Proyecto Piloto
Gestión de Materia Orgánica

PDFs prevén compra de trituradoras materia orgánica para triturar ramas de seto vivo y bosquecito de
biodiversidad en adición a residuos del banano

Por

Ing. Orlando Amargos
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Santo Domingo, República Dominicana
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101. Introducción
Los suelos del Valle del Cibao que antes contenían entre un 3% a un 5% de materia
orgánica; hoy en día presentan contenidos muy reducidos que varían entre 0.5% a 1.5%,
como resultado de malas prácticas agrícolas y por la supresión del aporte de materia
orgánica proveniente de sedimentos aluviales y de bosques in situ.
La materia orgánica es imprescindible para mantener la fertilidad de los suelos y la
producción de banano, ya que ésta favorece el intercambio catiónico entre la fase líquida,
las arcillas, limos y minerales de la fase sólida.
La gran fertilidad de los suelos del Valle del Cibao es ahora sólo recuerdo del pasado. En
este proyecto piloto se concientizará, promoverá, entrenara y capacitará a los productores
del sector bananero en el manejo y gestión ecológica del suelo, tal como demandan los
consumidores modernos de banano. El incremento de la materia orgánica para mantener
la fertilidad, productividad y la producción es fundamental para la competitividad y
mercadeo del banano, lo que pronto será una exigencia establecida en las nuevas normas
que discute la Unión Europea.
La falta de minerales y materia orgánica en el suelo está produciendo Alzheimer,
Parkinson, Diabetes, Esquizofrenia y Bipolaridad (150 millones en poblaciones menores de
50 años), y una reducción en el coeficiente intelectual del 17% en la población europea.
Se requiere el aporte de materia orgánica y minerales para corregir este gravísimo
problema.

1

102. Ubicación del proyecto
Sección piloto, provincia Montecristi.

103. Descripción del proyecto
El proyecto piloto de manejo de materia orgánica consistirá en el establecimiento de tres
áreas, cada una con 629 mts2; en la primera área se aplicará compost, lombriz-compost o
bocaschi (se elegiría el mejor compuesto o una combinación de compuesto), en la
segunda área se combinara la re-mineralización del suelo utilizando harinas de rocas y
materia orgánica y micro-organismos eficientes; la otra tercera área equivalente
circundante se utilizará como testigo.

104. Justificación del Proyecto Piloto
La implementación de este proyecto piloto se justifica por las siguientes razones:
1. Es absolutamente necesario aumentar la calidad nutricional de las frutas de
bananos.
2. Es evidente una grave pérdida de la fertilidad y productividad de los suelos
agrícolas dedicados a la producción de banano.
3. Es necesario contribuir y fomentar las buenas prácticas agrícolas dentro del
concepto de la agricultura sostenible y producción ecológica.
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4. Es necesario disponer de un ensayo donde se puedan mostrar las actividades de
recuperación de la fertilidad y producción, como resultado de la práctica de
agricultura sostenible.

105. Objetivos:
- Conservar y aumentar la fertilidad de los suelos bananeros.
- Aumentar la productividad de los suelos bananeros.
- Producir frutas con mayor calidad nutricional.

106. Metas:
- Aumentar la fertilidad del suelo en un 70%.
- Aumentar materia orgánica de 0.5% a un 3% en los suelos cultivados de bananos.

107. Impactos ambientales a mitigar:
- Frutas con baja calidad nutritiva
- Pérdida de minerales en los suelos
- Pérdida de la productividad del banano.
- Pérdida de la materia orgánica.
- Pérdida de la fertilidad del suelo.
- Deterioro de la micro y macro biota del suelo.
- Pérdida de la estructura del suelo.
- Deterioro del suelo por salinización.
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- Pérdida del suelo por erosión.
- Pérdidas económicas por bajo aprovechamiento de los fertilizantes.
- Incremento de la evaporación del suelo.
- Subida del PH del suelo
- No aprovechamiento de los micronutrientes del suelo.

108. Resultados esperados de mitigación
- Aumento de la producción de Banano.
- Mejora de la salud del suelo.
- Mejor aprovechamientos de los abonos.
- Mejora de la fertilidad del suelo.
- Disminución del PH.
- Disminución de la frecuencia de riego.
- Mejora de la estructura del suelo.
- Incremento y equilibrio de los microorganismos del suelo.
- Reducción de la erosión.
- Disminución de la evaporación y salinización del suelo.
- Mejora del intercambio catiónico del suelo.
- Recuperación de minerales del suelo.

109. Inicio y Cierre del proyecto
El proyecto se inició el 1 de octubre de 2015 y finalizara el 30 de diciembre de 2017.
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110. Estrategia de captura y difusión de conocimiento
Los bloques de tratamientos estarán debidamente señalizados y el proceso de aplicación
de los componentes de recuperación (materia orgánica, harina de roca, micro organismo
eficientes) serán firmados para ser utilizados en la presentaciones de talleres y días de
campo guiados que se ejecutaran en este proyecto piloto y la finca modelo.
Estarán disponibles brochoures y folletos que serán distribuidos entre productores,
técnicos y personal en general de las plantaciones bananeras, así mismo parte de esta
documentación será subida al SIBA para su difusión en el sector.

111. Sostenibilidad Temporal
Se ha determinado que la baja de la productividad de los suelos ha sido por la drástica
baja del contenido de materia orgánica en los suelos, desde un 5% ha disminuido hasta un
0.5%.
Los mismos bananeros explican del tamaño y número de dedos por racimo en sus fincas
entre 15 y 20 años atrás. Este proyecto piloto pretende que el productor tenga parte de la
materia orgánica necesaria de manera permanente en su propia finca, con materiales
provenientes de los setos vivos, bosque de biodiversidad y bosque comestible, así como
de las hojas, tallos y racimos, pero, principalmente de todo tipo de materia orgánica local
y regional.
La restitución del contenido de materia orgánica hasta por lo menos un 3% en los
primeros 50 centímetros de suelo asegura la producción del banano por los próximos 10
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años, siempre y cuando se combine la restitución de la materia orgánica, la
remineralización de los suelos, combinado con el uso de plantas de cobertura y servicio.
En este proyecto como una sub-actividad se propone la remineralización de suelos con
harinas de rocas adicionadas a la materia orgánica y organismos eficientes. Esta parte es
de vital importancia para mantener los mercados de productos ecológicos demandados
por los consumidores europeos, cuya expresión es la propuesta de cambio de normativas
para la producción de rubros ecológicos.
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112. Presupuesto
Presupuesto para la implementación de ensayo demostrativo gestión de materia
orgánica en la finca piloto del BAM.
Actividad

Costo RD$

Insumos
Compra 82 quintales materia orgánica a razón de $170/quintal

13,940.00

Compra de 5 quintales de harina de roca a razón de $100/quintal

500.00
Subtotal

14,440.00

Aplicación 87 quintales (82 de materia orgánica y 5 de harina de roca) a

870.00

Mano de Obra
razón de $10.00/quintal
Subtotal

870.00

Transporte
Transporte de 87 quintales (82 de materia orgánica y 5 de harina de roca)
Subtotal

5,000.00
5,000.00

Materiales y letreros
Material divulgativo y letreros *

8,000.00
Subtotal

Total General

8,000.00

28,310.00

Nota:
* Este fondo cubrirá sogas, estacas, letreros, folletos, brochoures, etc., de los cuatro proyectos.
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