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RETOS Y AMENAZAS

Pueden afectar: (-) Producción y (-) Productividad



Condiciones extremas de clima



Demandas del consumidor y una 

población creciente



➢Limitación o prohibición en uso de
agentes convencionales

➢Fungicidas

➢Insecticidas

➢Nematicidas

➢Además…

➢… limitación en uso de fertilizantes
sintéticos,

➢Fuentes Nitrogenadas a base
de Nitratos

❖MRL´s:El paquete de manejo actual 
puede dejar de ser funcional en un 
alto % en el corto y el mediano plazo



Aumento en el 

precio…. y 

ESCASEZ!!.. de 

los insumos
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En cualquier escenario… el sistema va a cambiar… o ya 

ha Cambiado!

? Cuanto podremos ajustar el concepto de 

producción???

¿OPORTUNIDADES PARA LA SALUD 

Y CALIDAD DEL SUELO?



Época Manejo

….1700 – 1800 Húmico

1900 - 2000 Aporte mineral

2000 - Actualidad
Ecológica,

Sostenible, Amigable

Ventajas

Desventajas…

Oportunidades

SUELO Y AGRICULTURA



Funciones del suelo

• Servicios ecosistémicos

• Ciclo de Nutrimentos

• Regulación de inundaciones

• Actividad biológica

• Retención de Carbono



Suelo – Banano – Producción??



- Manejo 
tradicional: suelo 
es sustrato

Efectos 
acumulados: Baja 
producción

- Sube acidez, baja 
pH

- Se agota Materia 
Orgánica

- Pérdida de 
nutrientes, 
desbalance

- Compactación, 
Erosión



La nutrición es compleja y va 
mas allá de la aplicación de 
fertilizante.



Suelo – Raíz  - Planta…..PRODUCCIÓN



¿¿Habremos ignorado la 

evidencia??



• Resistencia y Resiliencia

• Indicadores y Rangos



Manejo 
Convencional

Manejo 
Orgánico

✓ Insumos naturales
✓ Biofertilizacion
✓ Fuentes alternativas de 

nutrientes
✓ Controladores biológicos
✓ Estabilizadores
✓ Salud y calidad

✓ Insumo sintético
✓ Fertilización 

convencional
✓ Correctores
✓ Estabilizadores
✓ Salud y Calidad

Impactantes: 
Ambos

Manejo 
Integrado



OPORTUNIDADES

• Fuentes alternativas de nutrimentos

• Biofertilización

• Supresividad de Plagas y Emfermedades

• Permite integrar



INDICADORES EN BANANO

• pH, Ca, Mg, bases, peso radical, 

bacterias, hongos, actinos, 

nematodos, diversidad…

• Interacciones!!!



✓ Indicadores de calidad del suelos

Scientia Horticulturae 197 (2015) 66-71



✓ Indicadores de calidad del suelos

Scientia Horticulturae 197 (2015) 66-71



Tomado de Dr. Pattison, T. (key speech) Reunión de ACORBAT 2008

✓ pH y sanidad radical



ENCALADO, PRÁCTICA IDÓNEA

• Sube pH

• Aumenta Ca y Mg

• Aumenta actividad biológica

NO ACIDIFICAR!!!



Coberturas

• Conserva suelo

• Reduce erosión

• Aumenta diversidad

• Recircula nutrimentos y C

Finca
Kg/ha/año

Materia seca C N P K Ca Mg S

Baja fertilidad 2222 881 65 6,5 52 9,4 5,9 8,9

Alta fertilidad 5349 2077 136 13 133 22 19 27



Biofermentos: Microbiología y Nutrimentos



Remanentes de cosecha, abono verde

• Sube pH

• Aporta nutrimentos

• Estimula microbiología
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¿ES POSIBLE TRANSFERIRLA?

•SUPRESIVIDAD A PLAGAS - NEMATODOS

Datos de  años, en finca comercial



INTEGRACIÓN



➢ Investigación a nivel semicomercial, en
una finca productora y exportadora:

➢Compara el manejo convencional con
dos tipos de manejo integrado.

➢4 años de evaluaciones



T2 y T3:

30% menos fertilizantes

50% menos nematicidas

Integración debe ser 

sistematizada:

Resistencia y Resiliencia





SUELOS Y FUSARIUM



La Marchitez por Fusarium: 

Problema patológico, pero en su 

origen es de Calidad y Salud del 

Suelo



Inundación (Flooding)



pH mayor de 6.0: 

pH menor de5.2 

Interacciones Ca, Mg, K.

pH y nutrimentos



Testigo

Manejo integral

❖Se requiere 

mayor 

integración 

en manejo 

de calidad y 

salud del 

suelo para 

maximizar el 

Sistema



CONCLUSIONES



➢ La Salud y Calidad de los Suelos
Bananeros y su manejo ofrece
alternativas oportunas ante los retos y
amenazas de la Industria en el siglo XXI



➢ Prácticas como Conservación 
(Coberturas), Encalado, Biofertilización, 
Manejo alternativo de la nutrición y la 
sanidad radical son posibles!!!.... La 
resistencia y la resiliencia del sistema deben 
considerarse. 



➢ Un manejo integrado Convencional –
Alternativo puede ofrecer opciones para 
minimizar el impacto de limitantes en aporte 
de insumos y limitación por exigencias del 
consumidor. 



➢ La integración de prácticas de mejora y 
aseguramiento de la Salud y Calidad del 
Suelo puede ser otra opción dentro del 
paquete de control y mitigación contra la 
Fusariosis del banano. 



¡Muchas gracias!
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