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El proyecto de innovaciones tecnológicas para el manejo y 
mejoramiento de la calidad y salud de suelos bananeros de América 
Latina y el Caribe financiado por FONTAGRO, se implemento en 
cuatro países socios del Fondo: República Dominicana, Venezuela, 
Panamá y Costa Rica.  
 



Simposio Internacional de Raíces. Costa Rica, Nov.2003 
 
A pesar de la aplicación de técnicas e insumos de alto costo, se ha 
registrado en los últimos diez años una reducción considerable en la 
productividad , debido al cambio y deterioro acelerado de los factores 
físicos, químicos y principalmente biológicos del suelo. Muchas fincas con 
suelos deteriorados han sido abandonadas o han salido del negocio de 
producción de bananos 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Mejorar la productividad de plantaciones bananeras de América 
Latina y el Caribe mediante innovaciones tecnológicas sostenibles 
que permitan incrementar la calidad y salud del suelo.  
 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar y validar una guía de diagnóstico de calidad y salud de 
suelos para plantaciones bananeras. 

 
2.  Proveer y establecer alternativas tecnológicas integrales que 

mejoren la calidad de suelos para la recuperación y 
mantenimiento de la productividad de plantaciones bananeras 
deterioradas. 
 

3.  Desarrollar investigación paralela y complementaria que pueda 
ayudar al establecimiento y difusión de las alternativas 
tecnológicas integradas y validadas en fincas de productores.   

 
 

 
 



Metodología 

El proyecto se realizó durante el período 2006-2009 

  
La guía se diseño en Costa Rica, con la participación de los 
investigadores de los países socios y expertos internacionales en 
suelo. Luego se validó en República Dominicana, Panamá y 
Venezuela. 
 

 



 
 

Para describir la calidad y salud de suelos bananeros en 
base a un índice matemático, en República Dominicana se 

aplicó una guía de diagnostico en 12 fincas : 

 
 
 
 
 
 

8 orgánicas   

 
4 convencionales 

 
En cada finca  con un prediagnóstico  se clasificaron los 

sitios de muestreo de buena y pobre productividad. 

 

Metodología 
 



Indicadores estudiados 
        Se estudiaron tres tipos de indicadores: químicos, físicos y microbiológicos. 72 

indicadores medidos o calculados en cada una de las 12 fincas. 
 
De los 72 indicadores, se tomaron en cuenta 47 como variables activas, de las  

 cuales 3 son indicadores de productividad: circunferencia del seudotallo de la 
madre, altura del hijo del hijo de sucesión y número de manos por racimo y 44 
de suelos: 16 químicos, 6 físicos y 22 microbiológicos. 
  
 
 
 

Sitios de muestreo 
 
En cada finca se seleccionaron dos tipos de sitios: Bueno y Pobre, basado en 
el historial de productividad de la finca, y en cada sitio se hicieron 4 réplicas 
de las mediciones, 8 por fincas, en calicatas distribuidas adecuadamente. 

Cont. Metodología 



Análisis de datos 

    Para el análisis cuantitativo de los datos se uso una metodología 

integradora, que permitiera evaluar la  efectividad y relación entre 
los diferentes indicadores. 

 
1. Análisis factorial discriminante para verificar la veracidad de los 

sitios bueno y de pobre productividad. 
 

2.   Regresiones lineales paso a paso (tanto hacia delante como hacia 
atrás), utilizando la productividad  para explicar la relación entre 
las variables y su peso como indicadoras en la calidad y salud de 
suelo.  

  
3.   Análisis en componentes principales, para verificar la coherencia  

entre los indicadores utilizados y los indicadores de productividad. 
  

4.  Análisis d e conglomerados par verificar la pertinencia de las 
variables escogidas, así como su independencia. 

  
 
 

Cont. Metodología 



Índice de salud de suelo 
Es un valor entre 0 y 1 que indica qué tan bien responden los 
indicadores seleccionados en una finca, según cada sitio. Para cada 
indicador hay una respuesta, también entre 0 y 1, que tiene esa misma 
interpretación. 

 
De manera global, podríamos interpretar los valores de respuesta para 
cada indicador de la manera siguiente 

Valor del indicador Interpretación  

Entre 0 y 0.1 Mal 

Mayor que 0.1 y menor que 0.35 Regular 

Mayor que 0.35 y menor que 0.65 Bien 

Mayor que 0.65 y menor que 0.85 Muy bien 

Entre 0.85 y 1.0 Excelente 



Resultados Generales 



Fincas orgánicos. 11 
variables (4 químicas, 2 
físicas y 5 microbiológicas)  

Fincas convencionales. 11 
variables (3 químicas, 2 
físicas y 7 microbiológicas) 

Potencial hidrógeno Potencial hidrógeno 

Calcio Potasio 

Calcio sobre Potasio Cobre 

Materia orgánica Percentage de arena 

Percentage de arena Resistencia a la pentración 

Infiltración del agua Respiración microbiana total 

Respiración microbiana total Indice de mineralización 

Raíz total Raíz total 

Helicotilenchus m. Helicotilenchus m. 

Fusarium Otros hongos 

Otros hongos Microartrópodos 

Variables seleccionadas 



Fincas convencionales 
Finca Lado Bueno Lado Pobre  
LSRC 0.605 0.556 
EMAB 0.570 0.398 
PVAR 0.550 0.453 
CGFM 0.604 0.442 



FINCA Lado Bueno Lado Pobre  
LCDV 0.508 0.421 
LCJP 0.506 0.547 
AmMB 0.564 0.317 
BMFM 0.496 0.464 
BMRF 0.265 0.292 
PVFR 0.528 0.367 
CGFF 0.580 0.516 
CGFR 0.615 0.416 
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Resultados Específicos por Finca 
 



Variables químicas, físicas y 
biológicas seleccionadas 

Valores obtenidos en Análisis de 
laboratorio 

 
Índice calculado 

Sitio buena 
productividad 

Sitio pobre 
productividad 

Sitio buena 
productividad 

Sitio pobre 
productividad 

pH 7.25 7.11 0.87 0.91 

K 0.67 0.58 1.00 0.93 

Cu 4.53 8.73 0.95 0.01 

% arena 16.04 49.80 0.42 0.00 

pen-res 0.20 0.31 0.37 0.06 

RM Total 60.75 29.75 0.93 0.37 

Ind Min 1.0 0.40 0.20 0.87 

RT 76.30 114.50 0.95 0.28 

Hel.m 1150.00 900.00 0.05 0.18 

ot-fung 5.50 3.25 0.27 0.78 

MA-tot-anim 1.50 3.75 0.01 0.01 
Índice global    0.570   0.398 

Variables desarrollo Sitio bueno Sitio pobre   

Circ. Seudotallo (cm) 57.58 45.66   

Alt. Hijo (cm) 227.00 197.88   

#manos 8.74 6.10   

Finca convencional de Alejandro 
    Bergés (EMAB) 

 



Tabla 3. Variables, valores e índices  de la finca BMFM 
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Conclusiones 
 
•  Se generaron 11 variables que representan el grupo mínimo 
de indicadores responsables de la calidad y salud de suelos en 
la Republica Dominicana. Esta informacion fue fundamental en 
la elaboración de la versión final de la guía de diagnóstico de 
calidad y salud de suelos bananeros. 
  
•  Los sitios de baja productividad en las doces fincas se 
obtuvieron los índices de más baja salud de suelos.  
  
•  Los índices de más alta calidad se obtuvieron en las fincas 

convencionales.  
 
 



Cont. Conclusiones 
 
Fincas orgánicas 
•  La relación Ca/k registró un índice de calidad y salud de 
suelos muy bajo en todas las fincas orgánicas. 

•  
•  Con relación a la materia orgánica y la infiltración del agua, 
el 62% de las fincas orgánicas tienen bajos índices de calidad 
y salud de suelo. 
 

Fincas convencionales 
•  Las fincas convencionales registraron un índice de calidad y 
salud de suelo muy bajo en la variable Microartrópodos total 
de animales. 

•  
•  El 50% de las fincas convencionales alcanzaron índices de 
calidad y salud de suelo bajos en el contenido de Potasio. 

  

 

 
 



Gracias !!!!!!! 

Muchas gracias !!!!!!! 


