
el último trimestre del año en República
Dominicana. Sin embargo, la cantidad de riego
se determinó para las fincas afectadas
teniendo en cuenta la capacidad de las
bombas y las dimensiones de los canales de
riego.

El anexo 3 presenta el documento de captura de datos que se empleó para la toma de
información de campo de los 102 productores bananeros analizados en la muestra.

3.3. Análisis de sostenibilidad de la huella hídrica
El análisis de sostenibilidad se realizó teniendo en cuenta dos niveles a los cuales es posible
tomar acción: a nivel de finca y a nivel de Subcuenca.
3.3.1. A nivel de finca
Se realizó una comparación entre los requisitos de riego para que el cultivo crezca sin
ninguna limitación hídrica, a nivel diario, y la forma como se desarrolla el riego en la
realidad, empleando GAWFC. De este modo se estimó el aprovechamiento del riego,
calculado de la siguiente manera:
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣!"#$% =

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜, 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜, 𝑚𝑚

Posteriormente se revisó la manera como ocurre el riego a nivel diario para ciertas fincas
seleccionadas (aquellas con un aprovechamiento del riego muy bajo o muy alto), con el fin
de ganar mayor conocimiento sobre el patrón de riego y las prácticas del sector.
De igual manera, se analizó el grado de aprovechamiento del agua lluvia, teniendo en cuenta
el balance de agua diario en el suelo y los patrones de riego actuales. Básicamente, si se
riega justo antes de un evento de precipitación, el suelo estará más húmedo y por tanto la
lluvia se podrá aprovechar menos, pasando a ser una pérdida de agua.
Finalmente, se analizó el patrón de riego existente teniendo en cuenta los resultados
obtenidos sobre aprovechamiento del riego y la precipitación.
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3.3.2. A nivel de Subcuenca
Se revisaron los datos de estrés hídrico provenientes de la base de datos de Aqueduct10 así
como algunas fuentes locales con el fin de poner los resultados de huella hídrica y del
análisis de sostenibilidad a nivel de finca dentro del contexto de las cuencas de interés.
3.4. Formulación de estrategias de respuesta
Para formular estrategias de respuesta, era importante conocer la situación objetiva de uso
de agua para el cultivo de banano y de la huella hídrica.
Adicionalmente, era importante también conocer la dinámica del sector y las tendencias en
cuanto a temas de sostenibilidad en el mercado de destino, especialmente relacionado con
el tema de agua.
Para conocer la dinámica del sector, se analizaron fuentes estadísticas de la FAO y
documentos del PNUD.
Para analizar la importancia creciente del manejo de agua en cadenas de comercio
sostenible, se consultaron varios documentos del Water Footprint Network (WFN) el World
Wildlife Fund (WWF) y la Alliance for Water Stewardship (AWS).
Para la formulación e implementación de estrategias de cambio, es crucial contar con la
participación motivada de los principales actores: los productores y sus organizaciones. Por
esta razón, era importante también conocer más sobre la percepción de los productores
sobre temas relevantes, como el cambio climático, los métodos de riego, los problemas
experimentados en el acceso y la distribución de agua, soluciones propuestas para mejorar
la eficiencia en el uso de agua, la visión de futuro.
Para tal efecto, se ejecutó una encuesta entre 102 productores (los mismos con quienes se
recolectaron datos sobre el uso del agua de riego para el cálculo de la huella hídrica) con
más de 75 preguntas 11. En el análisis de la base de datos de las respuestas, se trató de
analizar si hay coincidencia entre las respuestas de los productores y los datos sobre el uso
del agua y la huella hídrica.
Casi un 30% de las encuestas fue ejecutado en Azua, y un 70% en la zona Norte, en las
provincias de Monte Cristi y Valverde.
Tabla 2. Localización de productores encuestados (por Provincia).
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
Azua
Monte Cristi
Valverde
Total
10

11

30
33
39

29,4
32,4
38,2

102

100,0

http://www.wri.org/resources/data-sets/aqueduct-water-stress-projections-data
Para el formulario de la encuesta, ver Anexo 5
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Los productores entrevistados pertenecen a distintos distritos de riego, administrados por
las siguientes Juntas de Regantes.
Tabla 3. Localizacón de los productores encuestados
(por distrito de riego / Junta de Regantes)
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia
válido
Ulises Francisco Espaillet
Monsieur Bogaert
Mao
Horacio Vásquez
Fernando Valerio
Ysura (Azua)
Total

22
12
8
17
13
30

21,6
11,8
7,8
16,7
12,8
29,4

102

100,0

En las tablas y gráficos en el Anexo 6 y en Anexo 10 se encuentra un perfil más elaborado de
los productores encuestados.
Los resultados del análisis de la huella hídrica y su sostenibilidad, y los resultados de la
encuesta, se presentaron en un pequeño taller virtual el 9 de marzo con GSI, TASTE /
Agrofair, el equipo de Dominicana Compite y varios especialistas del proyecto BAN, para un
análisis preliminar. El viernes 7 de abril, se organizó un taller más amplio, con productores,
instituciones gubernamentales, el sector privado y otros stakeholders y con miembros del
consorcio. En este taller se formularon ideas para estrategias integrales de reducción de la
huella hídrica y de mejora de la eficiencia en la aplicación y productividad, en conjunto con
los participantes, a nivel de la parcela, a nivel de los distritos de riego de las Juntas de
Regantes y a nivel de las cuencas hidrológicas. Para mayores detalles, ver sección 5 de este
informe y varios Anexos.
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4. RESULTADOS
4.1 Contabilización de la huella hídrica
4.1.1. Huella Hídrica de las fincas de la muestra
El promedio de huella hídrica total de la muestra es de 520.8 m3/t. Este valor se encuentra
por debajo del promedio global de la huella hídrica azul + verde del banano estimado por la
Water Footprint Network 12 , cuyo valor es 759 m3/t (esta comparación se presenta
únicamente como una referencia).
De la huella hídrica total promedio de la muestra, 66% corresponde a huella hídrica azul
(344.2 m3/t) y 34% a huella hídrica verde (176.6 m3/t), confirmando la fuerte dependencia
del agua de riego (agua azul) para la producción del banano en República Dominicana. Esto
difiere con respecto a la tendencia global, cuya repartición según la Water Footprint
Network13 es de 87.5% y 12.5% para las huellas hídricas verde y azul respectivamente (664
m3/t y 95 m3/t, para un total de 759 m3/t), indicando que a nivel global, la producción de
banano se basa sobre todo en el agua verde, es decir que se desarrolla en condiciones
climáticas más húmedas que en la República Dominicana.
La figura 4 muestra los resultados de huella hídrica azul y verde para las 102 fincas de la
muestra en unidades de m3/t . El valor de huella hídrica máximo encontrado es de 938 m3/t
y el mínimo es de 347.8 m3/t, demostrando que hay una importante variabilidad en los
resultados, la cual se explicará en el siguiente aparte. La tabla 2 presenta un resumen de
resultados, comparando las fincas de la muestra en la zona Norte (Montecristi+Valverde) y
la zona sur (Azua).

Figura 4. Huella Hídrica azul y verde para las 102 fincas bananeras de la muestra en
República Dominicana. Monte Cristi + Valverde: Fincas 1 a 72. Azua: Fincas 73 a 102.
12
13

WFN, product gallery, http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/.
idem
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Tabla 4. Resumen de resultados de huella hídrica para la muestra de fincas bananeras en
República Dominicana*
Muestra Norte
Muestra Sur
Muestra
Mont+Valv
Azua
total
(72 fincas)
(30 fincas)
(102 fincas)
HH total, promedio, m3/t
HH total, max, m3/t
HH total, min, m3/t
HH total, desv st, m3/t
HH verde, promedio, m3/t
% HH verde del total promedio
HH azul, promedio, m3/t
HH azul, max, m3/t
HH azul, min, m3/t
HH azul, desv st, m3/t
% HH azul del total promedio
Rendimiento, t/ha/año
Riego promedio, m3/ha/año
Precipitación promedio,
mm/año
UAC total, m3/ha
UAC verde, m3/ha
UAC azul, m3/ha

506.0
780.1
347.8
68.3
160.7
32
345.2
546.3
171.4
62.5
68
36
26,091

556.3
938.3
356.9
133.6
214.7
39
341.7
656.9
191.8
99.1
61
32
19,664

520.8
938.3
347.8
95.2
176.6
34
344.2
656.9
171.4
75.1
66
35
24,220

671.5
18,072
5,730
12,342

695.6
16,878
6,460
10,418

678.6
17,721
5,945
11,776

Requisito de agua del cultivo#,
m3/ha
19,554
21,366
*HH: Huella Hídrica, UAC: Uso de agua del cultivo
# El requisito de agua del cultivo es también calculado por GAWFC.

20,087

Esta tabla indica que el requisito de agua por parte del cultivo (agua que el cultivo requiere
para crecer suficientemente, sin estrés hídrico) es en promedio mayor en la zona sur (Azua;
21,366 m3/ha) que en la zona norte (Montecristi y Valverde; 19,554 m3/ha). Esto se debe
sobre todo a la diferencia en las condiciones climáticas de las zonas. Sin embargo, el uso
total de agua del cultivo es menor en Azua, indicando que el cultivo se encuentra allí más
estresado hídricamente por falta de agua. En Azua, el cultivo usa (evapotranspira) en
promedio 79% del agua que verdaderamente requiere, mientras que en Montecristi y
Valverde su equivalente es del 92%.
Puesto que la huella hídrica depende inversamente del rendimiento, y los rendimientos en
Azua son menores con respecto a Montecristi y Valverde, la huella hídrica por tonelada de
banano es en Azua más alta. El componente verde de la huella hídrica en Azua (39%) es
mayor que en Montecristi y Valverde (32%) porque la precipitación promedio en Azua es
también mayor (ver anexo 2 con un resumen sobre las precipitaciones en la zona).
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4.1.2 Variabilidad de los resultados de huella hídrica
Como se explicó en el capítulo 3, la huella hídrica expresada en m3/t depende del uso de
agua del cultivo y de los rendimientos, siendo particularmente sensible e inversamente
proporcional a los rendimientos, tal y como lo muestra la figura 5.
Entre más bajo el rendimiento, más alta la huella hídrica.

Figura 5. Relación entre la Huella Hídrica total (azul + verde) y los rendimientos de la muestra
de 102 productores de banano en República Dominicana.
Debido a que los datos de rendimientos no son enteramente confiables como se explicó
anteriormente14, es útil analizar la variabilidad de los resultados desde el punto de vista de
uso de agua del cultivo en m3/ha, tal y como se muestra en la figura 6. Los bajos valores de
uso de agua del cultivo, como por ejemplo para la finca número 91, se explican por un
volumen de riego muy bajo comparativamente con los volúmenes de riego de toda la
muestra. Por ejemplo, el riego promedio en la muestra total fue de 24,220 m3/ha/año. La
finca 91, ubicada en Azua recibió 6,000 m3/ha/año, el valor más bajo de riego encontrado
en la muestra.

No fue posible adquirir datos precisos y directos de parte de los productores sobre los
rendimientos agrícolas. Los productores estuvieron renuentes a suministrar el dato, debido a temor a
ver afectados sus subsidios. Fue necesario estimar el rendimiento con base en información indirecta
capturada en la encuesta realizada a los productores.
14
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Figura 6. Uso de agua verde y azul del cultivo de banano para los 102 productores de la
muestra en República Dominicana, m3/ha. Monte Cristi + Valverde: Fincas 1 a 72. Azua: Fincas
73 a 102.
Nótese que el uso de agua del cultivo promedio para toda la muestra es de 17,721 m3/ha,
de los cuales 11,776 m3/ha corresponden al uso de agua azul (huella hídrica azul antes de
dividir por el rendimiento). Por su parte, el riego promedio de toda la muestra fue de
24,220 m3/ha. Con esto se ilustra que existe una diferencia importante entre la huella
hídrica azul y el volumen de riego.
4.1.3. Evolución mensual del uso de agua del cultivo
La variación mensual del uso de agua verde y azul del cultivo muestra los meses del año en
los cuales éste consume más agua (figura 7). Tanto en Montecristi/Valverde como en Azua,
predomina el consumo de agua azul (agua de riego) durante todo el año. Sólo en Azua
durante los meses de Septiembre y Octubre predomina el consumo de agua verde. Esto se
debe al aumento de las precipitaciones durante estos meses (ver anexo 2).
En Montecristi/Valverde, los meses con mayor uso de agua del cultivo son los meses de
Mayo a Agosto, que corresponden a los meses de mayores temperaturas, mayor velocidad
del viento y mayor número de horas de sol, los cuales tienen una influencia proporcional
sobre la Evapotranspiración del cultivo.
En el caso de Azua, la situación es ligeramente diferente. Como el cultivo sufre estrés
hídrico, es decir no recibe toda el agua necesaria para su libre crecimiento, el uso de agua
del cultivo aumenta en los meses de mayor precipitación (Mayo, Agosto y Septiembre), pues
éste cuenta con mayor cantidad de agua disponible para evapotranspirar. En los meses de
Junio a Agosto, cuando se presentan los mayores requerimientos de agua, es cuando el
cultivo está más estresado por falta del recurso.
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Montecristi/Valverde

Azua

Figura 7. Variación mensual del Uso de agua del cultivo (UAC) para las 102 fincas de
productores bananeros en República Dominicana.
Como se verá en el siguiente aparte, el mes con mayor estrés hídrico para el banano tanto
en Montecristi/Valverde como en Azua es Julio. Por consiguiente, los esfuerzos para
mejorar la eficiencia en el uso del agua deben enfocarse sobre todo en este periodo del año.

4.2. Análisis de Sostenibilidad de la Huella Hídrica
4.2.1. A nivel de finca
El análisis de sostenibilidad a nivel de finca se relaciona con la eficiencia en el uso de agua
de riego. Con la herramienta GAWFC, es posible realizar un balance de agua diario en el
suelo, lo cual permite evaluar el contenido de humedad en éste a nivel diario y su cambio
debido a los flujos de entrada (precipitación y riego) y de salida (evapotranspiración del
cultivo, escorrentía y percolación profunda).
Una vez que el suelo se encuentra saturado, es decir que ha alcanzado su capacidad de
campo, cualquier entrada adicional de agua como precipitación o riego, no será retenida por
el suelo, y por tanto se considera como una pérdida, pues no podrá ser aprovechado por el
cultivo. El agua se pierde como escorrentía o como percolación profunda.
Para realizar el análisis de sostenibilidad de la huella hídrica a nivel de finca, se revisarán
los siguientes aspectos: (a) cuantificación de las pérdidas de agua (b) estrés hídrico, y (c)
rendimientos.
(a) Cuantificación de las pérdidas de agua
Como se explicó en el capítulo 3, las pérdidas de agua azul se refieren al agua de riego
aplicada que el cultivo no aprovechó para su crecimiento, pues no pudo ser retenida en el
suelo como humedad. Por su parte, las pérdidas de agua verde se refieren al agua lluvia que
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no pudo ser aprovechada por el cultivo pues cayó en un momento en el cual el suelo se
encontraba con un alto contenido de agua (debido al riego). Las pérdidas de agua azul y
verde se determinaron con el balance de agua en el suelo, para los 102 productores
analizados muestran gran variabilidad, como se muestra en la figura 815.

Figura 8. Pérdidas de agua azul (de riego) y verde (precipitación) para las 102 fincas de la
muestra bananera en República Dominicana
Si las pérdidas por productor se comparan con los resultados de uso de agua del cultivo de
la figura 5, se puede observar que las pérdidas pueden ser de hasta dos a tres veces el agua
usada realmente por el cultivo, como es el caso de la finca 26 (tres veces) o las fincas 58-60
(dos veces). Es decir que sólo un tercero o la mitad del agua total aplicada fue
verdaderamente aprovechada por el cultivo.
Agua de riego (azul)
El análisis de pérdidas permite identificar las fincas con el menor y mayor aprovechamiento
del riego. Esto es posible gracias al balance diario de agua en el suelo realizado para cada
finca. A medida que el volumen de riego aumenta, el uso de agua azul del cultivo también
aumenta, siempre que los valores de riego sean bajos (es decir, por debajo de un cierto
valor máximo de riego). El uso de agua azul del cultivo tiende a estabilizarse en un valor
máximo, lo que es de esperarse pues el cultivo no evapotranspirará más de lo que necesita
para crecer libremente. Lo que se aplique de más, se convertirá en una pérdida. De igual

15 En la realidad, el agua verde (precipitación) y azul (riego) se mezcla en el suelo creando un solo
contenido de humedad en éste. GAWFC (Geographic Agricultural Water Footprint Calculator) puede
determiner la proporción de agua en el suelo que es azul o verde gracias al balance de agua diario en
el suelo que tiene en cuenta todos los flujos de entrada y salida por unidad de tiempo, y el cambio de
humedad en el suelo.

25

manera, a medida que el riego aumenta, la fracción de aprovechamiento del riego
disminuye, lo cual se observa con claridad para valores de riego altos.
La figura 9 muestra el uso de agua azul del cultivo y la fracción de aprovechamiento del
riego en función del riego total aplicado al año, mostrando de manera gráfica lo
anteriormente descrito.

Figura 9. Pérdidas de agua azul, uso de agua del cultivo y fracción de aprovechamiento del
riego para la muestra bananera en República Dominicana.
En el presente estudio lo que se busca sobre todo es analizar cuáles son las prácticas de
riego que generan las mayores pérdidas en una finca determinada, de modo que se pueda
informar al sector bananero completo sobre cómo aumentar la sostenibilidad hídrica de su
actividad, a nivel de finca. Con esto en mente, cabe decir que no es la meta evidenciar a
ningún productor en particular, sino más bien evaluar el tipo de prácticas desde el punto de
vista de eficiencia y sostenibilidad.
La tabla 5 presenta resultados para las fincas con valores mínimos y máximos de fracción de
aprovechamiento del riego en comparación con los volúmenes de riego aplicados.
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Tabla 5. Fracción de aprovechamiento de riego para fincas seleccionadas (mayores y menores
valores).
ID
Finca

Locali)
zación

Area Rendimiento
Tipo4de
UACazul
ta
t/ha/año
rendimiento m 3 /ha/añ

Requisito4
Riego
Fracción
de4riego m 3 /ha/añ aprov
m 3 /ha/año
riego

26

Norte

30

34.0

Calculado

13,130

12,795

65,952

0.19

15

Norte

82

36.0

Depurado

9,327

13,464

45,036

0.20

59
58
60

Norte
Norte
Norte

115
75
20

36.0
36.0
36.0

Depurado
Depurado
Depurado

12,584
13,044
14,095

12,795
12,795
12,795

51,612
52,764
56,747

0.24
0.24
0.24

71

Norte

204

36.0

Depurado

14,526

11,715

20,063

0.72

91

Sur

25

31.5

Depurado

6,041

14,410

6,000

0.91

39

Norte

160

40.5

Calculado

6,945

12,795

6,504

0.97

65

Norte

1100

36.0

Depurado

9,254

13,464

9,039

0.98

Comentario
Modo4de4riego
27turnos7al7mes.7Se7aplica7
demasiada7agua,7pero7sólo7dos7
veces7al7mes.7Las7pérdidas7son7muy7
altas.
17turno7al7mes.7Se7aplica7
demasiada7agua7en7una7sola7vez7al7
mes.7Las7pérdidas7son7muy7altas.
27turnos7al7mes
27turnos7al7mes
Entre737y747turnos7al7mes
127turnos7al7mes.7La7fracción7de7
aprovechamiento7de7riego7
aumenta7debido7a7que7el7agua7es7
repartida7en7un7mayor7número7de7
aplicaciones7al7mes.
17turno7al7mes.7Pocas7pérdidas.7El7
cultivo7sufre7estrés7hídrico,7y7las7
pocas7pérdidas7que7se7presentan7
ocurren7debido7a7que7toda7el7agua7
de7riego7se7aplica7en7un7solo7turno.7
Desafortunadamente7el7dato7de7
rendimiento7presentado7no7es7
confiable7para7reflejar7el7estrés7
hídrico7sobre7el7rendimiento.
47turnos7al7mes.7La7pérdidas7son7
prácticamente7nulas7porque7se7
riega7muy7por7debajo7del7requisito7
de7riego7y7además7el7agua7se7
reparte7en747turnos7al7mes.7
307turnos7al7mes.7El7riego7diario7y7
en7poca7cantidad7hace7que7las7
pérdidas7se7minimicen.

Fracción7de7aprovechamiento7de7riego7baja
Fracción7de7aprovechamiento7de7riego7media
Fracción7de7aprovechamiento7de7riego7alta

Dos factores desempeñan un rol primordial en la fracción de aprovechamiento del riego: la
cantidad de riego aplicada y la frecuencia de riego. El mayor valor de aprovechamiento del
riego (0.98) ocurre para la finca que se riega todos los días con una cantidad total que está
dentro del orden de magnitud del requisito estimado de riego. El menor valor de fracción de
aprovechamiento de riego (0.19) ocurre para la finca que riega con enormes volúmenes,
muy por encima del requisito estimado de riego y en pocos turnos (1 ó 2 al mes). La fracción
promedio de aprovechamiento de riego para toda la muestra fue de 0.57.
Con base en lo anterior, se puede concluir que existe gran variabilidad en la cantidad y
frecuencia de riego aplicada por finca. Muchas de las fincas riegan mucho más de lo
necesario por aplicación, y no con la suficiente frecuencia, por lo cual el cultivo sufre estrés
hídrico aún si los volúmenes de riego son significativos, alternando por tanto con exceso de
agua. Sería deseable aumentar el número de aplicaciones de riego y programar el riego
siguiendo la humedad del suelo a nivel diario, con el fin de aplicar sólo aquello que es
necesario para que el cultivo crezca sin limitación hídrica.

27

Los productores bananeros en República Dominicana reportan que han observado en el
campo que el exceso de agua de riego causa los siguientes efectos16:
-

Incremento de la salinidad
Lixiviación de nutrientes y lavado de minerales del suelo
Erosión laminar o en surco
Elevamiento del nivel freático
Incrementa el efecto de los tornados pues la planta se desarrolla en superficie
Incrementa costos de producción
El bombeo empleando combustibles fósiles representa alrededor del 60% de los
costos de producción.
Disminución de la productividad
Incremento de la presión por Sigatoka debido al incremento de la humedad relativa.
Mayor volumen de agua contaminada por pesticidas agrícolas
Cambio en la estructura edáfica y migración de las arcillas

Agua verde
Los resultados de las entrevistas permitieron corroborar que el riego ocurre por un sistema
de turnos predeterminado. El productor riega cuando recibe el agua, en el momento que le
corresponde. Esto puede ser en cualquier día del mes, sin tener en cuenta si ha llovido o no,
ni cualquier previsión de lluvia para el siguiente día. Al no tener en cuenta el patrón de
precipitación en la planeación del riego, se incrementa la probabilidad de no aprovechar al
máximo el valioso recurso del agua verde.
En este estudio, no se contó con las fechas exactas de eventos de precipitación y riego para
simular el balance de agua diario en el suelo, pero sí con el número de días al mes en que
estos eventos ocurren, así como con las explicaciones dadas por los productores sobre cómo
ocurren los turnos de riego. La asignación diaria de eventos se realizó espaciando por igual
los turnos de riego en el mes o los eventos de precipitación. Con base en esta suposición, los
resultados de este estudio indican una fracción promedio de 0.83 de aprovechamiento de la
precipitación, con un valor máximo de 0.98 y un valor mínimo de 0.60. Los valores altos de
aprovechamiento de la precipitación implican que se requiere menos agua de riego para
completar las necesidades del cultivo, lo cual en últimas generaría una huella hídrica azul
menor. Si el lector desea visualizar las pérdidas de agua verde por finca, éstas se incluyeron
en la figura 8, que presenta las pérdidas totales de agua por finca.
(b) Estrés hídrico del cultivo
En el caso del banano, el grado de estrés hídrico del cultivo se evalúa calculando la fracción
de suministro de agua al cultivo, que equivale a la relación entre el uso de agua del cultivo y
el requisito de agua del cultivo (CWU/CWR). Si esta fracción es igual a 1, el cultivo recibe
toda el agua que necesita para su crecimiento y por tanto tendrá el mayor rendimiento
posible. A medida que esta fracción disminuye, aumenta el estrés hídrico y por tanto se
espera un menor rendimiento. Según las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas y
de riego, el grado de estrés hídrico del cultivo puede variar de mes a mes.

16

Información compartida durante el taller del 9 de Marzo 2017.
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En el caso de las fincas evaluadas en Montecristi/Valverde, la fracción promedio de
suministro de agua al cultivo calculada fue de 0.94, con el mayor valor presentándose en
Diciembre (1.0) y el menor valor en Julio (0.82). En Azua, la fracción promedio de
suministro de agua al cultivo calculada fue de 0.8, con el mayor valor presentándose en
Septiembre (0.96) y el menor en Julio (0.65). en Azua, el cultivo está más estresado
hídricamente, y aunque el estrés hídrico es menor en Montecristi/Valverde, los meses de
Mayo a Agosto son los más críticos (ver figura 10)17.

Figura 10. Fracción de suministro de agua al cultivo (Uso de agua del cultivo / Requisito de
agua del cultivo) para la muestra de 102 productores de banano en República Dominicana.
Visto de manera superficial, parece contradictorio hablar de estrés hídrico, de agua no
aprovechada y de pérdidas de agua para el mismo grupo de fincas. Justamente, ésta es una
de las conclusiones primordiales de este estudio. Debido al patrón de riego, que ocurre más
por razones político/administrativas que por el estado del contenido de humedad en el
suelo, en el caso de la muestra estudiada se dan estos fenómenos en un mismo ciclo de
producción: estrés hídrico, agua no aprovechada y pérdidas de agua. Esto ocurre debido a
que no se ha realizado una programación de riego que tenga en cuenta los requisitos de
agua del cultivo en función del contenido de agua en el suelo.

Se debe tener en cuenta que cuando en este reporte se habla de estrés hídrico, se refiere al estrés
causado por falta de agua, por escasez.
17
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(c) Rendimientos
Desafortunadamente no fue posible conseguir información directa y confiable sobre los
rendimientos del banano, tal y como ya se mencionó. Sin embargo, con una planeación del
riego adecuada, se puede lograr que el cultivo reciba suficiente agua y por tanto que no
sufra estrés hídrico, aumentando los rendimientos y reduciendo la huella hídrica. Se
recomienda monitorear los rendimientos de manera sistemática.

4.2.2. A nivel de cuenca
4.2.1.1. Escasez de agua en las cuencas de interés
La figura 11 presenta el estrés hídrico por cuenca para República Dominicana, según ha sido
calculado por Aqueduct. El estrés hídrico en este caso se define como el cociente entre las
extracciones totales anuales de agua por cuenca (municipal, industrial y agrícola) y el agua
azul anual total disponible. Se puede apreciar que el estrés hídrico para la cuenca Yaque del
Norte es extremadamente alto (con un valor de 1.26), y para las cuencas en Azua es medio a
alto (con un valor de 0.36). De igual manera, para el escenario de negocios como siempre,
Aqueduct reporta para el año 2030 un estrés hídrico en la cuenca del Yaque del Norte
extremadamente alto (1.61) para las cuencas en Azua un estrés hídrico alto (0.49).
Los valores reportados por Aqueduct son promedios anuales, por lo que el estrés hídrico
para meses de sequía será aún más alto.

Figura 11. Estrés hídrico para República Dominicana (Aqueduct, 2017). Se delimitan las
cuencas de interés y se localizan las 102 fincas de la muestra (puntos verdes).
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Los datos de estrés hídrico reportados por Aqueduct son globales. El grado de presión sobre
el recurso hídrico determinado por el INDRHI (figura 12) muestra que la situación en la
cuenca del Yaque del Sur, es aún más grave que la del Yaque del Norte. Por su parte, el
PNUD (2013), en su reporte sobre el perfil socio-económico y medio ambiental para la
región de Azua18, describe que el río Jura, a los 15 km de su desembocadura, permanece sin
escurrimientos la mayor parte del año. Este río tiene una longitud de 49 km y sería el más
caudaloso de la llanura de Azua.
El río Tábara por su parte, es el más largo de los ríos de la provincia de Azua, con 93 km. Sin
embargo, es de escaso caudal y parte de su recorrido es utilizado para transportar agua
desde el río Yaque del sur.

2.8 Grado de presión sobre el recurso agua

Fuerte Presión (>40%)
Presión Media-Fuerte (20%-40%)
Presión Moderada (10%-19%)
Escasa Presión (<10%)

Figura 12. Grado de presión sobre el recurso hídrico para República Dominicana (INDRHI,
2006)19

Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, http://portal.onu.org.do/salaprensa/publicaciones/azua-perfil-socioeconomico-medio-ambiental/359
19 http://www.dominicanaonline.org/Portal/galerias/galeria_cambio/Hector_Rodriguez_Sp.pdf
18
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4.2.1.2. Extrapolación de los resultados de pérdidas de agua azul a todo el sector bananero
en República Dominicana
El área total en producción evaluada en la muestra de 102 productores sumó un total de
12,777 tareas (803.6 hectáreas). Las pérdidas de agua azul estimadas en este estudio para
esta muestra de productores fueron de 7,273,837 m3/año. Si se tiene en cuenta el área total
anual en producción para todo el sector bananero reportada por el censo bananero
(2014)20, que fue de alrededor de 16,000 hectáreas, se pueden estimar unas pérdidas de
agua azul de aproximadamente 145 millones de metros cúbicos al año. Esta es agua que es
extraída y no aprovechada por el cultivo. Debido a la gran variabilidad entre fincas, este
valor de pérdidas puede considerarse sólo como un indicador del rango de magnitud de las
pérdidas totales de agua generadas por el sector. Además, no se conoce a ciencia cierta el
área bananera en el país, pues como se menciona en la introducción, la FAO reporta
alrededor de 25 mil hectáreas21.
Según las prácticas agrícolas y nivel de salinidad, ciertas pérdidas hídricas son inevitables.
Pero es claro que las pérdidas de agua azul son demasiado elevadas en el caso Dominicano,
y de todas formas, el cultivo sufre estrés hídrico.
Este resultado implica que aunque el agua retorne a la cuenca posteriormente, ésta no se
encuentra más disponible para prestar los servicios eco sistémicos deseados en un
determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, no se encuentra en el río, contribuyendo al
grado de sequía de los ríos, como es el caso en Azua.
Dado el grado de estrés hídrico que sufren las cuencas de interés, es imperativo realizar una
aplicación de riego fundamentada en un mayor conocimiento del nivel de humedad del
suelo y de los requisitos de agua del cultivo. Así se podrán aumentar los rendimientos y el
agua se podrá gestionar de una manera más sostenible, por ejemplo teniendo en cuenta la
provisión de la misma para servicios eco sistémicos.
4.2.1.3. Inundaciones
Aqueduct reporta una ocurrencia de inundaciones alta para casi todo el país, con excepción
de algunas cuencas al Este. Para la cuenca del Yaque del Norte, se reportan 24 inundaciones
registradas entre 1985 y 2011, mientras que para las cuencas en Azua se reportan 13
inundaciones en el mismo periodo de tiempo. En 2016 ocurrieron inundaciones muy graves
en la cuenca del Yaque del Norte, afectando gravemente los cultivos de banano y dificultado
la toma de datos para este estudio. Las inundaciones afectan la producción dramáticamente.
La huella hídrica es un indicador de la apropiación del recurso hídrico por parte de los
humanos, es decir es un indicador del consumo de agua, en este caso de un producto
agrícola. Teniendo en cuenta esta definición de huella hídrica, es claro que ésta no abarca en
su contabilidad el tema de las inundaciones, por lo cual éstas quedaron por fuera del alcance
del estudio. Sin embargo, el tema de las inundaciones debe tenerse en cuenta a la hora de
formular las estrategias prioritarias para el manejo del recurso hídrico en República
Dominicana.
20

Según el Censo Bananero, República Dominicana, 2014

21 Los datos de la FAO no siempre son consistentes y pueden incluir también producción de banano y

plátano para el mercado doméstico.
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4.3 Formulación de estrategias de respuesta
Idealmente, la reducción de la huella hídrica, y especialmente la huella hídrica azul, puede
ser un efecto de una estrategia de mejoramiento de riego. Pero como vimos, esto solamente
es parte de la historia.
En muchos casos, la aplicación de riego está desfasada con lo que el cultivo necesita en
determinado momento. A veces, no es suficiente, y la plantación de banano sufre estrés. A
veces, se riega mucho más de lo que la planta necesita, lo que puede resultar en pérdidas de
agua, o estrés en la plantación de banano, no por escasez, sino por exceso de agua. La planta
no lo usa realmente; y habrán casos (aunque no lo cuantificamos en el presente estudio)
que las raíces de las plantas se asfixian por falta de oxígeno, por ejemplo cuando se forma
un espejo de agua sobre el suelo22.
Por tanto, es mejor hablar de estrategias de respuesta o de mejora para un uso o aplicación
más eficiente de agua, en vez de una reducción de la huella hídrica, solamente. En segundo
lugar, aparte de una aplicación más eficiente de agua, incluir en las estrategias de respuesta
el tema de productividad del agua: ¿cuánto más se puede producir con la misma cantidad de
agua? En tercer lugar, está el tema de la conservación y manejo sostenible del recurso, a
nivel de la cuenca.
4.3.1. Dinámica del sector de banano de exportación en República Dominicana
El sector banano en la República Dominicana es bastante dinámico, tanto el sector para el
mercado doméstico como el sector para la exportación. Los datos disponibles de
producción, áreas cosechadas y de exportación muestran una tendencia clara de
crecimiento, con altibajos, probablemente causados por eventos climáticos (FAOStat y
otras). En la figura 13 se presenta el crecimiento del secor bananero en la Repúlbica
Dominicana. El mercado para banano orgánico de comercio justo también muestra un gran
dinamismo. El cultivo de banano orgánico requiere de una baja presión de la enfermedad
fungosa de la Sigatoka negra. En climas húmedos es prácticamentre imposible producir
banano orgánico; la presión de la Sigatoka es mucho más grande, y solo es controlable con
fungicidas químicos.
Aparte de Ecuador, Perú y República Dominicana, y en menor medida, Colombia,
prácticamente no hay otras fuentes de banano orgánico de exportación.

22

El proyecto BAN ha hecho estimaciones de porcentajes de mortalidad de raíces por exceso de
agua.
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Figura 13. Crecimiento de volúmenes de producción en el sector bananero en República
Dominicana (elaboración propia, datos de FAOStat http://www.fao.org/faostat/es/#home)
Estos incentivos y patrón de crecimiento se traducen en una demanda creciente por agua de
riego para el sector bananero.
4.3.2. El tema del agua en el comercio sostenible
El tema del manejo sostenible de agua será un tema cada vez más importante en los
mercados de destino. La producción global de productos agropecuarios consume el 70% de
agua fresca, aproximadamente. El World Economic Forum, una plataforma donde grandes
empresas y gobiernos discuten escenarios del futuro, identificó los riesgos relacionados con
el manejo de agua como el riesgo global con el impacto más grande en los negocios (WWF,
2015).
La mayor parte del banano de exportación de República Dominicana cuenta con
certificación GlobalG.A.P., de comercio justo y orgánica.
Aunque el tema de agua y la calidad de agua figuran en estas certificaciones, hay lagunas
importantes. Los estándares en estas certificaciones refieren al producto, la parcela o la
organización, pero no a la dimensión que es realmente importante para el manejo del agua:
la cuenca hidrográfica, y acción colectiva a este nivel (WWF, 2015). Es en la cuenca
hidrográfica donde se ubican diferentes usuarios y sectores: consumidores, industria,
agricultura, comunidades. Es también a este nivel que se materializan los riesgos,
relacionados con niveles de disponibilidad, contaminación, fuerza o debilidad en la
regulación, riesgos de reputación de empresas cuando contaminan o despilfarran el agua
(WWF, 2016).
Instrumentos como la huella hídrica y el Alliance for Water Stewardship (AWS, Alianza para
la Gobernanza sostenible del Agua), están diseñados para llenar estas lagunas. Se preve que
en las próximas décadas, la escasez de agua será uno de los principales temas de
sostenibilidad, con gran impacto en los negocios, especialmente en la agricultura. Por tanto,
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un número creciente de empresas (entre los cuales, supermercados) está tomando en
cuenta el tema de agua en sus políticas de manejo de riesgos, tomando medidas para reducir
estos riesgos. Un número creciente de empresas ha comenzado a incluir el tema de manejo
sostenible de agua en sus políticas responsabilidad corporativa.
La unidad de referencia para el manejo sostenible de agua es la cuenca. En un proceso de
manejo sostenible del recurso agua comienza con un proceso de concientización y
conocimientos sobre posibles impactos del uso de agua. Esto es el comienzo para pasar de
medidas individuales a nivel de finca para un uso más eficiente de agua, hacia la perspectiva
de acción colectiva de los usuarios en determinada cuenca, para promover el manejo
sostenible del agua como recurso para todos (WWF, 2016).
En cuanto a consumidores en Europa, hay una brecha entre la persona como ciudadano y
como consumidor. La persona como ciudadano, se preocupa por temas ambientales o
sociales, pero en su calidad de consumidor, una vez dentro del supermercado, entre la
mayoría aún prevalecen criterios como la calidad, el precio, la percepción sobre si un
producto es saludable, sobre temas ambientales o sociales. La mayoría de los consumidores
básicamente espera que sean las empresas y supermercados que tomen esta
responsabilidad social y ambiental. Supermercados con políticas de responsabilidad
prefieren relaciones a largo plazo y estables con sus proveedores, y políticas sociales y
ambientales contribuyen a este objetivo (Clercx, L, y B. Huyghe, 2013).
Estudiar el tema de eficiencia de agua, y formular una estrategia de respuesta que pueda
contribuir a un uso más eficiente de agua, no solamente es importante para la productividad
y el manejo de costos de los mismos productores, sino también para la imagen y aceptación
del banano de exportación de la República Dominicana en los mercados de destino.
4.3.3. Percepciones de los productores sobre el clima
En la encuesta, incluimos dos preguntas sobre el régimen de lluvia y cómo los productores
piensan que ha cambiado en los últimos 5 años (figura 14). La gran mayoría de los
productores sienten que antes había más precipitación (90%); y que antes, las lluvias eran
más regulares en comparación con la situación ahora (92%).
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Azul: meses con más lluvia hace 5 años. Rojo: meses con más lluvia, ahora
Figura 14. Cambios en épocas de lluvia, según los productores encuestados.
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En la percepción de los productores, hay menos lluvia en los meses de abril, mayo, octubre,
noviembre y diciembre que antes. En julio y sobre todo en agosto, llueve un poco más que
antes, en la percepción de los productores.
Con menos lluvia, las condiciones para la producción orgánica son más favorables, porque
hay menos incidencia de enfermedades fungosas (como la Sigatoka). Por otro lado, menos
lluvia implica que las cuencas hidrológicas se alimentan menos; y que al mismo tiempo, el
productor se vuelve más dependiente aún de sistemas de riego. Mayor irregularidad en las
lluvias significa mayores exigencias para aquellos productores que quieren transitar a los
principios de riego de precisión.
El agua llega a la finca por gravedad, para casi el 60% de los productores; y para distribuir el
agua en la finca, más del 82% de los productores recurre a la gravedad. Estos métodos de
distribución del agua de riego por las Juntas de Regantes, y de distribución y aplicación
dentro de la finca son una realidad a tomar en cuenta para investigar y discutir las opciones
de mejora de estos sistemas gravitacionales.
Más del 60% de los productores afirma haber tenido problemas de acceso al agua en los
últimos 5 años. De estos productores que han experimentado problemas, 47 dicen que no
había agua o sequía y altas temperaturas (casi el 75% de los respondientes que dicen haber
experimentado problemas con el acceso al agua).
La relación no es tan directa, pero estas respuestas sugieren que no solamente el régimen
de lluvias ha cambiado; pero que el cambio en el clima también ha incidido de una u otra
forma en problemas de acceso a agua para riego.
(Para mayores detalles: ver tablas y gráficos en Anexo 6 y Anexo 10).
4.3.4. Opiniones de los productores sobre el sistema de riego
Más del 40% de los productores afirma haber experimentado problemas de distribución de
agua en la finca. De estos productores, 30 (casi el 70%) dicen que se debe a canales de
distribución en mal estado.
Los productores con problemas de acceso o de distribución de agua, afirman que lo sienten
sobre todo en una productividad más baja, y no tanto en la calidad.
Aparte de escasez, un porcentaje muy significativo de productores han experimentado
problemas de pérdida de agua. Igual que en el caso del problema de distribución, la mayoría
de los productores (casi el 70%) dice que se debe a deficiencia en la infraestructura y
equipos.
Casi el 60% de los productores sienten que hay menos disponibilidad de agua hoy, en
comparación con la situación de hace 5 años. Un porcentaje similar dice que esta situación
empeorará en los próximos años.
La gran mayoría de los productores dice que no ha experimentado efectos no deseados del
sistema actual. Los que sí han experimentado efectos negativos, mencionan salinización,
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erosión, asfixia de raíces y lavado de fertilizantes. La mayoría está contenta con la calidad
del agua; solo algunos opinan que es agua salobre o contaminada.
A pesar de los problemas señalados, más de la mitad de los productores dice estar contento
con el sistema actual de riego.

4.3.5. Propuestas de los productores para mejorar el uso de agua
A nivel individual, los productores toman sus medidas para contrarrestar una escasez de
agua. Ver cuadro siguiente para una lista de estas medidas, mencionadas por los
productores. Más de la mitad tiene o presta una bomba que pone a funcionar, poniéndolo en
un río, canal, drenaje o pozo de reserva.
Tabla 6. Respuestas individuales de productores ante situaciones de escasez
# de veces
Medida individual mencionada
mencionada Porcentaje
Ajustarse al turno
Regar muy temprano y de noche
Colocar bomba en río, canal o pozo
Drenar agua adicional, poniendo dique, presa
No tiene problema
Cobertura de suelo para mantener humedad
Construir reservorio
Usar agua de la empacadora
Gestionar más agua en la Junta de regantes
No se puede hacer nada
Aplicar estiércol para una planta más resistente

4
10
58
6
7
5
1
1
2
12
1

3,7
9,3
54,2
5,6
6,5
4,7
0,9
0,9
1,9
11,2
0,9

Total

107

100,0

También hay productores que se levantan muy temprano o que riegan día y noche cuando
tienen acceso al agua de su turno.
A nivel de propuestas o respuestas estructurales, las siguientes medidas o alternativas
fueron propuestas.
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Tabla 7. Medidas propuestas por productores para un riego más eficiente

Medidas propuestas
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Monitorear Cobertura Riego más Cambiar: Ponerse de No hay
Construir
humedad del suelo frecuente gravedad a acuerdo con posibilidad reservorios
aspersión usuarios de mejorar

Monitorear la humedad del suelo, aplicar cuando la planta lo necesita
Cobertura del suelo con mulch para retener la humedad
Riego más frecuente pero con volúmenes más pequeños
Cambiar de riego por gravedad a riego por aspersión
Ponerse de acuerdo con todos los usuarios para la conservación del
recurso
No hay posibilidades de mejorar o ahorrar
Construir reservorios

81%
80%
31%
54%
72%
31%
48%

Hay solo 3 productores que proponen una sola medida. Más del 97% de los productores
propone una combinación de medidas.
Tabla 7. Combinación de medidas mencionadas por los productores
en una estrategia de respuesta
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia
válido
acumulado
1 medida
2 medidas
3 medidas
4 medidas
5 medidas
6 medidas
Total

3
13
34
31
15
6

2,9
12,7
33,3
30,4
14,7
5,9

102

100,0

2,9
15,7
49,0
79,4
94,1
100,0
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4.3.6. Resumen
Una parte muy grande de los productores (casi todos) percibe cambios en el régimen de
lluvia en los últimos 5 años: menos precipitación, y más irregular. Habría que verificar esto
con series de datos meteorológicas. Sin embargo, las opiniones de los respondientes
apuntan fuertemente en esa dirección. Con esto, la dependencia de sistemas de riego (agua
azul) aumenta; al mismo tiempo, el recurso podría verse afectado por niveles más bajos e
irregulares de precipitación debido al cambio climático. Hay muchos productores que dicen
haber experimentado problemas de acceso al agua para riego, y relacionan esta escasez a la
falta de agua y a las altas temperaturas.
La mayoría de los productores que experimentan problemas de distribución de agua en su
finca, o problemas de desperdicio o pérdida, lo relacionan con canales de distribución en
mal estado o infraestructura deficiente en la finca. Sería interesante averiguar si con
inversiones o reparaciones en la finca, se puede solucionar estos problemas al menos en
parte.
Muchos productores reportaron haber experimentado escasez de agua, sea por problemas
de acceso o por problemas de distribución. Ante tales situaciones, la mayoría de los
productores busca soluciones individuales. Muchos tienen o prestan una bomba, y sacan
agua del río, de un canal, de un drenaje o de un pozo de reserva. Otros drenan agua de un
canal o río hacia su finca construyendo una pequeña presa, un dique o sifones para desviar
agua hacia su plantación de banano. Otros protegen el suelo con cobertura para mantener la
humedad.
Un 60% de los productores opina que hoy en día han menos agua disponible para riego que
en el pasado; y un 70% piensa que esta tendencia continuará; piensan que habrá aún menos
agua disponible para riego los próximos años.
Solo una minoría de los productores (menos de un tercio) piensa que no se puede hacer
nada. Un 80% propone transitar a sistemas de riego más precisos, y a la vez proteger los
suelos con una cobertura o “mulch”, para mantener la humedad. Un porcentaje muy
significativo piensa que es posible ponerse de acuerdo con todos los usuarios, para
promover un uso más eficiente del agua.
Aproximadamente la mitad de los productores piensa que un cambio de tecnología (de
gravedad a un sistema de riego por aspersión) puede contribuir a mayores niveles de
eficiencia. Sin embargo, aparentemente hay productores con un sistema de riego por
aspersión que regresan a un sistema de gravedad, por el tema de los costos (comunicación
personal, taller virtual con GSI y proyecto BAN, 9 de marzo).
La mayoría de los productores propone una combinación de medidas para garantizar el
acceso a agua de riego en el futuro.
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5. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS
(taller de 7 de abril, Mao)
5.1. El taller de presentación y discusión de resultados
El viernes 7 de abril se presentaron los resultados de la evaluación de la huella hídrica y de
la encuesta entre los productores, en el local de la Junta de Regantes de Mao.

Entre los invitados, había representantes de empresas, de asociaciones de productores y
gremios, del proyecto BAN, de varias Juntas de Regantes, de ONGs y de varias instituciones
guberamentales. Se optó por un amplio abanico de invitados, primero, para escuchar
opiniones desde diferentes puntos de vista y segundo, por la necesidad prevista de formular
respuestas integrales y simultáneas a los desfíos de riego a nivel de parcela y distrito de
riego y la sostenibilidad del recurso en la cuenca.
El taller ha sido una etapa importante del trabajo, para validar e interpretar los resultados
del estudio de la huella hídrica y de la encuesta entre productores.
Para la agenda del taller, ver Anexo 7, para un listado de participantes, ver Anexo 8.
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5.2. Presentaciones
5.2.1. Presentación: conceptos de la huella hídrica
(Ver Presentación PowerPoint, Anexo 9)
Los principales temas presentados:
§

El concepto de la globalización del agua y la escasez. El consumo de agua va más allá que
el consumo directo de agua para tomar, cocinar, lavar, limpiar, duchar etc. En los
procesos de producción de casi cada producto (agrícola y no agrícola), se necesita agua.
La huella hídrica es la apropiación implícita de este agua incorporada en estos
productos por el consumidor; y el volumen usado para producir estos productos es
muchísimo más elevado que el consumo directo de agua. El comercio internacional
implica la exportación e importación virtual del agua incorporada en estos productos.

§

La cuenca y el ciclo hidrológico. La cuenca es la unidad espacial del ciclo hidrológico y
unidad donde se produce la huella hídrica. El agua dulce es solamente el 2% de la masa
total de agua en el planeta. De este 2%, el 87% es hielo, el 12% es agua subterránea y el
1% es agua de ríos y lagos. O sea, solo una parte muy reducida del agua está disponible
para el consumo humano y para la agricultura, y no es un recurso interminable, al
contrario. En el ciclo hidrológico hay entradas (lluvia, riego, eventuales trasvases),
salidas (evapotranspiración, escorrentía, infiltración) y un balance (almacenamiento en
el suelo y aguas superficiales), resultante de la ecuación de entradas y salidas.

§

La distinción entre huella hídrica azul (principalmente riego), verde (lluvia) y gris (el
agua requerida para la asimilación de contaminantes); y los límites de análisis. En el
caso de la huella hídrica del sector banano de la República Dominicana se limitó el
estudio al proceso productivo, y a las huellas azul y verde. Se estima que la huella
hídrica de la fase de empaque es solo el 1%. La huella gris es mínima porque la mayor
parte del banano es orgánica, sin uso de agroquímicos sintéticos.

§

La huella hídrica se puede expresar de diferentes formas: en m3 de agua por hectárea,
por caja, por TM etc.

§

Se explicaron los orígenes de los datos necesarios para calcular la huella hídrica azul y
verde: la evapotranspiración del cultivo; datos climáticos; rendimientos; textura del
suelo; volúmenes de riego aplicado.

Ver también capítulo 3 del presente informe para mayores detalles.
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5.2.2. Presentación: resultado de la encuesta entre productores, estrategias de
respuesta
(Ver Presentación Powerpoint, Anexo 10)
Los principales temas abordados:
§

Objetivos immediatos del estudio: calcular la huella hídrica entre una muestra
representativa de productores; sondeo sobre sus sistemas de riego y percepciones
sobre el cambio climático, el acceso al agua y propuestas de mejora.

§

Las características de los productores encuestados: localización, tamaño de la finca (más
del 80% son pequeños productores con 10 ha o menos en área bananera).

§

Un resumen de los resultados del cálculo de la huella hídrica, y la visualización de la
exportación virtual de agua en el equivalente del número de contenedores con agua.
Abordaje de las dos caras: escasez y estrés, y paradojicamente, exceso y pérdidas en el
sistema actual de riego; ambas situaciones afectan la productividad.

§

El contexto de presión sobre el recurso agua y el crecimiento del sector. La percepción
de los productores sobre el cambio climático: la mayoría percibe que hay menos lluvia y
lluvias más irregulares. La percepción sobre el acceso al agua: muchos productores
experrimentaron problemas de acceso y preven un deterioro en el acceso a agua de
riego en el futuro.

§

Los sistemas de riego predominantes (por gravedad), problemas con la distribución o
de pérdidas (mayormente debido a canales o infraestructura en mal estado). Las
respuestas individuales a situaciones de escasez; propuestas de mejoras estructurales y
ahorro.

§

Finalmente, como puente e introducción al trabajo en grupos, se presentaron algunas
sugerencias o posibles mejoras a nivel de parcela, distrito de riego y cuenca. A nivel de
parcela, se sugiere monitorear niveles de precipitación, evaporación y saturación de
suelo, con instrumentos sencillos: pluviómetro, un barril con agua (para medir
evaporación), y el infiltrómetro de doble anillo 23 . No hay necesidad de comprar
instrumentos sofisticados y muy caros (como los tensiómetros); con tecnologías simples
de monitoreo se puede mejorar bastante.
Los técnicos de las asocaciones de
productores deberían ser capacitados en estas tecnologías para dar asistencia técnica en
temas de riego de procesión, a sus productores. Cada productor debe conocer las
características de su finca y las necesidades reales de riego. Adicionalmente, se
proponen inversiones para mejorar el sistema actual de riego por gravedad en la finca,
que permitan una mejor dosificación y control.

§

A nivel de distritos de riego, se sugiere tomar medidas que posibiliten entregas de agua
de acuerdo con la demanda y necesidad reales, y cobro por volumen y no por área.

23 Sobre el infiltrómetro de doble anillo hay varios videos instructivos disponibles en YouTube, por
ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=HN1IZPHwmTQ.
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§

A nivel de cuenca, y tomando en cuenta las consecuencias del cambio climático, se
proponen medidas que contribuyan a su conservación. Esto requiere de estrategias de
desarrollo territoriales para articular instituciones, productores y empresas, para
potenciar la sostenibilidad y competitividad de la cuenca.

5.3. Discusión en grupos
(Ver Presentaciones PowerPoint, Anexos 11, 12, 13, 14)
Para el trabajo en grupos, se elaboró una metodología para trabajar en tres niveles:
§ Grupo 1: La finca y la parcela
§ Grupo 2: Los distritos de riego y las Junta de Regantes
§ Grupo 3: Las cuencas hidrológicas
Grupo 1 – La finca y la parcela
Intoducción y temas de discusión:
Muchas veces hay exceso de agua, a veces hay escasez. Ambas situaciones resultan en estrés
y baja productividad de la plantación bananera. El uso de agua no es muy eficiente y la
productividad del agua es baja (en TM de banano producido por m3 de agua). Transitar a un
sistema de riego presurizado es costoso. Prevalece y prevalecerá un sistema de distribución
y aplicación de riego por gravedad.
a. ¿Qué se puede hacer para una aplicación más eficiente y productiva del agua, sin
cambiar a otro sistema de distribución y aplicación?
b. ¿Cómo regular mejor el balance de agua en la finca?
c. ¿Qué tipo de inversiones se necesitan a nivel de finca para transitar a un sistema de
riego de precisión?
d. ¿Cuáles deben ser los principales temas de capacitación?
Sobre las conclusiones, el Grupo 1 tenía los siguientes comentarios:
§

No están de acuerdo con que en el futuro prevalecerá un sistema de riego por gravedad,
porque será cada vez más dificil distribuir agua a todos los productores. Los
productores que están a final del canal (abajo), quedan prácticamente fuera, no tienen el
mismo acceso que los productores más arriba en el canal. En el futuro -aunque es
costoso- la distribución debe canalizarse con tuberías. En la práctica habrá un mix de
canales abiertos y tubos, en lo cual la distribución por gravedad va disminuyendo.

§

Piensan que con el cambio climático y la situación de agua, se tendrán que buscar otro
tipo de soluciones para el sistema de riego. El cambio climático es una realidad.
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Recomendaciones del Grupo 1:
Hacia una aplicación más eficiente y eficaz del riego
§ “Echando agua” como ocurre ahora, no es riego! Los productores deben conocer las
condiciones de sus parcelas y suelo, la textura y estructura, a fin de poder monitorear la
humedad en el suelo. Hay maneras de poder medirla.
§ Cuando hay renovación de fincas, o fincas nuevas, hay que prestar atención a la
nivelación del terreno para mejorar el riego.
Regular el balance de agua en la finca
§ Cada finca debe tener un medidor del flujo de agua, para tener un control del caudal
módulo que se le va a entregar al productor.
§ Los productores deberían pagar por volumen de agua realmente usado, y no por área
(como ocurre ahora).
Inversiones a nivel de la finca
§ Para los pequeños y medianos productores, hay que pensar en inversiones colectivas o
asociativas por zonas o bloques geográficos, para mejorar sistema de riego (en tuberías,
reservorios etc.), y adquisiciones en conjunto. De esta manera se pueden diseñar
mejores sistemas, hacer gestiones, dar asistencia técnica por zona o bloque, etc.; y se
ahorre dinero y se gana en eficiencia.
Capacitaciones
§ Es muy importante hacer consciencia entre los productores sobre el cambio climático y
sus consecuencias. El cambio climático no es algo que ocurre en el futuro, sino que ya es
una realidad; ver los sucesos en Perú, Colombia y la misma República Dominicana.
§ Hay que capacitar a los productores en el uso racional de agua. Muchos piensan que hay
suficiente agua, pero en realidad hay un despilfarro de agua, y el agua es un recurso
escaso.
§ Hay que capacitar a los productores sobre la fisiología de la planta y sobre las
características del suelo, y del sistema radicular.
§ Se recomienda comenzar con la recopilación de estadísticas de producción, a nivel de
finca y a nivel general. Sin datos, no se pueden tomar decisiones y monitorear el efecto
de ciertas medidas, como por ejemplo riego mejorado.
Grupo 2 – Los distritos de riego y las Juntas de Regantes
Introducción y temas de discusión:
En el sistema actual de distribición y administración de riego por las Juntas de Regantes,
prevalece una lógica de oferta en la entrega, con turnos de cuotas fijas, cada 2 o 3 semanas,
desvinculadas de la demanda real de la planta de banano y de niveles de precipitación,
provocando pérdidas de agua. En un sistema de riego de precisión, se necesitan turnos más
frecuentes y volúmenes más adecuadas.
a. ¿Cómo las Juntas de Regantes pueden cambiar hacia una lógica de demanda, y
armonizar la entrega de agua de acuerdo con niveles de precipitación y con lo que la
plantación de banano realmente nececita?
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b. ¿Se puede introducir un sistema de cobro por volumen y consumo real (en vez de un
sistema de cobro por superficie)?
c. ¿Será posible introducir tarifas preferenciales para productores que bombean el agua a
su finca?
Sobre las conclusiones, el Grupo 2 tenía los siguientes comentarios:
§

Según el Grupo 2, en realidad el intervalo entre turnos varía, de entre 1 y 4 semanas,
según el cultivo (arroz, banano, guineo) y según el clima.

Recomendaciones del Grupo 2:
Armonizar entrega de agua con niveles de precipitación y demanda real de agua
§ Se ha perdido la planificación de siembra. Ahora se siembra o produce, pero tal vez no
hay agua. Las Juntas de Regantes deberían desarrollar un plan anual de siembra o
producción con su correspondiente plan de riego. Con base a pronósticos de lluvia,
establecer un plan anual de compromiso. Promover una zonificación de cultivos.
§ Las Juntas de Regantes deben participar, junto con otras entidades públicas y privadas,
en el registro, análisis e interpretación de datos climáticos.
§ La Juntas de Regantes deben invertir en mejorar infraestructuras de conducción,
distribución y aplicación del agua, incluyendo los canales de drenaje, que debe ser una
operación conjunta a nivel de la cuenca del Yaque.
§ Las Juntas de Regantes deben fortalecer sus órganos de su estructura, principalmente a
nivel de los Núcleos de Riego.
Sistema de cobro por volumen
§ A fin de poder cobrar por volumen, las Juntas de Regantes deben adecuar el sistema
para poder medir flujos de entrega del agua por gravedad, bombeo y sistema
presurizado, con medidores de agua por bloque de productores.
§ El sistema volumétrico en la entrega de agua debe estar acompañado de estructuras de
control, y hay que fortalecer la capacidad técnica de la unidad de cobros y capacitar a los
operadores del sistema de medición y manejo de los instrumentos.
Tarifas preferenciales
§ En principio, el cobro de agua debe cubrir los costos (igual que con electricidad), pero
sin olvidar la capacidad de pago. Para los productores más pequeños y vulnerables la
entrega de podría estar subsidiada.
§ Se debe aplicar tipos de traifas preferenciales para productores que bombean el agua a
su finca; pero hay que poner caudalímetros, porque hay cierta anarquía en el uso de las
bombas.
Grupo 3 – Las cuencas hidrológicas
Introducción y temas de discusión:
La gran mayoría de los productores experimenta menos lluvia y lluvias más irregulares que
antes: el cambio climático es una realidad. Al mismo tiempo, hay una presión creciente
sobre el recurso: crecimiento de demanda de agua potable y para riego; y a la vez, un
deterioro del recurso y de las cauces, por la deforestación, erosión y contaminación. En el
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mundo de negocios, la escasez de agua es considerado como uno de los factores de riesgo
más grandes en el futuro.
a. ¿De qué manera los usuarios de agua en la cuenca baja pueden contribuir a la
conservación del recurso en la cuenca alta?
b. ¿Cuáles son las pautas para un manejo integral y sostenible de las cuencas, incluyendo el
tema de drenaje?
c. ¿Cuál puede ser el papel de las Juntas de Regantes, en su calidad de grandes
demandantes de agua?
Sobre las conclusiones, el Grupo 3 tenía los siguientes comentarios:
§
§
§

Incluir en las conclusiones datos sobre el cambio climático, inundaciones, deforestación,
sequías, erosión y sedimentación, para fundamentarlas.
El banano orgánico es el segmento más dinámico en el mercado de banano y un factor
en el crecimiento del sector en la República Dominicana.
En las cuencas altas, hay productores y comunidades muy pobres, lo que contribuye al
deterioro de los recursos naturales (por la venta de madera y carbón, quemas para
establecer cultivos anuales, etc.). Es un factor a tomar en cuenta.

Recomendaciones del Grupo 3:
Conservación de las cuencas altas
§ Establecer un pago por servicios ambientales para un fondo de manejo de cuenca,
administrado por un organismo responsable sea público o privado.
§ Evaluar el marco institucional más idóneo para el manejo de este fondo.
§ Apoyar la reforestación de árboles endémicos en las cuencas altas.
§ Promover proyectos ecoturísticos que contribuyen a la valorización y conservación de
la belleza escénica de montañas y bosques, como por ejemplo la iniciativa
“Mancomunidad Madre de las Aguas”; promover rutas ecológicas en las cuencas altas
del Yaque del Norte.
§ Promover la educación ambiental, sanciones, incentivos y capacitaciones técnicas
específicas en función de la conservación de las cuencas.
§ Promover sistemas agroforestales con especies ambientalmente sostenibles.
Pautas para un manejo integral sostenible de las cuencas
§ Definir subcuencas a priorizar dentro de la cuenca Yaque del Norte.
§ Implementar un programa de descolmatación de cuencas y embalses.
§ Reparación y mejora de canales de riego y drenaje.
§ Crear sistemas de regulación faltantes en el control de la microcuenca.
§ Promover y hace cumplir la Ley de Agua, la Ley de Ordenamiento territorial, la Ley de
Sector Agua Potable y Saneamiento.
§ Mejorar la calidad y acopio de los datos que incluya un sistema de alerta temprana para
la variabilidad climática, inlcuyendo sequías.
§ Crear o extender mecanismos de transferencia de riesgos (seguros) para productos
agrícolas ante eventos climáticos.
Papel de las Juntas de Regantes
§ Mejorar servicios de turnos de riego, revisar la normativa de pagos para los que utilizan
riego por bombeo.
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§
§
§

Potenciar el papel de regantes con su gran poder de convocatoria, en la aprobación o el
cumplimiento de leyes de protección, conservacióbn de parques nacionales, etc.
Promover capacitaciónm, asistencia técnica y una cultura de agua.
Participación de actores de las cuencas altas (representando el suministro de agua) en
las Juntas de Regantes; al lado de usuarios y demandantes de agua.

5.4. Cambio climático y vulnerabilidad del sector bananero
En la encuesta, la gran mayoría de los productores afirmaron que sienten el efecto del
cambio climático, en términos de menos precipitación que antes, y lluvias más irregulares
que antes. Esta afirmación fue confirmada de manera dramática en las lluvias a finales del
año pasado, que causaron inundaciones de fincas bananeras y daños con efectos
prolongados: al momento del taller (abril, 5 meses después) los productores afectados aún
cosecharon volumenes muy bajos, y en casos, no exportables en su totalidad por falta de
calidad.
En el taller surgió la pregunta de fundamentar la percepción de los productores sobre el
cambio climático con datos.
Esto no es el lugar para profundizar mucho en el tema; hay estudios disponibles con mucho
detalle que pueden ser consultados. Pero de una revisión rápida de varias fuentes y datos
surge el siguiente panorama, en cuanto a tendencias que ya se señalan y experimentan en la
República Dominicana y que podrían acentuarse en futuros escenarios (Ceballos 2015; Izzo
et al. 2013, Rosario et al. 2013; Rodríguez, 2006):
§
§
§
§
§

La temperatura en el aire y en el mar sube.
Por las temperaturas más altas, hay más evaporación, y tendencias a un clima más seco;
y tendencias a la desertificación en tierras degradadas y secas.
Hay menos precipitación, más temporadas de sequías, que son más severas.
Al mismo tiempo, se preve un aumento de frecuencia e intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos (como lluvias intensas y huracanes), por temperaturas más
altas en el mar.
Menos lluvia y más evaporación resultan en menos agua netamente disponible para
diferentes usos (incluyendo riego para la agricultura).

En los escenarios con un aumento moderado de temperatura, los efectos son ya bastante
fuertes; en escenarios con un aumento más fuerte del calentamiento global y temperaturas
locales más altas, los efectos serán dramáticos en el Caribe Oriental (Rodríguez, 2006).
Rodríguez también señala un cambio en las épocas de precipitaciones a otros meses
(Rodríguez, 2006); un fenómeno también mencionado por los productores en la encuesta.
Estas tendencias parecen estar congruentes con las percepciones y experiencias de los
productores, reflejadas en la encuesta.
En una base de datos sobre temperatura y precipitación en la República Dominicanza del
Banco Mundial, con registros mensuales de más de un siglo (1901 – 2012), se pueden
observar las mismas tendencias.

47

(http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&
ThisRegion=Latin%20America&ThisCCode=DOM)
(Ver Anexo 15).
§

Meses secos más pronunciados. Se aplicó un filtro a la base de datos, analizando los
meses con precipitaciones promedias de 100 mm o menos. Hay una tendencia que el
nivel promedio de precipitación en meses secos, está bajando. (Anexo 15, gráfico 1).

§

Meses húmedos también más pronunciados. Se aplicó un filtro a la base de datos,
analizando los meses con precipitaciones superiores a los 200 mm por mes. Hay una
tendencia que el nivel promedio precipitación en meses húmedos, está subiendo
paulatinamente, tal vez por una mayor frecuencia de eventos extremos (lluvias
torrenciales, huracanes). (Anexo 15, gráfico 2).

§

Meses corregidos por precipitaciones de más de 200 mm por mes. Eliminando los
extremos, hay una tendencia que el nivel promedio de las precipitaciones está bajando
paulatinamente. (Anexo 15, gráfico 3).

§

Eliminando los extremos, se observa lo mismo que en el punto anterior, agregando los
datos mensuales a nivel de precipitaciones anuales. (Anexo 15, gráfico 4).

§

La temperatura promedia por mes demuestra una clara tendencia hacia un aumento.
(Anexo 15, gráfico 5).

O sea, estos datos demuestran una tendencia a menos precipitación, temperaturas más
altas, y al mismo tiempo más variabilidad: meses que son secos, son más secos que antes; se
alteran con meses que son más húmedos que antes.
Los efectos del cambio climático son agravados por una mayor presión sobre el recurso y un
deterioro de cobertura vegetal en las cuencas altas. Sobre todo el gran valle de la cuenca
Yaque Norte, donde se localiza la mayor parte de la producción bananera en República
Dominicana, es muy vulnerable a inundaciones. (Ver Anexo 16).
Para las comunidades rurales en general y los sectores bananeros en particular, las
consecuencias del cambio climático implican mayores niveles de vulnerabilidad y necesidad
de adaptación y mitigación (Rosario et al., 2013).
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
v La huella hídrica total promedio de la muestra de 102 productores bananeros en
República Dominicana fue de 520.8 m3/t (66% azul, 34% verde), indicando la fuerte
dependencia del agua de riego para la producción de banano en República
Dominicana.
v El análisis de sostenibilidad de la huella hídrica a nivel de finca muestra que el modo
de riego del banano que existe en la actualidad incurre en grandes pérdidas de agua
azul, es decir, agua de riego que es aplicada al cultivo pero que no es aprovechada
por el mismo. Hay gran variabilidad en los resultados, pero de manera general la
tendencia es a regar con demasiada agua en un sistema de turnos espaciados y no se
hace una planeación del riego que tenga en cuenta las necesidades hídricas del
cultivo. Por tanto, el cultivo sufre estrés hídrico por falta de agua para su
crecimiento, especialmente en Azua donde en los meses secos (Mayo a Agosto) éste
sólo puede evapotranspirar 65% del agua requerida para su crecimiento.
v El análisis de sostenibilidad de la huella hídrica a nivel de cuenca muestra que tanto
la cuenca del Yaque del Norte como la de los ríos en Azua (Jura, Tabara, Via, San
Francisco, Grande, Chiquito y la Zanja) sufren estrés hídrico y que éste se agrava en
los meses de Mayo a Agosto. El pronóstico para el 2030 indica un agravamiento de
la situación.
v La herramienta de software GAWFC24, desarrollada por GSI dentro del marco de este
proyecto, demostró ser de gran utilidad para el cálculo de huella hídrica de muchas
fincas de manera simultánea. Los datos de salida, que conciernen los parámetros del
balance diario de agua en el suelo, permiten generar un análisis robusto sobre las
pérdidas de agua azul y verde, el aprovechamiento del riego y de la precipitación y
el estrés hídrico. La claridad en los resultados es contundente.
v Los productores bananeros reportan que los daños más graves al sector bananero
en República Dominicana son producidos por el exceso de agua y en menor grado
por la escasez de agua. La evaluación de huella hídrica deja las inundaciones por
fuera del alcance, por la naturaleza de su definición, que se enfoca en el consumo de
agua para usos productivos. El aspecto de las inundaciones es fundamental a la hora
de enfocar esfuerzos para gestionar los riesgos hídricos que enfrenta el sector. Sin
embargo, a la hora de enfocar esfuerzos para aumentar la productividad con el agua
disponible por cuenca, y de gestionar el agua de la manera más eficiente y sostenible
posible, debe revisarse cómo reducir el consumo de agua o hacerlo más eficiente, tal
y como la evaluación de huella hídrica lo demuestra.
v Los productores reportan impactos concretos del exceso de agua de riego, a saber:
lixiviación de nutrientes, gran volumen de agua contaminado con pesticidas,
erosión, mayor riesgo por Sigatoka, cambios en la calidad del suelo e incremento del
nivel freático, entre otros.

24

Geographic Agricultural Water Footprint Calculator, por sus siglas en Inglés.
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v Es claro que mientras que no sea posible cambiar los patrones de riego actuales, la
estrategia de cambiar el riego a riego presurizado no es promisoria para mejorar la
situación.
v Dentro del sistema gravitacional de riego (tanto en la distribución hacia los
productores por las Juntas de Regantes y como método de aplicación dentro de la
finca) hay opciones para mejorar. Punto de partida es que los productores y técnicos
de sus asociaciones conozquen mejor las características de las fincas y suelos, y que
monitoreen precipitación y evaporación, para poder determinar la demanda real de
agua para riego. Adicionalmente se requiere de inversiones en la finca en sistemas o
métodos que permiten una mejor regulación (riego por surcos, mangas, tuberías con
vávulas, reservorios ...), y adaptaciones en los mecanismos de entrega por parte de
las Juntas de Regantes.
v A mediano y largo plazo, los contextos del cambio climático y del deterioro de las
cuencas hidrológicas constituyen una amenaza para la sostenibilidad y viablidad del
sector. La vulnerabilidad de grandes áreas rurales ante fenómenos climáticos está
aumentando, y estos fenómenos están directamente relacionados con la escasez o el
exceso de agua, afectando la productividad.
Recomendaciones
v A fin de mejorar la eficiencia y la productividad de la aplicación de agua para riego, y
para contribuir a la conservación del recurso, hay que trabajar simultáneamente a
nivel de parcela, Junta de Regantes (distritos de riego) y cuenca.
v A nivel de parcela. Trabajar en el mejoramiento de sistemas de aplicación más
eficientes (para que un porcentaje más alto del agua sea efectivamente consumido
por la planta), a la vez orientados a optimizar la productividad del agua, es decir:
que con la misma cantidad de agua aplicada, se producen más racimos. Obviamente,
aquí hay otros factores en juego: una buena fertilización, buenas prácticas de
cultivo, el cuido del racimo etc. también contribuyen a la productividad de la
plantación (y por ende, a la productividad del agua). Hay que transitar a un sistema
de riego de precisión.
v A nivel de distritos de riego. Un cambio hacia sistemas de riego de precisión
generaría una demanda más diferenciada y real a agua por los productores. Para
que estos productores verdaderamente puedan aplicar un sistema de riego de
precisión, las instituciones que manejan los distritos de riego, las Juntas de
Regantes, deben adaptarse para poder responder a esta demanda. Esto implica,
entre otras cosas: turnos más frecuentes de entrega; dosis más adecuadas; entregas
que tomen en cuenta niveles de precipitación (cuando hay llovido, hay menos
necesidad de agua); y un sistema de cobro por volumen (y no por superficie, como
es el caso ahora), lo que implica la instalación de medidores. En adición, las Juntas
de Regantes deberían adaptar sus sistemas tarifarias. Se puede considerar una tarifa
preferencial para productores que deben emplear una bomba para poder acceder al
agua de riego, en comparación con productores que no tienen que hacer ningún
esfuerzo porque el agua les llega por gravedad. El tránsito a un sistema de
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distribución de agua que responda a la demanda real, requiere de cambios en los
conceptos y sistemas de administración de las Juntas de Agua.
v A nivel de las cuencas hidrológicas. Los productores y las Juntas de Regantes son
demandantes de agua de la cuenca hidrológica. El suministro sostenible, en un
contexto de cambio climático, requiere de colaboración de todos los usuarios para la
renovación sostenible de este capital natural. Esto implica el cuido de las cuencas
altas donde nacen las fuentes de agua, y la prevención de contaminación de las
fuentes de agua en las cuencas altas, medias y bajas. Esto requiere de un conjunto de
políticas coherentes, incluyendo la regulación del uso de la tierra, áreas protegidas,
incentivos para reforestación o conservación de bosques (como por ejemplo pago
por servicios ambientales), y enfoques territoriales de desarrollo. Se podría
considerar incluir en la gestión de las Juntas de Regantes, no solo los usuarios de
agua que representant la demanda en las cuencas bajas (como es el caso ahora), sino
también actores que representan de una u otra forma el suministro y la oferta de
agua, en las cuencas altas.
v Se recomienda trabajar a nivel de finca y de cuenca para generar una planeación de
riego que tenga en cuenta los resultados de este proyecto. Es decir, la planeación del
riego debería considerar el requisito de agua del cultivo, la humedad del suelo y los
eventos de precipitación a nivel diario. El potencial para aumentar rendimientos y
minimizar pérdidas es significativo. Se recomienda comenzar por llevar registros
detallados por productor sobre las fechas de riego y la cantidad de agua aplicada, así
como de la humedad del suelo, por ejemplo a través de métodos de tacto sencillos y
de la precipitación diaria. Un manejo más activo y responsable del recurso hídrico a
nivel de finca, de distrito de riego y de cuenca redundará directamente en un
aumento de la competitividad del sector.
v Es de vital importancia dar capacitación urgente al personal técnico de las Juntas de
Regantes, asociaciones de productores e instituciones gubernamentales relevantes
en República Dominicana sobre el manejo eficiente del riego agrícola. Los resultados
de este reporte muestran que existe muy poca conciencia sobre la calidad del
manejo actual del riego para el sector bananero en República Dominicana.
v Es también fundamental contar con información más sistemática y confiable sobre
los rendimientos. Se recomienda generar una plataforma para recolectar esta
información de tal manera que los productores se sientan con la confianza necesaria
para suministrarla. Aparte de registrar datos de riego, se recomienda la recopilación
sistemática de datos de producción y productividad, y relacionar estos datos a los
métodos y volúmenes de riego.
v Se recomienda que el sector bananero en República Dominicana se vincule de
manera más activa a diálogos a nivel de cuenca sobre asignación del recurso hídrico,
aumento de la eficiencia y de la producción.
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