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INTRODUCCIÓN 

    La calidad del suelo se entiende como la capacidad del suelo para 
funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado 
y sostener la productividad de plantas y animales. Según Comité para 
la Salud del Suelo de la Soil Science Society of America (Karlen et al., 
1997).  

    

     La calidad y salud de los suelos puede medirse por medio de 
indicadores, que no son más que variables de suelo que permiten 
evaluar su condición y conllevan información acerca de los cambios o 
tendencias de esa condición (Dumanski et al., 1998).  

      

     Los indicadores de calidad del suelo pueden ser propiedades físicas, 
químicas y biológicas, o procesos que ocurren en él (SQI, 1996).  
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INTRODUCCIÓN 
    En República Dominicana las zonas dedicadas al cultivo de arroz tienen 

condiciones edafo - climáticas diferentes; no obstante, el suelo para la 
producción de arroz es manejado con los mismos criterios técnicos, sin 
considerar dichas diferencias. 

       

    En todas las zonas, el cultivo se maneja con un uso intensivo del suelo y 
con excesivas aplicaciones de insumos químicos.  

 

    Por esta razón la determinación de los índices en las fincas arroceras 
previamente seleccionadas por región fue de suma importancia.  

 

    Porque esta herramienta nos permitió establecer cuáles son los 
parámetros críticos que pueden convertirse en factores limitantes que 
afectan los rendimientos del cultivo.  
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OBJETIVO 
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Determinar los índices de calidad y salud de suelos arroceros en 
fincas de las regiones Norcentral, Nordeste y Noroeste de 
República Dominicana. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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Selección de variables  

Para la selección de las variables del estudio se realizaron varias 
consultas a expertos del cultivo de arroz para determinar cuales 
variables agronómicas eran importantes medir en el campo para 
establecer la diferencia entre el sitio de alta y de baja productividad.  
 

En la implementación de la guía se seleccionaron 8 indicadores 
principales los cuales sumaron en conjunto 70 diferentes variables.  

 



Grupo indicadores  Principales               Variables Estudiadas 

Fitonematodos Génereo de nematodo determinado en el suelo, 
poblaciones totales: 

Longidorus, Meloidogyne, Helicotylenchus, 
Rotylenchulus, Xiphinema, Pratylenchus, 
Hirschmanniella, Crinonemoides, Tylenchus, 
Radophulus smilis 

Nematodos de vida libre Poblaciones totales: 

Bacteriografo, Omnivoros, Fungiphorus 

Conteo poblaciones totales  Bacterias; actinomicetos y hongos 

Respiración microbiana mg 100 g-1 10 días-1 

% Fitonemátodo Cantidad de Fitonemátodo/Nemátodo total 

Indicadores químicos  del suelo pH, CE, Ca, Mg, K, Na, CICE, Ca/Mg, Ca/K, Ca+Mg/K, 
%K, %Na, %Ca, %Mg, P, Fe, Cu, Zn,  Mn, Cr, Ni, Cd, 
Pb, MO. 

Indicadores físicos del suelo % Saturación, Capacidad de Campo, Punto de 
Marchitez Permanente, Humedad disponible, Textura, 
%Arena, % Limo, % Arcilla, Dureza, Porosidad, 
Densidad, Color, Infiltración. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación (localidades): Norcentral (Las Cabuyas, Pontón, Rancho 

Viejo, Juma y Jayaco), Nordeste (Nagua, Angelina, Las Guáranas, 

Cenoví y Villa Rivas) y Noroeste (Navarrete, Jicomé, Jaibón, 
Esperanza y Villa Vázquez) 

 

Los índices de calidad y salud de suelos arroceros se determinaron en 
dos grandes etapas. 

     

 Primera etapa: pre diagnóstico de calidad y salud de suelos 
arroceros. 

• Determinación el tamaño de muestra estratificada (número de finca 
por cada región). 

• Diseño de encuesta por el equipo de investigadores del proyecto. 
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• Aplicación de encuesta por el equipo de investigadores. 

 

• Determinación en el sitio de alta y baja del peso de panícula (g), 
materia seca (g), número de panículas/0.25 m2, peso de mil granos 
(g) y altura de la planta (cm).  

 

• Selección de 5 fincas por región, para un total de 15 fincas en las 
regiones estudiadas. 

 

• Diagnostico de la finca (el criterio principal para elegir las fincas es 
que estas deben presentar  un contraste significativo entre el sitio 
de alta y baja productividad).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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La segunda etapa: diagnóstico de calidad y salud de suelos 
arroceros  

• Realización de una caracterización física, química y biológica de los 
sitios de alta y de baja productividad de las fincas de esta región. 

• Digitalización  y creación de una base de datos en Excel. 

• Realización de los análisis estadísticos correspondientes como 
análisis multivariado del componente principal y análisis de 
conglomerado.  

• Aplicación de encuestas 

Se recopiló información de los últimos tres años (mínimo) sobre el 
nivel tecnológico y manejo agronómico de las fincas arroceras que 
contribuyeron a identificar los factores limitantes de la producción. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Nota: las informaciones requeridas eran suministradas 
preferiblemente por el propietario de la finca, el gerente de 
producción o cualquiera otra persona con cierto nivel de jerarquía 
en el manejo de la finca. 

 

• Determinación de los índices de calidad y salud de suelos arroceros 
tanto para los sitios de alta y de baja productividad en las cinco 
fincas previamente seleccionadas. 

 

• Recomendación de las investigaciones pertinentes a realizar de 
manera que se pueda mejorar la calidad y salud de los suelos 
arroceros de los sitios de alta y baja productividad en las fincas de 
la región Norcentral. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Región Porcentaje* n (150) 

Norcentral 34.66 52 

      

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Estratificación de la muestra de la región Norcentral 

Estratificación de la muestra por localidad 

Región/localidad 
n (52) 

Norcentral   

Las Cabuyas 16 

Ponton 10 

Rancho Viejo 12 

Juma 06 

Jayaco 08 

 Total 52 



Región Porcentaje* n (150) 

Nordeste 48.0 72 

      

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Estratificación de la muestra de la región Nordeste 

Estratificación de la muestra por localidad 

Región/localidad 
n (72) 

Nordeste   

Nagua 24 

Angelina 19 

Las Guáranas 12 

Cenoví 7 

Villa Rivas 10 

 Total 72 



Región Porcentaje* n (150) 

Noroeste 17.33 26 

      

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Estratificación de la muestra por localidad. 

Región/localidad 
n (26) 

Noroeste   

Navarrete 3 

Jicomé 4 

Jaibón 5 

Esperanza 6 

Villa Vázquez 8 

 Total 26 

Estratificación de la muestra de la región Noroeste 
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En las cinco fincas elegidas por región se seleccionaron dos secciones de 

la finca de 2 ha cada una (4 ha), que presentaron alta y baja productividad 

del cultivo. Cada sub-sección fue dividida en cuatro parcelas de 0.5 ha 

cada una (2 ha).  

 

En cada parcela se trazó una sub-parcela de 1000 m2 (0.1 ha), ya sea en 

forma cuadrada o rectangular. Luego, se marcaron sus vértices con 

estacas y con una cuerda se delimitó el perímetro de la sub-parcela. 

 

En los diferentes sitios escogidos dentro de la finca (8 sitios de muestreo) 

se hizo una calicata 1m de largo x 1m de ancho x 1m profundo (1m3).  

 

 En cada calicata se realizó un estudio de perfil de suelo y en cada 

horizonte se tomaron muestras de suelo para la determinación de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas.  
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      Análisis estadístico 

Después de creada la base de datos se procedió con los análisis 
estadístico de los resultados obtenidos en la caracterización físico, 
químico y biológica que se realizaron tanto a los sitios de alta como a 
los de baja productividad,  por finca y por región. 

 

Se utilizó el software infostat para realizar el análisis multivariados 
(análisis del componente principal y análisis de conglomerado), para 
identificar las relaciones existentes entre las variables estudiadas en 
cada caso. También se hicieron análisis discriminante, análisis de 
regresión lineal y no lineal. 

 



RESULTADOS 
Índices resumen de la Región Norcentral 
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Las fincas arroceras de esta región se caracterizan por sus bajos índices de 
calidad y salud de sus suelos. Como puede observarse en la tabla siguiente 
el valor promedio del índice en los sitios buenos es de 0.337, mientras que 
en los sitios pobres el valor medio es 0.339.  

Índice del sitio de alta 

productividad  

Índice del sitio de baja 

productividad 

Índice promedio 

0.336 0.332 0.334 

0.337 0.321 0.330 

0.330 0.330 0.330 

0.340 0.334 0.337 

0.343 0.376 0.360 

0.337 0.339 0.338 



RESULTADOS 
Resultados Finca Sabana Rey, Las Cruces, 
La Vega (FANV) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios de 
buena y de pobre de productividad de la finca (FANV) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.336 0.332 0.334 



RESULTADOS 
Resultados de Finca Juma, Bonao, Monseñor Noel 
(FCST) 
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Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.338 0.321 0.330 

Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
bueno y pobre de la finca (FCST). 



RESULTADOS 
Resultados de la Finca La Tina, Sabana Rey, La Vega 
(FCT) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
bueno y pobre de la finca (FCT). 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.330 0.329 0.3295 



RESULTADOS 
Resultados de la Finca de Jayaco, Bonao (FOR) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
buena y de pobre productividad de la finca (FOR) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.340 0.335 0.3375 



RESULTADOS 
Resultados de la Finca Jima Arriba (FVB) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 

bueno y pobre de la finca,  (FVB) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.343 0.376 0.3595 



RESULTADOS 
Índices resumen de la Región Nordeste 

 

Proyecto : SEESCYT  -  IDIAF   2008- 2- D1 - 031 

Las fincas arroceras de esta región se caracterizan por sus bajos índices de 

calidad y salud de sus suelos. Como puede observarse en la siguiente tabla 

el valor promedio del índice en los sitios de alta productividad fue de 

0.339, mientras que en los sitios de baja productividad el valor medio es 

0.333. 

Índice del sitio de alta 

productividad  

Índice del sitio de baja 

productividad 

Índice promedio 

0.338 0.336 0.337 

0.324 0.308 0.316 

0.365 0.361 0.363 

0.337 0.337 0.337 

0.333 0.322 0.333 

0.339 0.333 0.337 



RESULTADOS 
Resultados Finca de Angelina, Cotui (FAM) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios de 
buena y de pobre de productividad de la finca (FAM) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.338 0.336 0.337 



RESULTADOS 
Resultados Finca de Madre Vieja, Nagua 
(FCG) 
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Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.324 0.308 0.316 

Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
bueno y pobre de la finca (FCG). 



RESULTADOS 
Resultados Finca Las Guaranas, Provincia Duarte 
(FFU) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
bueno y pobre de la finca (FFU). 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.365 0.361 0.363 



RESULTADOS 
Resultados finca Los Yayales, Provincia María 
Trinidad Sanchez  (FMV) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
buena y de pobre productividad de la finca (FMV) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.337 0.337 0.337 



RESULTADOS 
Resultados finca Las Verdes,  Villa Rivas, María 

Trinidad Sánchez (FVP) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 

bueno y pobre de la finca,  (FVP) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.333 0.332 0.332 



RESULTADOS 
Índices resumen de la Región Noroeste 
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Las fincas arroceras de esta región se caracterizan por sus bajos índices de 
calidad y salud de sus suelos. Como puede observarse en la tabla siguiente 
el valor promedio del índice en los sitios buenos es de 0.349, mientras que 
en los sitios pobres el valor medio es 0.336.  

Índice del sitio de alta 

productividad  

Índice del sitio de baja 

productividad 

Índice promedio 

0.350 0.340 0.345 

0.340 0.341 0.340 

0.350 0.340 0.346 

0.345 0.343 0.344 

0.360 0.290 0.325 



RESULTADOS 
Resultados Finca Pretile, Mao (FAM) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios de 
buena y de pobre de productividad de la finca (FAM) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.350 0.340 0.345 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Materia Orgánica

Porcentaje de arena

Resistencia a la penetración

Respiración microbiana

NVL Total

Porcentaje de Fitonematodos

Porosidad

Log Número de hongos

Relación Calcio/Magnesio

Relación Calcio/Potasio

Log Número Bacterias

Valores 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

Repuesta-Sitio Pobre Repuesta-Sitio Bueno



RESULTADOS 
Resultados de Finca de Catañuela, Montecristi (FFC) 
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Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.340 0.341 0.340 

Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
bueno y pobre de la finca (FFC). 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Materia Orgánica

Porcentaje de arena

Resistencia a la penetración

Respiración microbiana

NVL Total

Porcentaje de Fitonematodos

Porosidad

Log Número de hongos

Relación Calcio/Magnesio

Relación Calcio/Potasio

Log Número Bacterias

Valores 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

Repuesta-Sitio Pobre Repuesta-Sitio Bueno



RESULTADOS 
Resultados de la Finca de Platanar, Hatillo San 
Lorenzo, Santiago (FJV) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
bueno y pobre de la finca (FJV). 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.348 0.345 0.347 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Materia Orgánica

Porcentaje de arena

Resistencia a la penetración

Respiración microbiana

NVL Total

Porcentaje de Fitonematodos

Porosidad

Log Número de hongos

Relación Calcio/Magnesio

Relación Calcio/Potasio

Log Número Bacterias

Valores 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

Repuesta-Sitio Pobre Repuesta-Sitio Bueno



RESULTADOS 
Resultados de la finca de Guayacane, Provincia 
Valverde (FRF) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 
buena y de pobre productividad de la finca (FRF) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.345 0.343 0.344 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Materia Orgánica

Porcentaje de arena

Resistencia a la penetración

Respiración microbiana

NVL Total

Porcentaje de Fitonematodos

Porosidad

Log Número de hongos

Relación Calcio/Magnesio

Relación Calcio/Potasio

Log Número Bacterias

Valores 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

Repuesta-Sitio Pobre Repuesta-Sitio Bueno



RESULTADOS 
Resultados de la finca Cruce de Barrero, Navarrete, 

Santiago  (FWV) 
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Índices de calidad y salud de suelos arroceros obtenidos en los  sitios 

bueno y pobre de la finca,  (FWV) 

Índice del sitio bueno Índice del sitio pobre Índice promedio 

0.360 0.290 0.325 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Materia Orgánica

Porcentaje de arena

Resistencia a la penetración

Respiración microbiana

NVL Total

Porcentaje de Fitonematodos

Porosidad

Log Número de hongos

Relación Calcio/Magnesio

Relación Calcio/Potasio

Log Número Bacterias

Valores 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

Repuesta-Sitio Pobre Repuesta-Sitio Bueno



CONCLUSION 
 

•Los suelos arroceros de las fincas estudiadas en las regiones Norcentral, 
Nordeste y Noroeste presentaron bajos índices de calidad y salud de 
suelo.  

• Las variables químicas evaluadas donde se encontró los valores críticos 
fueron (Ca/Mg, Ca/K y M.O.). 

•Las variables biológicas evaluadas donde se encontró los valores críticos 
fueron Respiración microbiana, NVL (nematodo de vida libre total, 
porcentaje de fitonemátodos, Logaritmo de número de hongos y 
Logaritmo número de bacteria. 

•Las variables químicas evaluadas donde se encontró los valores críticos 
fueron porcentaje de arena, resistencia a la penetración (dureza del 
suelo) y porosidad del suelo. 
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RECOMENDACIONES PREELIMINARES 

• Diseñar y ejecutar un plan de investigación para mejorar los índices de 
calidad y salud de los suelos arroceros de las región Norcentral, Nordeste y 
Noroeste. 

 

• Realizar por los menos tres ensayos en cada una de las regiones 
estudiadas para mejorar los índices de calidad y la salud de los mismos.  
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