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RESUMEN
En República Dominicana, la producción de vegetales en condiciones controladas es practicada en dos
modalidades de siembra: con sustrato o en el suelo. Ambas modalidades tienen una inherente calidad
relacionada a sus características físicas, químicas y biológicas. Las propiedades biológicas del suelo
pueden reflejar cambios debidos al ambiente, evidenciando el efecto de determinadas formas de
manejo sobre su calidad, salud, fertilidad y reserva de nutrientes (C, N y P). No obstante, un sustrato
para calificarse “bueno” debe tener una baja velocidad de descomposición, es decir, disminución en la
población microbiana capaz de descomponer los materiales orgánicos. La respiración microbiana
(RM) es uno de los parámetros potenciales empleado como indicador biológico en la calidad de un
suelo o sustrato. Por tal razón, el objetivo de este estudio fue cuantificar la RM en suelos y sustratos
provenientes de invernaderos. Se seleccionaron 166 invernaderos (38 suelos y 128 sustratos) en cuatro
localidades (Villa Trina, Constanza, Jarabacoa y San José de Ocoa) del país. La cuantificación de la
RM se determinó mediante la evaluación de la emisión de CO 2 durante varios días (1, 2, 4, 7 y 10) en
muestras incubadas de suelos y sustratos. Los promedios de la RM encontrados en los suelos en Villa
Trina, Constanza, Jarabacoa y San José de Ocoa, fueron: 21.1±1.73, 34.8±5.99, 14.5±0.33 y 12.1±0.72
mg CO 2 .100 g-1 suelo seco (ss), respectivamente. En los sustratos, la RM fue: 39.2±3.59, 34.2±4.04,
23.7±0.43 y 23.8±0.65 mg CO 2 .100 g-1 ss en Villa Trina, Constanza, Jarabacoa y San José de Ocoa,
respectivamente. Los resultados indican que la RM fue superior en los sustratos (p≤0.05) con respecto
a los suelos. Esto sugiere la importancia de fortalecer las prácticas de manejo que contribuyan a
mantener la cantidad y calidad de las reservas orgánicas del suelo y del sustrato utilizado.
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INTRODUCCION
La República Dominicana se caracteriza por tener un alto potencial productivo de vegetales y
hortalizas en condiciones controladas. En los últimos 10 años, se ha incrementado el área de
producción y el número de infraestructuras productivas de invernaderos. En la actualidad, la superficie
bajo invernadero sobrepasa las 250 hectáreas, de las cuales el 70% se concentra en el centro del país
(Cibao Central) y en el Sur (San José de Ocoa). Estas áreas son dedicadas, principalmente, a la
producción de vegetales para la exportación, especialmente pimiento (Capsicum annum L.), pepino
(Cucumis sativus L.) y tomate (Lycopersicum esculentum L.). Según las estadísticas del Programa de
Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN) (2009), en el 2008, la producción superó las 20
mil toneladas de vegetales; de éstos, alrededor de 14 mil toneladas fueron exportadas, generando
US$25.1 millones de dólares y el resto se comercializó a nivel local, generando RD$358 millones de
pesos.
De acuerdo a un diagnóstico realizado por el IDIAF (2008), uno de los inconvenientes más frecuentes
que afectan a la mayoría de productores agrícolas, es establecer proyectos de siembra sin conocer las
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y las características de las enmiendas o
material a utilizar (IDIAF 2008). En la actualidad, en los invernaderos del país existen un sin número
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de limitaciones que afectan la calidad y el tiempo de uso de los sustratos utilizados, esto es atribuido
en parte a factores de manejo. Además, de la introducción de tecnologías desde otras latitudes sin los
ajustes correspondientes (Avilés-Quezada et al., 2010).
El manejo de producción utilizado en los invernaderos dominicanos, basado en el uso intensivo e
indiscriminado de agroquímicos, podría provocar impactos en la biomasa microbiana (BM), tanto en
el suelo como en los sustratos utilizados. Los microorganismos juegan un rol importante en la
descomposición de la materia orgánica (MO), en el mantenimiento de la fertilidad del suelo y en la
nutrición de las plantas (López et al., 2010).
Varios autores señalan que el uso de agroquímicos puede producir diversos efectos sobre la BM y su
actividad en el suelo (Vischetti et al., 1997; Perucci et al., 2000; Sannino y Gianfreda, 2001; Moorman
et al., 2001, Klódka y Nowak, 2004). Las aplicaciones sin control podrían estar alterando los procesos
biológicos en los suelos, limitando la potencialidad productiva de los mismos. Los microorganismos
del suelo catalizan muchos procesos esenciales en el ciclado de nutrientes y el crecimiento de las
plantas y por lo tanto, la interferencia de los agroquímicos sobre la biomasa microbiana se relaciona
directamente con la fertilidad y calidad de los suelos (Vischetti, 1997; Alarcón et al., 2002; Velasco et
al., 2001).
La estimación de la RM en suelos y sustratos permite conocer parte de la dinámica de los procesos
metabólicos que regulan actividad biológica; tales procesos varían en función de factores biofísicos y
climáticos, por lo cual su medición es un indicador de la biomasa microbiana presente (Anderson y
Domsch, 1989, y Borie et al., 1999). Tomando en cuenta que la calidad de un suelo o sustrato se puede
medir a través de la AM (Garcia et al., 2000), la investigación se realizó con el objetivo de evaluar la
emisión de CO 2 como parámetro biológico en suelos y sustratos provenientes de invernaderos.
MATERIALES Y METODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en cuatro localidades de la República Dominicana: 1) Villa Trina (VT)
(provincia Espaillat, 19° 23’ N y 70° 31’ O), 2) Constanza (CO), 3) Jarabacoa (JA) (provincia La
Vega, 19° 14’ N y 70° 31’ O) y 4) San José de Ocoa (SJO) (18° 33' N - 70° 30' O). La altura,
temperatura y la pluviometría, varían entre una localidad y otra (Tabla 1). La investigación se realizó
durante el período comprendido entre Julio 2009 y Junio 2010.
Tabla 1. Características climatológicas de las localidades estudiadas.
Localidad
Villa Trina
Constanza
Jarabacoa
San José de Ocoa

*Altitud (msnm)
550
1200
650
590

Temperatura (°C)
23
18
19
25

Pluviometría (mm/ año)
1050
2000
1300
900

*Los datos correspondientes a las alturas de las localidades fueron tomados con GPS. Se presentan los promedios anuales
de temperatura y pluviometría.

Cálculo del tamaño de la muestra
La estimación del tamaño de la muestra se obtuvo a partir de un muestreo probabilístico con un nivel
de confianza de 95%. En total se evaluaron 166 invernaderos, distribuidos proporcionalmente al
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número de invernaderos existentes por comunidad y modalidad de siembra (Tabla 2). Se aplicaron
los siguientes algoritmos 1:
np =

Z 2 Npq
d 2 ( N − 1) + Z 2 pq

[

]

(1)
Donde:
n p : Tamaño de la muestra para poblaciones pequeñas.
Z: Desviación en relación a la distribución normal a un intervalo de confianza de 95%.
d: Grado de precisión deseado (se utilizó 5).
p: Proporción de la población que se estima que presenta la característica.
q: Proporción que NO presenta la característica. q=1-p.
N: Tamaño estimado de la población en estudio.
Recolección de muestras
En cada invernadero evaluado se recolectó una muestra compuesta, que estuvo integrada por 8 submuestras tomadas en diferentes puntos de los invernaderos a una profundidad de 15 cm. Una porción
de la muestra (0.5 kg) se separó para el análisis microbiológico y se mantuvo conservada a 4° C hasta
su posterior análisis. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Protección Vegetal de la Estación
Experimental Mata Larga del Idiaf.
Tabla 2. Número de invernaderos con suelos y sustratos evaluados según la localidad.
Localidad

Invernaderos (Suelo)

Invernaderos (Sustratos)

Villa Trina

12

15

Constanza

3

25

Jarabacoa

16

52

San José de Ocoa

7

36

Total de muestras

38

128

Determinación de la respiración microbiana (RM)
La RM se determinó mediante la técnica de incubación estática, donde se analizó la concentración de
CO 2 emitido por las muestras a 28°C y el cual fue capturado en una solución alcalina (NaOH 0.1N)
(Alef y Nannipieri, 1995). Las evaluaciones se realizaron a los 1, 2, 4, 7 y 10 días).
Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con Infostat (2009) y se efectuó empleando una prueba T bilateral para
muestras independientes, con una probabilidad de 5% para las diferentes localidades estudiadas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados arrojados por la prueba T (bilateral) en la RM indicaron diferencias estadísticas (p≤
0.05) entre los suelos y sustratos provenientes de los invernaderos de Villa Trina, Jarabacoa y San José
de Ocoa (Tabla 3).
1

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/tamano_muestral2.pdf
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Tabla 3. Respiración microbiana en suelos y sustratos provenientes de invernaderos de Villa Trina,
Constanza, Jarabacoa y San José de Ocoa, República Dominicana.
Localidad

Respiración Microbiana*

Rango RM
(Mínimo – Máximo)

Suelo

Sustrato

Suelo

Sustrato

Villa Trina

21.1 ± 1.73

39.2 ± 3.59

16.8 - 24.5

29.0 - 55.9

Constanza

34.8 ± 5.99

34.2 ± 4.04

34.6 - 35.2

22.5 - 57.5

Jarabacoa

14.5 ± 0.33

23.7 ± 0.43

12.7 - 17.2

18.9 - 37.7

San José de Ocoa

12.1 ± 0.72

23.8 ± 0.65

10.0 - 14.2

16.9 - 32.2

* Los datos corresponden a promedios de RM durante 10 días de incubación, expresados en mg de CO 2 . 100 g-1 ss. Valores

seguidos del error estándar.

Los valores promedios correspondientes a RM fueron superiores en los sustratos con respecto a la
registrada en los suelos. Los valores en el suelo variaron desde 10 hasta 35 mg de CO 2 .100 g-1 ss,
mientras que en los sustratos oscilaron entre 17 y 58 mg de CO 2 .100 g-1 ss (Tabla 3). Burés (1999)
describe que una de las características que califican a un buen sustrato es su baja velocidad de
descomposición y degradación debida a la acción de los microorganismos. La disminución de la RM
en los suelos se podría atribuir al agotamiento de las reservas orgánicas totales por la extracción
constante de nutrientes por los cultivos, tal como lo reportaron Verstraete y Voets (1977) y Ewell et al.
(1981). En suelos bananeros de Costa Rica, Acuña et al. (2006) reportaron valores de RM de 50 mg
CO 2 .100 g-1 ss, estos valores son superiores a los reportados en este estudio. Estas diferencias se
atribuyen a una mayor fertilidad y tipo de suelo y a las condiciones de campo y manejo, ya que los
suelos utilizados en la producción de vegetales en invernaderos son nivelados y eliminada la capa
superficial para el establecimiento de las estructuras.
La Figura 1 muestra las fluctuaciones de las emisiones de CO 2 durante los días de evaluación, tanto
en los suelos (Figura 1a) como en los sustratos (Figura 1b) muestreados en invernaderos de las
localidades estudiadas.
b)
CO2 (mg .100 g-1 ss)

CO2 (mg .100 g-1 ss)

a)

Figura 1. Fluctuaciones de respiración microbiana en suelos (Figura 1a) y sustratos (Figura 1b)
provenientes de invernaderos de Villa Trina (VT), Constanza (CO), Jarabacoa (JA) y San José de
Ocoa (SJO), República Dominicana, durante un período de diez días de incubación.
El mayor desprendimiento de CO 2 en los suelos se presentó en Villa Trina y Constanza durante los
días siete y diez de evaluación. En ese sentido, la mayor producción de CO 2 en los sustratos se
presentó al día diez de la evaluación en Villa Trina (Figura 1).
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Aguilera et al. (2007), reporta que la RM aumenta con la dosis y el tipo de enmienda aplicada,
debido a que la actividad microbiana se relaciona con el componente lábil de la materia orgánica. Esto
indica que a pesar del bajo retorno de residuos al suelo, los materiales orgánicos son de fácil
degradación y rápidamente incorporados en la biomasa microbiana. Zagal y Córdoba (2005)
reportaron una mayor actividad microbiana en los sistemas con mayor intensidad de uso.
La Figura 2 muestra los resultados acumulados obtenidos de la emisiones de CO 2 durante los días de
evaluación, tanto en los suelos (Figura 2a) como en los sustratos (Figura 2b). La mayor producción
de CO 2 acumulada se registró en los suelos provenientes de los invernaderos de Constanza y Villa
Trina. Los valores promedios encontrados en ambas localidades fueron de 157.3 y 105.6 mg CO 2 . 100
g-1 ss, respectivamente (Figura 2a).
En los sustratos, los mayores valores promedios acumulados registrados fueron de 234.5 mg CO 2 . 100
g-1 ss, en Villa Trina y de 173.1 mg CO 2 . 100 g-1 ss, en Constanza. Valores promedios acumulados
fueron inferiores en Jarabacoa (Figura 2b).

Figura 2. CO 2 acumulado en suelos (Figura 2a) y sustratos (Figura 2b) provenientes de invernaderos
de Villa Trina (VT), Constanza (CO), Jarabacoa (JA) y San José de Ocoa (SJO), República
Dominicana, durante un período de diez días de incubación.
La RM diaria registrada en el ensayo de laboratorio fueron superiores a los obtenidos por Acosta et al.
(2006) donde reportaron valores de 9.10 mg CO 2 . 100 g-1 ss. día-1 de CO 2 acumulado. Este incremento
continuo, probablemente se debió al contenido de carbono orgánico y lignina presente.
CONCLUSIONES
La RM resultó ser superior en los sustratos con respecto a los suelos en todas las localidades. Esto
sugiere que los sustratos utilizados podrían no ser adecuados para usarse como soporte en la
producción de vegetales en invernaderos, debido a que es un material de rápida mineralización y una
de las características principales para evaluar un sustrato como bueno es que tenga baja velocidad de
descomposición. En consecuencia, el productor tendrá que sustituir dicho material en un menor
tiempo, lo que podría aumentar los costos por la reposición del material.
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