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Degradación de la tierra 

Reducción temporal o permanente 
en la capacidad de producción de la 
tierra (FAO) 

Degradación del suelo 

Es el resultado de una relación no 
armónica entre el suelo y el agua, 
donde el factor antrópico 
desempeña un papel determinante.  

Pérdida de su capacidad productiva 

Degradación tierra-suelo 

Pérdida de su capacidad productiva 

Reducción de rendimientos, estabilidad ambiental 



Tipología de la degradación de los suelos 

1.  Degradación física: deterioro o eliminación de 
uno o varios factores físicos del suelo. 

2. Degradación química: alteración del balance 
químico, aumento inusual de la concentración o 
inclusión de compuestos exógenos o xenobióticos en 
el medio edáfico. 

3. Degradación biológica: perturbación de la 
comunidad de organismos que viven en un suelo, 
alteración de los procesos biológicos, reducción 
significativa de la materia orgánica. 



Edad de bronce 

Prácticas agrarias primitivas 
y deforestación 

Erosión y pérdida de suelo 

Siglos XIX y XX 

     Uso de fertilizantes 

Actualidad 

Aplicación de agroquímicos 
y maquinarias pesadas 

Problemas asociados a la 
pérdida de materia orgánica 

Compactación 
contaminación 

Evolución histórica de la degradación 
del suelo por las actividades humanas 

4500 años AC 
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Fertilidad y la degradación de los suelos (FAO) 

Erosión de suelos. 
Problemas con plagas y enfermedades 
La extracción de nutrientes, sin un plan estratégico de 
nutrición. 

 
Mal manejo de riego, asociado a altas pluviometrías, 
provoca lixiviación de nutrientes y escorrentía. 

 
Uso de agua de mala calidad que favorece salinización. 
 
Mal manejo de las aguas de drenajes contaminadas para 
ser usadas en riego. 
 
 
 
 



Erosión 

Es la pérdida 
selectiva de 
materiales del 
suelo. Acción del 
agua o del viento. 

Compactación 

Procesos de degradación de los suelos 

Acidificación Salinización 

Disminución de la 
porosidad del 
suelo.  

Remoción o 
pérdida de los 
elementos que 
forman el complejo 
catiónico del suelo 
y puede tener 
origen natural o 
antrópico. 

Natural por el tipo 
de roca o antrópica 
por las actividades 
productivas 



Los procesos de degradación de suelos 

 Disminución y pérdida de fertilidad; 
 Aumento de salinización; 
 Contaminación por sustancias tóxicas de los 

recursos hídricos, el suelo y/o el aire; 
 Erosión del suelo, tanto hídrica o eólica; 
 Deforestación, fragmentación y degradación 

de vegetación forestal; 
 Aridificación y desertificación de los suelos; 
 Deterioro de recursos hídricos. 



Consecuencia de la degradación del suelos 

 La disminución de la resistencia y resiliencia 
de los ecosistemas; 

 La disminución de la capacidad de 
adaptación a cambios globales; 

 El debilitamiento de la capacidad de 
respuesta y adaptación de la población 
afectada; 

 El detrimento de los servicios ecosistémicos 
de la Tierra. 



OBJETIVO 

Presentar informaciones que 
muestren la existencia de la 
degradación de los suelos de la 
República Dominicana, así como las 
principales recomendaciones de 
manejo. 



Resumen metodológico 

Revisión de documentos nacionales 
e internacionales. 
 
Llenado de encuesta sometida por 
la SLCS y SDCS. 



Tabla 1. Relación de instituciones y número de 
expertos consultados 

Instituciones Expertos 
consultados 

Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias 

2 

Ministerio de Agricultura 4 

Instituto Agrario Dominicano 2 

Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales 

7 

Universidad ISA  2 

Consultores Independientes 2 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 1 

Total 18 



Tabla 2. Relación de países y número de expertos 
internacionales. 
 

Instituciones Expertos consultados 

Cuba 2 

Colombia 2 

México 1 

Chile 2 

Argentina  2 

Puerto Rico 1 

Costa Rica 1 

Total 11 



14 

Tabla 3. ¿Cuáles son las causas y los efectos que 
originan la degradación de los suelos en su país?  
 
 

Causas Efectos 

Malas labranzas Erosión, compactación, lavado de nutrientes 

Sobre pastoreo, y avance de la frontera Agrícola 
por usos de agricultura y ganadería en suelos no 
aptos 

Compactación, abandono, erosión hídrica 
acelerada, perdida de la capa fértil, y 
contaminación por excremento y orina animal 

Siembra de cultivos no adaptados Erosión, lavado de nutrientes  

Aplicación de labranzas degradativas en planicie 
y laderas 

Facilita erosión hídrica, se da erosión por labranza, 
compactación y acelera tasa de mineralización de 
la materia orgánica en el suelo 

Fertilizaciones inadecuadas 
  

Compactación suelo, contaminación acuíferos, 
lixiviado y emisiones N2O 

Uso excesivo de agroquímicos Contaminación de fuentes de agua (superficial y 
subterránea, contaminación humana, se 
incrementa los costos productivos, alteraciones de 
pH en los suelos y reducción de eficiencia de 
nutrientes 

Siembras en suelos de laderas sin prácticas 
conservacionistas 

Erosión, compactación, lavado de nutrientes 

Crecimiento urbano  Contaminación, reducción de tierras agrícolas, 
mayor erosión hídrica por sellamiento de 
pavimento en carretera 

Deforestación Erosión; baja fertilidad del suelo; baja agro-
productividad y otros 
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Tabla 4. PROBLEMÁTICA  DEL RECURSO SUELO (Rep. Dom.)  

PROBLEMATICA Procesos CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degradación de la 

Capacidad 

Productiva de los 

Suelos 

 

 

 

 

Erosión 

Deforestación 

Pocas Prácticas de Conservación de suelo 

Malas Labranzas 

Mal uso de suelos de laderas 

Sobre pastoreo 

Agricultura de tumba y quema 

 

Empobrecimiento de 

los suelos 

Deforestación 

Agricultura de tumba y quema 

 

Salinización 

Prácticas Inadecuadas de riego y drenaje 

Reciclaje de agua de riego 

 

Compactación 

Mala labranza de los suelos 

Sobre pastoreo 

Esterilización Eliminación de la cobertura vegetal 

Extracción no regulada de materiales 



Tabla 5. ¿Podría usted indicar las causas y los efectos de la 
degradación de los suelos en la República Dominicana? 

Causas Efectos 

Deforestación Erosión, compactación, lixiviación de 
nutrientes, acidificación de suelos 

Introducción de especies como 
Acacia mangium 

Erosión, compactación, lixiviación de 
nutrientes, acidificación de suelos 

Excesos de pastoreo Erosión, compactación, lixiviación de 
nutrientes, acidificación de suelos 

Uso de especie forrajeras no aptas Erosión, compactación, lixiviación de 
nutrientes, acidificación de suelos 

Erosión Bajos rendimientos y avances de la 
frontera agrícola 

Contaminación Deterioro de la salud ambiental y humana 



Tabla 6. Cuáles son los actores y sectores que más 
impactan el recurso suelo en su país? Podría referirse al 
caso de República Dominicana? 

Actores Sectores 

Agricultores y 
ganaderos 

Agroexportador 

Comunidades indígenas Minas 

Todo el país Electricidad 

Comunidades y 
reservas protegidas 

Turismo 

Camaronicultores Pesca 

Productores Agrícola 

Productores Pecuario 



Tabla 7. Qué plantean ustedes en el corto, mediano y largo 
plazo para enfrentar la degradación de los suelos? 

Corto Mediano Largo plazo 

Prácticas agrícolas amigables Cultivos rotacionales de 
gramíneas y 
leguminosas 

Siembras de cultivos simultáneos 
multipropósito, multiestrata y 

Adecuado manejo 
agronómico del suelo 

Adopción de Buenas 
Prácticas de Manejo del 
suelo 

Utilización de cultivos adaptados, 
especies y variedades evaluadas en el 
país 

Desarrollar planes de 
ordenamiento territorial 
desde las municipalidades 

Aprobar la ley de 
ordenamiento territorial 

Obtener todo el territorio nacional con 
políticas y leyes ajustadas a dicho plan 

Focalizar las inversiones 
estatales y de la cooperación 
en áreas de mayor 
vulnerabilidad al cambio 
climático 

Desarrollar planes 
Integrales de gestión de 
riesgos en los territorios 
para enfrentar los 
efectos negativos del 
cambio climático   

Aplicar la un plan de políticas con 
acciones articuladas para enfrentar los 
efectos negativos del cambio climático 

Buenas prácticas 
conservacionistas (medidas 
antierosivas; Sistemas de 
riegos no agresivos; Sistemas 
de drenaje; etc.) 

Agricultura de 
Conservación (laboreo 0; 
rotación de cultivos; 
etc.)  
  

Ordenamiento de los cultivos y Manejo 
Sostenible de Tierras (MST) 



Categoría Superficie Porcentaje 

Adecuado 297.59 60.74 

Sobreutilizado 10,680.31 22.36 

Subutilizado 8,069.29 16.9 

Cuerpos de agua 428.04 1 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003). 

Tabla 8. Distribución por categoría, superficie (km2) de los 
suelos en República Dominicana. 

(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales, 2003). 
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A continuación los estados de degradación más representativos (Geo República 

Dominicana, 2010): 

1. Degradación de la superficie terrestre por ocupación; 

2. Degradación por contaminación de residuos sólidos y sustancias peligrosas; 

3. Salinización o elevado nivel freático; 

4. desertificación o erosión avanzada; 

5. Alteración súbita de la superficie terrestre; 

6. Degradación estructural de la superficie o de la corteza terrestre. 

 Estados de degradación representativos de  
República Dominicana (Geo república Dominicana, 
2010).  
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Figura 1. Degradación de los suelos de la Isla Hispaniola. Presentación del Dr. JESUS 
DAVID GOMEZ DIAZ, MC. ALEJANDRO I. MONTERROSO RIVAS   ING. JUAN ANGEL TINOCO 
RUEDA, DR. JORGE D. ETCHEVERS BARRA, 2010. República Dominicana. 

GLASOD Porcentaje de la superficie 

Degradación Química moderada (C2)  8.87 

Erosión Hídrica moderada (W2)  29.37 

Erosión Hídrica fuerte (W3)  26.45 

Erosión Hídrica extrema (W4)  35.32 



Tabla 9. Erosión de los suelos de la República Dominicana 
por magnitud estimada del daño según región. 

Cuenca Área (ha) Erosión (tm/ha/año)  

Las Cuevas 56.9 275.0 

Taveras 73.7 275.0 

Bao 93.3 346.0 

Nizao 99.2 125.0 

Ocoa 56.3 507.0 

Guayubin 73.4 111.0 

Chacuey 38.6 95.0 

Maguaca 17.2 294.0 
Hartshorn et al. (1981). Perfil Ambiental de la República Dominicana, 
(2000). 
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La desertificación en el país 

Sedimentación de presas (Hotchkiss et al., 2010). 
Sedimentación en los embalses de la República 
Dominicana. 
 
El 54% del territorio dominicano puede clasificarse 
como árido o semiárido, lo que es significativo en 
términos de manejo de uso del suelo, siendo 
importante para adoptar políticas para reducirlo 
(Izoo et al., 2010). Un nuevo y actualizado mapa 
climático de la República Dominicana. 



Figura 2. Mapa de Aridez de la República Dominicana (DIARENA, 2004). 



N0. Clima Área (Km²) Porcentaje (%) 

1 Árido 5,981.37 12.20 

2 Semi – Árido 7,292.43 15.20 

3 Húmedo - Seco 20,126.89 42.20 

4 Semi – Húmedo 12,513.37 26.20 

5 Húmedo 2,108.82 4.20 

Fuente: Estudio de Diferentes Métodos para Estimar la 
Evapotranspiración Potencial en la República Dominicana, Escala 
1:250,000, (UASD, 1990).  

Tabla 10. Clima, área ocupada e índice de 
aridez de los suelos de la República 
Dominicana. 



TOTALES 
mg/kg 

Nivel 
referencia 

Los 
Olivares 1 

Los 
Olivares 2 

Mogote Bauxita 

Cr 100 68,7 171 103 50, 6 

Ni 50 89,8 180 234,5 165, 6 

Cu 50 72 259 259 165 

Zn 200 139 148 504 121 

Cd 1 8,4 37 28,8 42, 6 

Pb 50 13,5 31 36,5 30 

Al total 
 
Al asimilable 

- 52.170 
 

44 

n.d. 167.510 
 

685 

176.210 
 

168 

Tabla 11. Contenidos de metales pesados en 
suelos con diferentes usos de República 
Dominicana (Hernández, 2010). 

Nd= no disponible. 



Tabla 12. Contenidos de metales pesados (Mn, Cr, Co) en 
seis tipos de suelos diferentes en localidades diferentes 
de República Dominicana (Análisis Fluorescencia Rayos X; 
Hernández, 2010). 

Procedencia muestras 
  

Metales pesados (mg/kg ss) 

Mn Cr Co 

Suelo arrocero en Bonao  2195 1057 827 

Mina explotación 1807 4043 732 

Camino Hato Viejo (Minería) 1210 1090 491 

Suelo con pastura y escombros 1438 734 528 

Mina Maimón 2277 727 516 

Finca cacao 4300 236 - 

Nivel de referencia  >50 80-100-200 15 – 50 



Río Yuboa 

Contaminación 
Aguas Superficiales 
por los procesos de lavado 
de minerales y procesado de 
la explotación 

2010 

Falcombridge 

Cortesia Ana Jesús Hernández 



TRANSPORTE DE RESIDUOS  
DE EXPLOTACIONES MINERAS A LOS RÍOS 

TRANSPORTE DE pOSIBLES CONTAMINANTES 
EN LAS INUNDACIONES 

Ladera próxima a “La Rosario” 
Noel y Olga, 2008 

Residuos de la  
Falcombridge, 2008 



Impactos de la explotación de bauxita (alúmina) en Bahoruco 
(Reserva de la Biosfera Dominicana), Cortesía Ana de Jesús Hernández 



Impactos  minería, Cortesía Ana de Jesús  H. 



Otros impactos de depósitos de residuos minerales como en este arrozal  
de Bonao, establecimiento de empresas (2008-2010). 



Tabla 13. Concentraciones promedios de Cr, Ni, Cd y Pb en 
suelos subyacentes de invernaderos del Cibao Central y 
San José de Ocoa (Núñez et al., 2011a; Núñez et al., 
2011b). 

*Los valores críticos son sobre el valor de referencia y por debajo están dentro de 
lo aceptable. 

  

Localidad 
 

  Contenidos (ppm)* 

Cr Ni Cd Pb 

Villa Trina 39.52 40.2 <0.002 0.401 

Moca 39.6 53.86 <0.002 <0.002 

Constanza 27 56.6 <0.002 <0.002 

Jarabacoa 57.3 30.4 <0.002 2.67 

San José Ocoa 63.71 77.8 1.8 29.44 

Nivel de referencia 100 2-100 1 a 2 10-150 



Tabla 14. Concentraciones máximas y mínimas de Cr, Ni, 
Cd y Pb en suelos provenientes de invernaderos del Cibao 
Central y San José de Ocoa (Núñez et al., 2011a; Núñez et 
al., 2011b). 

*Los valores críticos son sobre el valor de referencia y por debajo están dentro de 
lo aceptable. 

    Contenidos (ppm)* 

Localidad Cr Ni Cd Pb 

Villa Trina 10-60 16-61 0.001-0.002 0.002-0.8 

Moca 31-47 47-53 0.001-0.002 0.001-0.002 

Constanza 7-49 18-83 0.001-0.002 0.001-0.002 

Jarabacoa 0.002-233 0.002-118 0.001-0.002 0.001-7.7 

San José Ocoa 17-84 24-104 0.001-4.1 0.002-182.1 

Nivel de referencia 100 2-100 1 a 2 10-150 



Figura 3. Volumen de suelo seco perdido/muestra (cm3) 

en los diferentes niveles de labranza en el suelo de una 
zona arrocera de Juma, Bonao, República Dominicana 
Avilés (2010). 



Utilización de agroquímicos en los suelos de cultivo de arroz y aguas de riego 



Figura 4. Síntomas de deficiencia 

nutricional del cafeto a) Caturra en la 

localidad de Las Ciénagas y b) Café 

Typica en Polo. 

Un ejemplo de esta degradación se 

observó en los suelos de Chene, 

Barahona. Al estudiar un perfil  del 

suelo, se determinó  un contenido 

adecuado de 4.3% en MO y niveles 

altos de Fe (171 ppm) y Mn (69.7 

ppm).  

 

a) 

b) 



Otras modalidades de contaminación de suelos 

Acumulación de basura sobre el suelo sin el 
tratamiento adecuado. 
Empresa de encurtido de cueros, usan cromo en el 
proceso. 
La teñida de telas en las  zonas francas, caso de 
Cabo Rojo. 
Aplicación de plaguicidas en agricultura. 
Lavado de maquinarias en zonas vulnerables. 
Otras. 



Tala de bosques para depositar residuos 

Telas teñidas de zonas francas  

Cabo Rojo (Pedernales),  Reserva de la 
Biosfera 



Basurero de residuos urbanos sobre el suelo 



¿Cree usted que existen alternativas tecnológicas para 
enfrentar la degradación de los suelos en el Caribe? 
 
• Si, manejo de coberturas nobles, cultivos 

adaptados poco exigentes en bases 
intercambiables, niveles adecuados de 
fertilización a aplicar según cada cultivo. 

• Practicas de conservación de suelo. 

• Manejo de suelos en sentido general. 

• Políticas de gobierno claras. 

• Participación de todos los afectados. 

 



Conservación de suelo 
 

• Todas las medidas que 
disminuyan riesgo de pérdidas 
de las propiedades del suelo. 

 
• Prácticas mecánico 

estructurales. 
 
• Otras prácticas como: labranza 

mínima, no inversión de capas, 
siembra a nivel, barreras vivas, 
cobertura, manejo riego, etc.  



Prácticas de conservación de suelos 

Construcción de terrazas de banco 
(bancales), en San José de Ocoa 



Prácticas de conservación de suelos (Jarabacoa) 
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Surcos en contorno 
 
Consiste en realizar todas las labores y operaciones culturales "en 
contorno’’, o sea a curva de nivel o perpendicular a la pendiente. 
 
Función 
Constituye un obstáculo que impida el paso del agua de escorrentía, para 
disminuir así su velocidad y su capacidad de arrastre del suelo  
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Barreras vivas 
Son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, 
sembradas perpendicularmente a la pendiente (curvas a 
nivel).  
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Barreras muertas 
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Terrazas de formación lenta 
La terraza de formación lenta es una práctica mecánica que 

sirven para detener el arrastre de los suelos, guardar la 
humedad y aprovechar mejor la tierra. 
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 Zanjas de infiltración 
 
 
 
 
 



Futuro de los suelos: retos y amenazas. 

 Las principales presiones medioambientales sobre 
el suelo (Junta Directiva sobre protección de suelos de la 

UE): 

 1. Prácticas agrícolas. 

 2.Ganadería. 

 3. Silvicultura. 

 4. Actividad industrial. 

 5. Desarrollo urbano. 

 6. Turismo. 



Futuro de los suelos: retos y amenazas. 

 Las principales amenazas en términos de 
magnitud, serían (Junta Directiva sobre protección de 

suelos de la UE):  

 1. Erosión. 

 2. Compactación. 

 3. Salinización. 

 4. Sellado del suelo. 

 5. Deslizamiento de tierras e inundaciones. 

 6. Contaminación. 

 7. Descenso del contenido de materia orgánica. 

 8. Pérdida de biodiversidad edáfica. 

 



Comentarios finales 

La degradación de los suelos en República Dominicana es 
una realidad. Por lo tanto, se requieren prácticas de 
manejo para reducirla y mantener las propiedades de 
estos lo más cercano a su origen. 
 
La degradación de los suelos es un problema ambiental y 
significa la reducción de la fertilidad física, química y 
biológica de los mismos.  
 
La degradación del suelo no solo es producida por el mal 
manejo de las unidades productivas, sino también se 
debe a los impactos que vienen ocasionando otras 
actividades productivas que el hombre realiza. 
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Sueños para la generación futura 
¿Que queremos…..? 

Visión ENMSS «Los suelos de la República Dominicana son 
manejados en forma sostenible en consonancia con sus 
condiciones biofísicas para la producción de bienes y servicios; 
tomando en consideración la participación de los diferentes 
actores, las condiciones socioeconómicas de su entorno y 
disposiciones legales nacionales y los acuerdos internacionales, 
acorde con las disposiciones legales sobre uso del territorio».  

 


