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PREFACIO

La calidad de los s u e l o s tiene excepcional importancia en el d e s a r r o l l o d e la
riqueza de una nación. P u e s t o que l a s tietras de cultivos y p a s t o s figuran en primera linea entre los t e c u r s o s naturales de p a i s e s agricolas, e s de interés fundamental el conocimiento de s u s realidades y p o s i b i l i d a d e s . Cuando median c a s e s
como el de Cuba, y muy particularmente el de su Banco de Fomento Agrfcola e
Industrial, resulta de obligatoria observancia el estudio cientifico de los s u e l o s .
El Banco de Fomento Agricola e Industrial de Cuba encaró la apuntada necesidad a mediados de 1954, cuando su Junta de Directores aprobó lo propuesto
pot su Division Agricola. E s t a consideró n e c e s a r i a s l a s labores encaminadas a
estudiar l o s suelos del p a i s y confeccionar los mapas pedológicos del mismo.
En lo uno y en lo otro se procure satisfacer un tramite ineludible en el trabajo
determinado e impuesto por la ley creadora del BANFAIC: el trabajo consagrado
a desarroUar y diversificar la producción con la mir'a de elevar el nivel de vida
de la población cubana.
Experiencias que poseen caracter universal tienen demostrado que la organización ütil y fecunda de la agricultura se halla en relación directa con la posesion del inventario de los s u e l o s . E s t o constituye un elemento e s e n c i a l , algo a s i
como la b a s e de la renovación agricola que se proponga cualquiet pueblo. El de
Cuba no contaba con el conocimiento cabal de semejante factor. Solo sabia de
los beneficios logrados por otros pafses de America mediante el trabajo técnico
Uevado a cabo con la senalada finalidad, a s ï como de los esfuerzos de e s t a d o s
de reciente creación—Israel, India y Pakistan—enderezados a contar con adecuadas informaciones sobre la naturaleza de los s u e l o s , su conservación y su utilizacion con maximos beneficios y minimos d e s g a s t e s . L a s l e c c i o n e s extraSas
estan siendo aprovechadas por Cuba.
Con el examen de los suelos y e l uso de los mapas obtenidos en e s a tarea
cientifica el BANFAIC aspira a precipitat el logro de nuevos elementos favorables a la-producción en volumen, calidad y diyersificación. l o s adelantos presumibles han de influir vigotosamente en el valor de l a s tierras, en su tasación
y en la expansion del crédito agricola. El esfuerzo que a s i afronta una institucion bancaria tiene dimensiones n a c i o n a l e s . La economia del p a i s experimentara
notable mejora gracias al aumento en e l numero y suma de s u s frutos agricolas y
rendimientos industriales: descenderan l a s importaciones y ascenderan l a s expor-
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t a c i o n e s en adecuando los cultivos a las posibilidades d e r i v a b l e s de l a s condiciones conocidas de l a s tierras insulares.
Obvias son l a s ventajas de cuidados como el consistente en e l estudio de los
suelos y la consiguiente confección de s u s mapas. El progreso agricola ptoveniente de e sta novedad compensara de sobra el costo del proyecto. Con segxiridad se va determinando qué tierras son a p t a s para unos cultivos, c n a l e s no
lo son y qué modificaciones requieren, tenidas en cuenta l a s condiciones natural e s de a q u é l l a s . Como h a s t a ahora en Cuba han estado a u s e n t e s t a l e s elementos
de juicio, e s cierto de toda certeza que ha habido despilfarro de c a p i t a l e s y actividades.
P a r a realizat el ptograma a que vengo refiriéndome, el BANFAIC necesitaba
la a s i s t e n c i a técnica de un hombre de teconocida capacidad cientïfica. Felizmente, lo encontró en el doctor Hugh H. Bennett. Larga y depurada experiencia prece'dió SU p r e s e n c i a en Cuba: la experiencia acumulada durante muchos aiïös en
la jefatura del Servicio de conservación de Suelos de los E s t a d o s Unidos de America. Lo que él rindió alia con notorios beneficios para su patria constituia un
antecedente muy prometedor para Cuba, que ya percibe l a s consecuencias del
entusiasmo y de la aptitud con que el doctor Bennett acomete la solución de los
problemas agrïcolas. Con e s t o s factores en uso no puede ser e s c a s o el rendimiento que e s de esperar.
El estudio a que sirven de prefacio l a s presentes llneas ofrece los resultados
obtenidos en el examen de los suelos y la agricultura de los municipios de Alquïzar y Guira de Melena. El lector apreciara por si mismo la trascendencia del
trabajo consumado. Por lo demas, debe advertirse que el hecho de que e s t a publicación inicial comprenda tierras de l a s mejores de Cuba no indica ni supone
que del programa del BANFAIC se hallan excluïdas comarcas de infetiores condiciones teluricas.
En los albores del afio de 1957 ha circulado el anuncio foraneo de que descendera el nivel de vida en Cuba a menos que s e a realidad la diversificación de
l a produccion insular. A e s e leal aviso es lïcito oponer la verdad de que aqui se
trabaja intensamente por acelerar la diversificación agricola y la industrial. Y
e s t o mas: que los resultados del afan nacional se estan palpando o estan a la
v i s t a en grado sustancial. Entre lo que se halla en marcha se cuenta la empresa
del BANFAIC consistente en el estudio de los suelos y la confección de los map a s pedológicos de la Republica.

Emeterio S. Santovenia

I a Habana.
Enero de 1957.
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TOPOGRAFIA

En los Municipios de Alquizar y Guira de Melena, la mayoria de los suelos son
los tipicos de las tierras predominantes en la Llanura de Matan^as, que se extiende
desde las cercanias de Artemisa, al Este de Pinar del Rio, a través de la provincia de
La Habana, hasta la Sabana de Santo Domingo, en el centra de Cuba (Las Villas)
La region Sur, que es la mas extensa de los municipios, se caracterua por ser liana
y casi a nivel En la region Norte de los municipios existen pequenas variaciones tO'
pograficas tan ligeras que no permiten clasificar la region como ondulada (que es una
forma muy suave de vanación topografica) Tales areas son de muy poca extension
por lo que solo tienen importancia local
En algunos lugares en forma muy diseminada existen hgeras hondonadas que muy
rara vez miden mas de 12 pies por debajo del nivel del terreno circundante Los caracteres mas destacados de estas hondonadas, que generalmente no son mayores de 12
hectareas, es que por lo general el suelo es de color pardo, y que la lluvia permanece
mas tiempo sobre su superficie, que sobre el terreno que las rodea Intimamente relacionados en cuanto a su origen con estas depresiones se encuentran los sumideros, di'
seminados en toda la region, algunos de los cuales tienen de 15 a 25 pies o mas de
diametro en el fondo La mayoria tienen forma cónica o de embudo, y estan parcul'
mente Uenos con el suelo arrastrado del terreno colindante
Algunos tienen una abertura en el fondo en comunicación con pasadi^os subterraneos El agua al correr se pierde en las cavidades interiores de la roca caliza Estas
depresiones fueron socavadas en los techos de las cavernas o los intersticios producidos
en la roca calcarea subyacente, por la desigual disolución de la roca, causada por el
agua al infiltrarse Debido a su escasa frecuencia y pequeno tamano, los sumideros
tienen poca importancia, excepto localmente Por lo general estan cubiertos de male2;as y hierbas
Los dspectos topograficos mas importantes de la region de Alquixar-Guira de Melena son (1) su espléndida adaptación al uso de cualquier dase de maquinaria
agncola, y (2) una pendiente predominante, que favorece el facil riego, aunque la
inclinación de la superficie es tan ligera en algunos sitios, que es necesario construir
las «anjas maestras con una pequena elevación para producir un flujo suficiente del
agua En algunos casos estas zanjas maestras tienen una elevación de varios pies sobre
el terreno, utilizandose canales de material impermeable, como el cemento
La inclmación de la superficie de las tierras altas mas extensas de los municipios de
Alquuar y Guira de Melena es tipicamente tan ligera, que probablemente habria mu'
chas areas con drenaje imperfecto, si no fuera por la capacidad de mfiltración notablemente alta del suelo predominante, la arciUa Matan^as La absorción de agua por el
suelo es tan grande, que con frecuencia se puede comenzar a arar pocas horas después
ae fuertes aguaceros A pesar de que, durante la época de lluvias, las aguas a veces
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se ai^umulan en las pequenas hondonadas, esto no constituye un problema grave en
cuanto al drenaje se refiere. El exceso de agua desaparece con rapides suficiente para
el cultivo de cosechas como la cana, yuca, platanos,, y millo.
Los pastes se dan muy bien en las arcillas pardas, que predominan en estas hondc
nadas ocasionales, que con frecuencia son muy pequenas.
El problema mas dificil de drenaje se encontrara en los proyectos que pudieran
desarroüarse para fomentar las explotaciones agricolas en la extensa faja de ciénaga
que se extiende a lo largo del lïmite sur de Alqufzar y Güira de Melena. Se trata de
una verdadera ciénaga cuya superficie esta normalmente saturada, todo o durante gran
parte del aiio. En todo el limite interno de la ciénaga, se produce la desecación del
suelo, hacia fines de la época de seca, conjuntamente con la muerte de gran parte de
la vegetación existente, la cual arde con facilidad al iniciarse un fuego.
Toda el area esta sujeta a inundaciones periódicas, cuando soplan fuertes vientos
acidonados del mar Caribe. Segun informes, algunas de las inundaciones producidas
por los vientos acidonados, han cubierto las zonas mas bajas de los terrenos adyacen'
tes, como la arcilla Gavilan.
Tales inundaciones, sin embargo, no han ocurrido con suficiente frecuencia como
para interferir seriamente con las operaciones agricolas normales. Los cultivos generalmente se extienden hasta el borde de la ciénaga.
Durante generaciones, la Ciénaga Costera ha sido intercomunicada por canales,
empleados en el transporte de carbon, que son suficientemente profundus y anchos
para permitir el acceso de las chalanas de los carboneros. Se dice que algunos de ellos
fueron hechos por los esclavos. Comunican directa o indirectamente a la ciénaga con
el mar, no habiéndose alterado las condiciones naturales de las plantas, como no sea
el hecho de favorecer una labor bastante completa de extracción, por lo menos tempc
ralmente, de la mayor parte de los arboles para ser empleados en la elaboración de
carbon.- Segiin la información obtenida en la zona, la elaboración de carbon continua
•en algunos lugares de la ciénaga.
Muchos de los canales estan tupidos por la vegetación y, hasta cierto grado, por
el limo, especialmente hacia tierra adentro. Algunos de ellos son navegables por embarcaciones pequefias, cerca del mar. La mayor parte de la Ciénaga Costera esta cu'
bierta con una vegetación caracteristica, muy densa y diseminada, y por palmas canas
y palmas reales.
Algunas partes de esta ciénaga tal vez puedan ser drenadas con canales y estaciones
de bombeo cerca del mar, pero el costo seria elevado a causa de su bajo nivel y otras
condiciones que se mencionan en esta publicación.
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C LI M A

El clima de la region Alquizar-Guira de Melena es de tropical a subtropical Es
ligeramente mas calido que en La Habana, pero similar al de ésta. (La Habana esti
a 51 kms. al nordeste del pueblo de Alquizar) A juzgai por algunos cultivos de la
region, tales como papas, blancas y rosadas, pimientos dulces y berenjenas, prob.iblemente no seria incorrecto definir el clima como casi semitropical Es importante en
tal apreciación, sin embargo, destacar el hecho de que las heladas son desconocidas
En Ld Habana (21 anos de observaciones) la temperatura medw mensual es, en agosto
26 4"^ C , y en enero, 21° C La temperatura mas alta registrada en La Habana durante este peri'odo fué de 35° C en septiembre La temperatura media anual es 24° C
En cuanto al regimen de precipitación de aguas, ha/ dos estaciones claramente definidas, la época de sequi'a y la de Uuvia De una manera general, la cpoca de lluvia
comprende los meses de mayo a octubre, ambos inclusive, y la de la sequia se extiende
de noviembre a abril, ambos inclusive La media anual en La Habana (25 anos de
observaciones), es 43 pulgadas y en Batabanó, en la costa, a unos 54 kmb ,d Sur dc
La Habana, de 65 25 pulgadas, con aproximadamente el mismo tipo general de distnbución
Las medias mensuales de precipitación mas altas son en La Habana de 6 21 pulgadas (octubre) y en Batabanó de 11 77 pulgadas (septiembre) Las med'as mcnsualcs
mas bajas son 133 pulgadas en La Habana (febrero) y 1 28 pulgadas en Batabanó (diciembre) El promedio total de Uuvias en La Habana durante la epoca dc la sequia,
para el mismo periodo de 25 anos, fué 13 04 pulgadas, y para la época de lluvia, 31 96
pulgadas Aunque la lluvia aumenta gradualmente hacia el Sur, la diferencia es muy
poca para alterar las condiciones generales Ver cuadro pagina siguiente
La desigual precipitación, entre las épocas de lluvia y de sequia, esta compensa
da en las mejores tierras de la region Alquizar-Guira de Melena, por el empleo tradicional del riego en la mayoria de los cultivos durante la época de sequia Hasta cierto
limite las necesidades de agua (riego y lluvia) de la region estan determinadas por el
caracter de los suelos Por ejemplo, la arcilla Matanzas Tipica retiene, después de una
centnfugación con una fuerza de 1,000 veces la de la gravedad, casi cuatro veces tanta
humedad, como el loam arenoso fmo de Pinar del Rio, pero solo algo mas de la mitad
retenida por la arcilla plastica Alto Cedro (ver "Soils of Cuba", pags 307-308) Esto
indica otra importante propiedad fisica de la arcilla Matanzas, para equilibrar hasta
cierto grado los efectos del clima (lluvias) Excepto por lo mencionado, esta propiedad
pudiera no tener otra importancia
En la arcilla Matanzas Tipica, es probable que los cultivos sufran menos los efectos de la sequia, que los cultivos en arcillas mas plasticas, (como la arcilla Alto Cedro),
debido a la desfavorable condición producida por el severo agnetamiento del suelo en
la arcilla mas plastica.
3
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En conexión con esto, es interesante mencionar los efectos beneficiosos producidos
por la cubierta vegetal (arrope) en la conservación de la humedad del suelo. En uno
de los suelos arcillosos de Cuba (arcilla Truffin), el dejar sobre el terreno la paja
de la cana, ha probado tener efectos muy beneficiosos en la retención de la humedad,
en las pnmeras 15 pulgadas (ver "Soils of Cuba", pag. 304).
La humedad es marcadamente alta en la estación Uuviosa, y normal de noviembre a marzo.

PROMEDIO MENSUAL DE LLUVIAS DURANTE 10 ANOS
MARQUETTI - Alquizar
(Datos faalnados por Central Toledo, Marianao)

1945
ENERO
FEB.
MAR
ABR.
MAYO

JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIG.
TOTAL

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

0.00
1.85
0.00
0.00
1.85
0.00
0.00
1.30
0.00
4 70
0.00
7.30
5.30
5.10
15.50
4.40
14.50
6.00
14.00
9.90
11.15
5.50
0.00
1.40
60.45 49.30

0.00
0.60
4.20
0.80
6.40
14.90
14.70
12.10
22.30
18.10
6.20
0.00
100.30

2.40
0.00
1.90
7.20
2.10
8 70
11 50
17.80
12.30
8.00
1.20
0 00
73.10

0.00
0.00
1.00
5.30
6.60
13.60
9.60
8.30
13.70
3.90
1.60
2.00
65.60

0.00
2.45
0.40
0.00
5.00
4.75
7.55
18.40
17.30
11.70
0.00
0.80
68.35

0.80
0.50
0.70
4.50
0.10
3.10
3,00
9.70
5.00
8.60
0.00
0.00
36.00

0.30
3.60
0.40
0.30
5.05
9.05
10.10
2.00
12.50
8.25
0.70
0.00
52.25

1.80
0.50
0.00
2.95
11.30
14.75
7.80
9.00
11.50
9.90
1.50
0.00
71.00

Promedio
en 10
anos
1945
1954
1954
1.80
2.30
1.40
6.30
13.00
11.70
2.30
11.60
8.00
7.60
0.85
0.00
66.85

Promedio Total de Uuvia en la época c e Sequia (durante 10 anos )

8.1

Promedio Total de Uuvia en la época de Lluvia (durante 10 anos) 56.20

0.89
0.99
1.18
2.87
5.43
9.32
8.72
10.78
12.26
0 li

1.7D
0.42
64.32
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R E G A D I O

El riego se practica intensamente y con mucho éxito en los muniLipios de Alqui'zar
y Guira de Melena El agua utilizada proviene de pozos, cuya profundidad vari'a
desde superficial, cerca de la Cienaga Costera (en algunos sitios entre '^ y 8 pies de
la superficie), hasta mas de 100 pies en alguias zonas mas al Norte En los esquemas
numeros 1 y 2, se puede apreciar cómo la profundidad de los pozos aumenta de Sur
a Norte En el capitulo dedicado a salinidad se exponen las condiciones generales en
relación con el contenido de sales en el agua de los pozos
La mayor parte del nego se aplica en los suelos arciUa Matanzas, mas profundos
y menos pedregosos La gran porosidad de estos suelos impide la acumulación de sal
en cantidades perjudiciales En estos suelos no se conoce nmgün dano producido por
las sales Aiin en los sitios en que el agua de algunos pozos, cerca de la Cicnaga Costera, resultó salada, los plitanos sometidos a nego, se estaban dando muy b e i No se
encontraron pozos salitrosos mas alia de dos kilómetros al norte de la Cienaga Costera
El hecho de que el nego ha sido practicado con exito durante muchos aiios en esta
localidad, puede considerarse como evidencia de que no es muy probable que surjan
problemas de salinidad en esa region, al menos en un futuro Lercano
En cuanto a las practicas de regadio, especialmente en aquellas fincas que tienen
suelo Matanzas mas profundo, hay poco que sugerir para su mejoram ento Los mctodos utilizados, en su mayoria, parecen ser satisfactonos, al menos con respecto .d
momento oportuno del nego, sistemas de distnbución y cantidades de agua utihzada
El procedimiento empleado es muy uniforme en un gran niimero de fmcas y se di^e
que es el resultado de la experiencia local Aparentemente, lo que saben sobre rcgadio
los agricultures lo han aprendido por propia experiencia, basada en la observación y
el tanteo
Es frecuente ver conducir el agua a varios cientos de metros por una buena red de
distnbución de zanjas pnmanas (maestras), secundanas, terciarias y surcos, mediante
los cuales se aphca el agua en cantidades apropiadas sobre terrenos tan a nivel que la
pendiente es imperceptible al observador sin experiencia Hay poca pérdida de agua,
al menos existe poca acumulación de agua desperdiciada en las cunetas de los cam.in)s
que bordean los campos, ni siquiera en los casos en que el fondo de la zanja de nego
na side construido 2 ó 3 pies por encima del fondo de la cuneta del camino En una
finca cerca de Guira de Melena hacia el Sur, el agua era transportada por un canal
sobre arciUa Matanzas, a una distancia mayor de 2 kilómetros, descargando suficiente
agua para regar adecuadamente unas 7 caballerias de platanos
En algunas fincas, especialmente donde se practica el nego aéreo, el agua es transportada a" los campos por tuberias metahcas.
Sobre la eficiencia de las bombas y el bombeo, no se hizo estudio detallado alguno
La energia para el bombeo es producida utilizando combustible importado, con el que
5
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Siembra de papas en suelo arcilla Matanzas, con regadio.

I
se alimentaij motores Diesel y de otros tipos. Se usa muy poca electricidad, aparen'
temente debido a que se considera mas costosa. Un agricultor que aprovecha la elec
tricidad para el bombeo, informa que, aunque el costo de operación es mayor que en
los motores de combustion, la economia lograda en reparaciones compensa generosamente la diferencia.
En algunas fincas se utiliza energia animal, bueyes, para el regadio de pequerios
huertos y vegas.
Es sorprendente la rapidez con que corre el agua en un suelo con una pendiente
tan suave y alto grado de porosidad. Es probable que existan pérdidas por filtración,
que pudieran disminuirse mediante el empleo de algunos de los materiales y técnicas
recientemente desarroUados para el tratamiento del suelo, con el objeto de reducir la
filtración en las zanjas maestras. Se recomienda investigar sobre este asunto.
Las Zanjas maestras con frecuencia se levantan a 1 pie o 2 pies sobre el nivel de
las zanjas secundarias, siendo construidas a mano y con arados. Las secundarias, ter'
ciarias (sangrias) y surcos se hacen, generalmente en las fincas mayores con arado
tirado por tractor.
Durante el riego es preciso realizar mucho trabajo con guataca. El riego se con'
trola con guataca, tanto en las sangrias como en los surcos.
El riego por aspersion mediante el sistema de surtidores (sprinklers), Uevando el
agua directamente desde los pozos al campo de distribución, utilizando tuberia de
metal, parece estar en auge, especialmente para cultivos como el tomate. El tabaco
de sombra en ocasión se riega con manguera manipulada cuidadosamente a mano para
cada surco.
En el riego de la arcilla Matanzas no se presentan problemas de erosion, por ser
excepcionalmente resistente a la misma.

PARTE

IV

S UE LO S

En los municipios de Alquizar y Güira de Melena, los suelos predominantes son
los rojos, derivados de roca caliza, pertenecientes a las Series Matanzas. Los tipos no
pedregosos, mu/ extensivos, son notablemente uniformes, en mu^has de sus caracteristicas. En muchos sitios es posible viajar varios kilometres sobre la predominante arcilla
Matanzas Tipica, sin hallar nmgun cambio facilmente visible en sus caracteristicas
como son: superficie casi a nivel, color rojo sangre, textura arcillosa, estructura suelta,
drenaje perfecto, ausencia de rios, alta resistencia a la erosion, y muy ligera tendencia
a la expansion o contracción, en los extremos maximo y minimo de contenido de humedad. La variación mas notable, esta en el color, ademas de la existencia ocasional
de afloramientos de roca cali^a y de depresiones pequeiïas (depresiones en rocacaliza
sumideros). La variación de color es muy necesario observarla cuidadosamehte, espe'
cialmente durante la luz del amanecer y del atardecer en el invierno, horas que se
prestan a confusion del color.
El cambio principal en el color es de rojo-sangre (en el suelo tipico) a rojochocolate en algunas de las areas mas profundas (profundidad sobre la roca calcarea),
y a rojo-claro en algunas de las areas mas superficiales (roca próxima a la superficie).
El color rojo mas claro esta usualmente asociado con los tipos pedregosos, y tampoco
su diferencia es muy marcada. El color rojo'chocolate esta asociado con la fase mas
productiva de la arcilla Matanzas (descrita mas adelante).
Aparte del tinte ligeramente parduzco de la capa vegetal de 6 a 10 pulgadas de
€spesor, ocurre poco cambio en el tipico color rojo-sangre de la arcilla Matanzas hasta
la roca caliza subyacente, que se encuentra a profundidades variables desde 4 hasta
n pies o mas, en muchas partes de la region Alquizar-Güira de Melena. Con frecuencia hay algunos perdigones pequenos a través del perfil, (corte vertical del suelo
desde la superficie hasta la roca subyacente), pero la cantidad y el tamaiïo es consi'
derablemente menor que en muchas otras regiones de Cuba. Las determinaciones de
campo mediante la decantación sencilla, indicaron que el contenido de perdigones no
es superior a 1 ó 2 por ciento del suelo. El tamaüo es generalmente el de un grano de
ajonjoli o menor, aunque algunos alcanzan hasta casi 1/16 de pulgada de diametro. En
algunas partes de la Isla, los perdigones pequerios dan al suelo humedo la sensación de
arena, pero esta caracteristica no fué comünmente observada en la region AlquizarGüira de Melena.
La arcilla Matanzas Tipica, con la excepción de algunas areas de los tipos pedregosos, es el suelo que predomina en la zona situada fuera de las tierras bajas clasificadas como Ciénaga Costera.
La arcilla Matanzas no es muy abundante en elementos basicos (óxido de calcio,
niagnesio, potasio y sodio), especialmente en la fase de color mas claro, aunque considerablemente mas abundante que los suelos arenosos de la provincia de Pinar del Rfo,
7
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y la severamente lavada arcilla Nipe de la provincia de Oriente. Los suelos referidos
contienen una cantidad mucho menor de calcic, magnesio y potasio, que las arcillas
plasticas de Cuba, tales como las del grupo de suelos Bayamo, como se muestra en
el Cuadro 1.
CuADRO 1.—lElementos basicos y contenido de materia organica de algunos de los
suelos mas importantes de Cuba.

Arcilla Matanws Fase Chocolate'
Arcilla Matanzas Tipica
Arcilla Matanzas Fase Polvillo
Arcilla Nipe
PROMEDIO DE CINCO LOAMS ARENOSOS
Provincia de Pinar del RioPromedio de tres arcillas pesadas de la f am Bayamo"'
(')
(-)
(•'•)

CaO

HgO

% de
Materia
orgaKüO Na=0 nica

72
69
29
12

.33
.23
.20
.33

.59
.25
.11
.06

1.13
.35
.14
.47

5.1
3.9
1.3
1.0

12
3.53

.12
2.47

.05
.83

.20
.63

1.6
6.72

Promedio de 3 muestras de la capa superficial del suclo.
Loams arenosos: Pinar del Rio, Greenville, Herradura, Mocarrero y Maboa.
Arcillas: Alto Cedro, Bayamo y Yaguajay.

Mientras estos analisis quimicos completos muestran que ha habido un severo la'
vado en el suelo Matanzas fase polvillo y en la Nipe, la fase rojo-chocolate y los
suelos Matanzas Tipica, no han sido tan severamente lavados como puede interpretar'
se por lo que sus propiedades fïsicas indican. Esto queda demostrado por los buenos
rendimientos de las cosechas obtenidas en estos suelos.
Algunos observadores suponen que en los suelos de la naturaleza de la serie Matanzas, ciertos elementos nutritivos de las plantas se insolubilizan en forma tal, que
las plantas apenas pueden aprovecharse de ellos.
Esto puede ser verdad hasta cierto punto, pero los buenos rendimientos de las
cosechas a través del tiempo, particularmente en el caso de la caüa, es una demostra'
ción clara de productividad permanente, especialmente en el caso de la fase rojochocolate y de la arcilla Matanzas Tipica.
Algunos especialistas en suelos se han referido también a la posibilidad de que el
fósforo se acumule en las concrecones que se forman en algunos de los suelos de Cuba.
Parece existir cierta tendencia del fósforo a concentrarse en los perdigones presentes
en muchos de los suelos cubanos, incluyendo algunas areas de los suelos Matanzas,
pero no se ha comprobado que esa tendencia constituya un problema grave en los m e
jores suelos de la serie Matanzas.
Los resultados de estudios previamente realizados indican que la cal, el potasio
y el magnesio no emigran hacia las concreciones en grado importante (ver "Soils of
Cuba", pags. 77'80). La frase ''grado importante" se usa aqui en el sentido geológico,
mas que en relación a los operaciones agricolas diarias. La formación de concreciones
del suelo probablemente requiere un tiempo demasiado largo para ser tornado en
consideración.
Prescindiendo de los posibles aspectos practices del proceso, el asunto es de poca
importancia en la region Alquizar'Güira de Melena, porque la mayoria de los suelos
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del area contienen poquisimos perdigones; y algo mas, las concreciones halladas en los
suelos Matanzias, que son los que predom nan en la region, son en su mayor parte
pequenos (del tamano de un grano de ajonjoH o menor), y constituye solo una redu'
cida fracción de la masa del suelo.
El crecimiento espontaieo de malas hierbas, leguminosas nativas, y hierbas forrajeras corrientes, generalmente bueno, indica que la productividad inherente del suelo
es, por lo menos, medianamente buena.
Los suelos predominantes no'pedregosos de la region, pueden clasificarse como
casi tan buenos como cualquiera de los suelos de las tierras altas (no aluviales) hallados en cualquier parte de Cuba. Las deficiencias quimicas, es indudable que se compensan en cierto modo por las cualidades notablemente favorables de su lopografia.
Estas cualidades combinadas de los suelos que se contmüan hasta llegar a la Ciénaga
Costera, hacen sobresalir agricolamente la region de Alquizar y Güira de Melena si se
Ie compara con los suelos de cualquier region tropical o subtropical en cualquiera
otra parte. Este juicio se fundamenta en los buenos rendimientos de las cosechas, y los
altos precios de la tierra. En las areas del tipo Matanzas fase rojo-chocolate, practicamente no hay tierras en venta, y los precios mencionados por los dueüos en algunas
circunstancias, fluctüan de 14, 16 y a veces 18 ó 20 mil pesos por caballeria.
AREAS DE LOS DISTINTOS TIPOS Y FASES DE SUELOS
EN EL MUNICIPIO DE ALQUIZAR
Suelos
Simbohs
Hectdreas Caballerias Porcientos
ArciUa Matanzas
M
5,907.2
440.15
26.56
Arcilla Matanzas, fase rojo'chocolate Mch
934.4
69.62
4.20
ArciUa Matanzas, fase roca próxima
a la superficie
Ms
1,920.0
143.06
8.63
Arcilla Matanzas, fase poco rocosa. Mpr
1,297.6
96.68
5.83
Arcilla Matanzas, fase rocosa
Mr
1,953.6
145.56
8.78
Arcilla Matanzas, fase muy rocosa . Mmr
1,929.6
143.77
8.68
Matanzas multiple
Mm
40.0
2.98
0.18
ArciUa St. Clara, fase rocosa
St. Cl.
187.2
13.96
0.84
Arcilla Gavilan
G
1,105.6
82.38
4.97
Arcilla Gavilan, fase rocosa
Gr.
35.2
2.62
0.16
Ciénaga Costera
CgC
6,870.4
511.91
30.89
Zona Urbana
62.4
4.65
0.28
TOTALES

22,243.2

1,657.34

100.00

AREAS DE LOS DISTINTOS TIPOS Y FASES DE SUELOS DE CADA UNO
DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ALQUIZAR
BARRIO: LA PAZ
Suelos

M

Mch

Ms

Mpr

Mr
Mmr

Has.
952.0
291.2
824.0
500.8
758.4
126.4

3,452.8

BARRIO: TUMBADERO

Cabs. Porcientos
70.93
4.28
1.31
21.70
3.70
61.40
2.25
37.31
3.41
56.51
0.57
9.42

257.27

15.52

Suelos
M
Mch
Ms
Mpr
Mr
Mm

Has.
1,027.2
614.4
14.4
137.6
19.2
40.0

1,852.8

Cabs. Porcientos
76.54
4.62
45.78
2.76
1.07
0.06
10.25
0.62
1.43
0.09
2.98
0.18

138.05

8.33

^--•'--gi^
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A R E A S D E LOS D I S T I N T O S T I P O S Y FASES D E SUELOS D E C A D A U N O
D E LOS B A R R I O S DEL M U N I C I P I O D E A L Q U I Z A R
ZONA
Has.
62.4

Cabs. Porciento
0.2f5
4.65

BARRIO: GUANIMAR
Cabs. PoTcientos
Suelos
Hos.
201.83
12.18
M
2,708.8
2.15
0.13
Mch
28.8
15.02
0.91
Ms
201.6
1.31
0.08
Mpr
17.6
Mr
1.55
0.09
20.8
Mmr
1.43
0.09
19.2
0.24
0.01
St. Cl.
3.2
G
61.87
3.73
830.4
Gr
1.91
0.12
25.6
CgC
394.13
23.78
5,289.6
9,145.6

681.44

URBANA

BARRIO: SAN
Suelos
Has.
M
1,219.2
Ms
880.0
Mpr
641.6
Mr
1,155.2
Mmr
1,784.0
St. Cl.
184.0
G
275.2
Gr
9.6
1,580.8
CgC

41.12

7,729.6

ANDRES
Cabs. Porcientos
90.84
5.48
65.57
3.96
47.81
2.88
86.07
5.19
132.92
8.02
13.71
0.83
20.51
1.24
0.72
0.04
117.78
7.11

575.93

34.75

M
Mch
Ms
Mr
Mm
Gr
CgC

M
Mch
Ms
Mr

Mm
St. Cl
St.

Nota:
A R E A S DE LOS D I S T I N T O S T I P O S Y FASES D E SUELOS E N EL M U N I C I P I O
DE G Ü I R A D E M E L E N A
Suelos
Arcilla Matanzas ,
Arcilla Matanzas, fase rojo'chocolate
Arcilla Matanzas, fase roca próxima
a la superficie
Arcilla Matanzas, fase poco rocosa.
Arcilla Matanzas, fase rocosa
Arcilla Matanzas, fase muy rocosa .
Matanzas multiple
Arcilla St. Clara, fase hondonada .
Arcilla St. Clara, fase rocosa
Arcilla Gavilan
Arcilla Gavilan, fase rocosa
Ciénaga Costera
Zona Urbana
Lagunas
TOTALES

Simholos
M
Mch

Hectdreas
8,668.8
1,900.8

Cabdllertds Porcientos
645.91
42.81
141.63
9.39

Ms
Mpr
Mr
Mmr
Mm
St. Cl.
St. Clr.
G
Gr
CgC

2,270.4
56.0
846.4
811.2
64.0
120.0
16.0
257.6
400.0
4,678.4
124.8
35.2

169.17
4.17
63.07
60.44
4.77
8.94
1.19
19.19
29.80
348.59
9.31
2.62

11.21
0.28
4.18
4.01
0.32
0.59
0.08
1.27
1.97
23.10
0.62
0.17

20,249.6

1,508.80

100.00

El
Güira
la faj
ticas
pa
lig
pies,
nicos
ciento
Las
tras
por •
digone
llado
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AREAS DE L O S D I S T I N T O S T I P O S Y FASES DE SUELOS DE C A D A U N O
DE LOS BARRIOS DEL M U N I C I P I O DE G Ü I R A DE M E L E N A
BARRIO SIBANACAN

BARRIO TURIBACOA
Suelos
M
Mch
Ms
Mr
Mmr
Gr
CgC

Has.
1,388.8
596.8
1,600.0
801.6
811.2
216.0
1,926.4

Cabs. Porcientos
6.85
103.47
2.95
44.47
7.90
119.22
3.96
59.73
4.01
60.44
1.07
16.09
9.51
143.54

7,340.8

546.96

Suelos
M
Ms
Mpr
St. Cl.
G
Gr
CgC
Lagunas

Hos.
1,244.8
836.8
201.6
25.6
64.0
56.0
14.4
2,443.2

Cabs. Porcientos
327.49
21.71
6.20
0.41
4.17
0.28
0.06
0.95
1.27
19.19
0.91
13.72
13.59
205.05
0.17
2.62

7,776.0

579.39

36.25

BARRIO TUMBADERO
Suelos
M
Mch
Ms
Mr
Mm
St. Cl.
St. Clr.
Totales

Has.
4,395.2
83.2
56.0
12.8
257.6
184.0
2,752.0
35.2

Cabs. Porcientos
6.14
92.75
4.13
62.35
15.02
1.00
1.91
0.13
4.77
0.32
4.17
0.27
0.07
1.07
182.04
12.06

38.40

B A R R I O GABRIEL
Suelos
M
Mch
Ms
Mr
St. Cl.
St. Clr.
Urbano
Totales

Has.
1,640.0
467.2
385.6
19.2
51.2
1.6
124.8
2,689.6

Cabs. Porcientos
122.20
8.10
34.81
2.31
28.73
1.90
1.43
0.09
3.81
0.25
0.12
0.01
9.30
0.62
200.40
13.28

Nota: Estos calculos han sido realizados sobre el mosaico fotografico del Municipio de Güira
de Melena.

ARCILLA M A T A N Z A S

(M)

El area ocupada por la arcilla Matanzas Tipica en los municipios de Alquizar y
Güira de Melena, excede las areas sumadas de los otros suelos existentes, excluyendo
la faja de Ciénaga Costera.
Un corte tipico de este suelo en un area virgen, muestra las siguientes car.icteristicas en el perfil: arcilla friable rojo'sangre (ligeramente hiimeda), con un tenue tinte
parduzco, pasando, a unas 10 pulgadas de la superficie, a arcilla friable, rojo'sangre,
ligeramente mas clara, que no muestra cambio visible a profundidades de mas de 4
pies, con frecuencia a 15 o mas (hasta la cahza). De acuerdo con los anahsis mecanicos previos, el contenido de arcilla de este tipo Uega a alcanzar hasta un 82 por
ciento en el suelo y 90 por ciento en el subsuelo (ver Cuadro 1, "Soils of Cuba").
Las particulas del tamafio de la arena (gruesa, media, fina y muy fina) en las muestras sefialadas anteriormente, llegan a la cantidad de 6.4 por ciento en el suelo y 3.7
por ciento en el subsuelo. Es probable que parte de estas particulas mayores sean perdigones pequefios. Lo mismo puede decirse también del 11.5 por ciento de limo hallado en el suelo y el 5.8 por ciento en el subsuelo.
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Los analisis de la arcilla Matanzas procedente de otra localidad, muestran qufmicamente los siguientes contenidos de los principales componentes en el suelo (y casi
los mismos en el subsuelo) : Silice, 32.25%; sesquióxidos de hierro y aluminio, 47.3%;
óxido de manganeso, 0.3%; óxidos combinados de calcio, magnesio, potasio y sodio,
1.52% (0.69, 0.25 y 0.35 por ciento, respectivamente); acido fosfórico, 0.29%;
nitrógeno, 0.15%; materia organica, 3.8% (ver cuadro 4, "Soils of Cuba").
La concentración de iones de hidrógeno de una muestra procedente de la Finca
Constancia (2.5 kms. al norte de Güira de Melena) y otra de la Finca Manuelita
(unes 5 kms. al sur de Güira de Melena), fueron 6.8 y 7.2, respectivamente. En el
apéndice A y la parte que trata de Salinidad, se dan otras determinaciones del pH
Agricolamente, este es un suelo muy importante, no solo en el area de Alquizar'
Güira de Melena, sino a través de todas las tierras rojas de Cuba provenientes de roca
caliïa. En la region Alquizar-Güira de Melena se estima que todos los afios se utilizan
para el cultivo entre 70 y 80 por ciento de este tipo, y el resto del mismo se siembra
•de pas^o, o permanece "en descanso" bajo una vegetación de malezas o de hierbas
anuales. La tierra "en descanso", usualmente vuelve a ser cultivada a los 3 ó 4 afios.
Este uso de la tierra es una especie de rotación. que sin duda mejora ligeramente
la productividad por el aumento del contenido de materia organica al enterrar (durante la preparación para el nuevo cultivo) la densa vegetación espontanea, que con frc
cuencia mcluye algunas leguminosas silvestres.
Un area total considerable esta dedicada a pastes no mejorados, que contienen hierbas espontaneas, principalmente sacasebo, espartillo, y caguazo (generalmente junto
con muchas male?as). Es practica usual el cortar los arbustos y maniguas que crecen
en los potreros, una vez al ano, pero a veces esto se va dejando hasta que el pasto se
ha cubierto con una densa vegetación de arbustos, enredaderas y malezas. Practicamente no se Ueva a cabo el mejoramiento de los potreros, de acuerdo con técnicas mo
dernas (que incluyen resiembra, fertilización, pastoreo rotatorio, etc).
Las principales cosechas son platanos macho y enano, tabaco de sombra, papas
blanca y rosada, cana de azücar, hortalizas, malangas, yuca, maiz, citricos, papaya,
boniato, millo y flores diversas para la venta. Las hortalizas mas iniportantes son tomates, habas limas, coles, lechuga, berenjena y p^mientos dulces. Alquizar y Güira de
Melena constituyen el corazón de la zona de Partido.
El riego se practica en casi todos los cultivos, incluso para los campos sembrados
de cana.
Los fertilizantes son de uso comün, y también el abono crioUo. Se cultiva corrieT
temente el millo para alimento de gallinas. Ocasionalmente los tallos se usan para
proteger contra el viento los campos de tabaco bajo tela, pero gran parte de este material no se utiliza.
Dos de las principales necesidades de la arcilla Matanzas son materia organica y
rotación de cosecha, incluyendo leguminosas, de las cuales un numero considerable se
dan muy bien, tales como frijol terciopelo, kudzü tropical y chicharos de vaca.
La preparación de la tierra comienza al principio de la seca, época en que se realizan las siembras. La preparación y el cultivo se hacen con arados y gradas tiradas por
bueyes o tractor. Las hierbas malas son eliminadas mediante el cultivo y las guataqueas.
La arcilla Matanzas se parte en grandes terrones, cualquiera que sea el tipo de
arado utilizado. Los terrones, cuando el terreno esta seco, son de forma irregular y
en general muy grandes. Algunos de los terrones tienen un pie o mas de ancho, y de
8 a 12 pulgadas de espesor (casi igual a la profundidad usual de la aradura). Una
caracteristica favorable es que los terrones se desmenuzan completamente con un pase
de grada, convirtiéndose en fragmentos mucho mas pequenos de la misma forma general (irregularmente angulares, en contraste con la forma de bloque), y presentan
la misma dureza. En cierto grado, los fragmentos grandes se rompen por si solos. Por
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la acción de la Uuvia o el riego sufren nueva reducción en tamano, junto con cierta
granulación, lo que constituye una condición muy favorable para la siembra y cultivo
posterior. Dandole varios pases de grada, se logra una buena preparación de la tierra,
aun cuando no haya Uovido. Esta condición es descrita mejor por el término fragmentación-fina (seco al aire). Esa estructura ha sido mas especificamente definida como
que "contiene menos del 1 5 % de fragmentos mayores de 5 milimetros de espesor, y
menos de 2 0 % menores de J/2 millmetro en espesor, junto con 6 5 % oscilando entre Yi
milimetro y 5 milimetros en espesor (cuadro 2, "Soils of C u b a " ) .
Aunque esta excelente condición estructural es mejorada posteriormente al mojarse el terreno, nunca se forma una capa superficial con suficiente dure?a para evitar
la germinación de las pequeiïas semillas, tal como ocurre frecuentemente con las arcillas de bajo contenido de materia organica, en las zonas templadas.
A comienzos de la época de sequfa, la arcilla que no ha sido arada ni regada adquiere una dure?a que no tiene aparentemente relación con la compactación o cementación.
Esta es una propiedad sobresaliente de la arcilla Matan?as en toda la Isla, aunque mas pronunciada en la fase rojo-chocolate; y en aquellos lugares donde ha sido
incorporada materia organica al suelo o donde se mantiene una espesa cobertura
(arrope) de materia vegetal en descomposición.
El dejar la paja de la carïa sobre el terreno, produce un efecto altamente benefi'
cioso en Ia estructura y retención de humedad en este suelo (asi como en la mayoria
de los suelos).
En Cuba se destruye una gran cantidad de materia organica todos los aiïos por
las quemas innecesarias. Alguna de esta materia vegetal puede convertirse en abono,
y usarse beneficiosamente para conservar el contenido de materia organica de cualquier
suelo. Esta practica perjudicial parece que no es muy corriente en los municipios de
Alqui^ar y Güira de Melena como lo es en otras ïonas.
Los fragmentos sueltos de la arcilla Matan?as a cualquier profundidad del perfil,
estando algo hümedos, son muy friables, mucho mas que lo que ocurre con las arcillas
plasticas de los suelos de la familia Bayamo. El suelo arcilloso Matanzas cuando esi.a
mojado es moderadamente plastico y pegajoso, pero solo mientras el contenido de
humedad es alto.
Al finalizar la época de sequia, la arcilla Matanzas que no ha sido cultivada, en
los sitios en que no se ha regado, se pone muy dura, pero nunca se agrieta suficientemente para tomarse en consideración; y por el contrario, cuando esta hümeda, suf re
poco expansionamiento. En areas descubiertas, tales como ocurre en los trillos, durante
1 sequias intensas, puede observarse un ligero agrietamiento.
La capacidad de infiltración de la arcilla Matanzas es muy alta, especialmente
cuando el terreno ha sido perturbado por el arado, o donde hay una densa cubierta
vegetal, viva o muerta. De 20 variedades diferentes de suelos arcillosos que se midic
I ron, el suelo arcilla Matanzas (variedad Polvillo) tiene el mas alto ind.ce de perco'
I lación (ver "Soils of Cuba", pags. 89'92). Hay muy poca de esta variedad Polvillo
en la region Alquizar'Güira de Melena.
La arcilla de este suelo es marcadamente diferente en muchos sentidos de las arci'
lias de la familia Bayamo. Por ejemplo, el subsuelo de una muestra de arcilla Matan'
Ws, aunque contiene 90.7% de la fracción de arcilla (diametro .005 milimetros y menos), es mucho menos plastica que la del subsuelo, correspondiente de la arcilla Jücaro
(familia Bayamo), que contiene 85.5% de la fracción de arcilla. De hecho, la arcilla
Matanzas en condiciones de humedad moderada, es notablemente friable, mientras que
'a Jücaro con la misma humedad es muy plastica (ver "Soils of Cuba", pags. 20-22).
Debera notarse que la mayor porosidad que se determinó en cualesquiera de los
suelos arcillosos cubanos con excepción de la arcilla Nipe (una tipica laterita ferrugi-
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nosa) se hallo en la arcilla Matan2;as. Este suelo tiene poros de 51.7 por ciento, com'
parado con 43.5 por ciento de la arcilla pesada y plastica de Yaguajay
La porosidad de la arcilla Nipe, como es de suponerse, fué aün mayor que la de
la arcilla Matanzas, 80 por ciento (ver "Soils of Cuba", pags. 89'92).
Se han medido también algunas otras propiedades fisicas, interesantes de este suelo
arcilloso. Cinco muestras de arcilla Matanzas mostraron un limite promedio de con'
tracción de (1) 23; en comparación con (2) 41 para la arcilla Nipe, que se contrae al
secarse menos que cualquier suelo arcilloso conocido, y (3) 11 como el promedio de
contracción limite de 5 arcillas muy plasticas, que se agrietan tai profundamente al
final de la época de seca, que resulta dificil cruzar a caballo el suelo agrietado (ver
"Soils of Cuba", pags. 91-92).
El promedio de plasticidad (indice de plasticidad), como se comprueba en las cinco
muestras de arcilla Matanzas a que nos referimos antes, es de 13.5, en comparación
con 16.7 para la arcilla Nipe, que tiene una plasticidad notablemente baja. Las cinco
muestras de arcillas muy plasticas a que hemos hecho referencia, mostraron un indice
de plasticidad promedio de 54.7, que fué la mas alta de 43 muestras de arcilla de
suelos cubanos probados (23 de estas 43 muestras representaban diferentes series de
suelos).
La arcilla Matanzas, como ya se ha sefialado, es altamente resistente a la erosion,
-ofreciendo pocas dificultades en las operaciones de riego, aun en pendientes tan agU'
das como de 2'/2 a 3 por ciento, que es casi el maximo de pendiente que tienen los
suelos en esta localidad.
Asi, la arcilla Matanzas, y hay que hacer énfasis en ello, es un suelo muy distinto
en muchos aspectos fisicos, la mayoria de los cuales son favorables a las operaciones
agricolas intensivas.
El hecho de que la mayoria de los agricultores, al Uevar a cabo la rotación de cuh
tivos acostumbrada no haga un mayor uso de las leguminosas, que se dan muy bien
en este suelo, se considera una de las deficiencias mas graves de las practicas agricolas
•de la region. Las pruebas individualmente hechas por los agricultores han sido tan
poco frecuentes, que es muy poco lo que puede informarse con respecto a resultados
beneficiosos; sin embargo, los aumentos en los rendimientos (sobre los que con fre'
cuencia tenemos informes), como resultado de la operación de enterrar la vegetación
espontanea en terreno descansado (mayormente malezas y hierbas con algunas legu'
minosas silvestres), no parecen haber hecho surgir ningün interés particular en esta
materia, por lo menos, no lo suficiente para Uevar a ninguna practica importante de
rotación de cosechas, incluyendo a las leguminosas.
Con un suelo que posee la porosidad caracteristica de la arcilla Matanzas, pudiera
esperarse que los efectos beneficiosos de materias vegetales enterradas, fueran de corta
duración; sin embargo,, los buenos efectos producidos por la paja de la cana que se deja
en el terreno, parecen ser muy duraderos, como ocurre, por ejemplo, con el enterra'
miento de cosechas de cobertura en las tierras arcillosas de la sección Piedmont, de
Georgia Central, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Por lo general este tipo de suelo posee un contenido mas bien alto de materia or'
ganica, de acuerdo con los analisis que se dan en el Apéndice A. No se sabe lo
suficiente, sin embargo, con respecto a la forma de la materia organica contenida en
el suelo. Al sur de Alquizar se observó el interesante efecto de una leguminosa —el
kudzü tropical— en la arcilla Matanzas Tipica. La superficie del suelo protegida
por una ligera cubierta de hojas muertas (de kudzü), era mas hümeda y considerable'
mente mas friable que el mismo suelo de un campo cultivado en las cercanias. El con'
tenido de materia organica era de 5.4 por ciento. Esto parece una buena recomenda'
ción para un uso mas intenso de esta leguminosa en la agricultura de la region.
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(Mch)

Aunque a veces no se distingue claramente la linea divisoria entre la arciUa Matan?as Tipica y la fase rojO'chocolate, esta ultima es muy distinta por su mejor des'
arrollo y productividad Al igual que el suelo tïpico, es muy uniforme a través de
todo el perfil, hasta la roca caliza subyacente La ünica diferencia visible, aparte de
aquellaf de estructura y dure2;a, asociada con vanaciones en contenido de humedad,
es el tmte ligeramente mas pardu?co de la capa vegetal, debido en apariencia a un
contenido algo mayor de materia organica La diferencia principal con la arciUa Matan2;as Tïpica es su acentuado color rojo'chocolate, en ve? de rojo-sangre
Los colores, sin embargo, son tan parecidos, que en algunos lugares es casi imposi'
ble diferenciarlos, especialmente a la luz del amanecer y atardecer de los dias invernales, antes de las 10 a m y despues de las 3 p m El parecido es aün ma/or donde se
ha mantenido un buen contenido de materia organica en la arciUa tipica (un 4 por
ciento) y también donde los suelos estan hümedos
El perfil de una muestra tomada en la Finca "Moynelo", cerca de Guira de Mele
na, presenta las siguientes caracteristicas de la superficie del suelo hasta una profun
didad aproximada de 12 plgs es (con moderada humedad) de color rojo-chocolate, y
perfectamente friable, pasando mas abajo a arciUa friable del mismo caracter excepto por
un tinte de color algo mas claro Mas hacia abajo no se observa cambio visible hasta
la loca caliza, a 15 pies o mas Al secarse el suelo, como todas las arciUas Matanzas
excepto el polvillo (el cual practicamente no se ha hallado en la region AlquizarGuira de Melena), presenta gran dureza de 24 a 36 plgs de profundidad Cuando
se ara en esta condición de sequedad se parte en grandes terrones, similares a los des'
critos con respecto al suelo tipico Estos terrones se rompen después con varios pases
de grada, dando lugar primero a un estado de fragmentación irregular y gruesa(^) y
despues a un estado de fragmentación fina, con una gran proporción de material fino,
constituido por fragmentos granulares, que no es cornente encontrar en la arciUa T i '
pica Al igual que en la arciUa Tipica, al mojarse por la Uuvia o por el riego, los
fragmentos se reducen hasta tomar una estructura granular mmejorable
Esta estructura optima que tan comünmente se encuentra en la fase rojo'chocolate
de la arciUa Matanzas, es probable que no sea superada por nmgün otro suelo arci'
lloso de ninguna otra parte
Al igual que en la arciUa Matanzas Tipica, este suelo tiene poca tendencia a agrietarse cuando se seca, o a expandirse cuando se moja Esta caracteristica es tan prO'
nunciada que el material de este suelo es excelente como base para la construcción de
edificios y caminos
La variedad de arcilla Matanzas rojO'chocolate de Alquizar y Guira de Melena,
al igual que la arcilla Tipica, intimamente asociada, contiene solo una cantidad moderada de perdigones, escasamente de 2 a 3 por ciento Estos son en su mayoria de igual
o menor tamafio que la semilla de ajonjoli
Ademas del gran patecido de estos suelos en las caracteristicas fisicas en todo el
pej'fil, lo son también en su composición quimica similar Por ejemplo, las muestras
estudiadas con anterioridad, en el Cuadro 2, presentan a profundidades de O a 5 plgs
y de 5 a 26 plgs, respectivamente, la siguiente composición:
( ) La fragmentación irregular y gruesa se refiere al estado de fragmentación en que el
material consiste de un 85 por ciento de fragmentos duros de un tamaiio aproximado de 5 miimetros de grueso menos de un uno por ciento de menores de Vz mm , un 10 por ciento
°^ tamafio mediano y una pequena cantidad de material mucho mas fino
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C U A D R O 2.—Analisis Quimico de la arcilla Matanzas Tipica y de la arcilla Matanzas fase rojo-chocolate.
Profundidad
(plgs.)
Arcilla Matanws Rojo-Chocolate . . . .
Arcilla Matanzas Tipica . .

AkO:i

M n O CaO MgO KsO
(Por Cientos)

Na=0

Materia
orgaP=0= nica

SiO=

Fe."0»

Oa 5
5 a 26

25
24

26
28

26
25

.4
.3

.9
4.6

.3
.4

.4
.3

1.5
1.4

.23
.16

7.3
—

O a 10
10 a 60

32
34

18
19

29
31

.3
.2

.7
.6

.2
.2

.2
.1

.3
.4

.29
.22

3.8
1.2

Ld estructura favorable, y la mas alta productividad de la variedad rojo-chocolate,
probablemente es debida al mas alto contenido de materia organica. Esto parece cierto
en vista de la marcada similaridad de los componentes quimicos entre el suelo Tïpico
y la fase rojo-chocolate. Ambos son esencialmente idénticos en su adaptabilidad a
las cosechas, y casi iguales en cuanto a los requerimientos de fertilización y cultivo.
1
La fase rojo-chocolate es probablemente mas productiva que el sueldo Tipico.

A R C I L L A M A T A N Z A S R O C O S A (Mr)
Este suelo es muy parecido a la arcilla Matanzas, excepto por ser de naturalew
locosa, escasa capa arable, y color algo mas claro (rojo-sangre claro). Normalmente
la masa del suelo consiste de un 33 a un 3 5 % de fragmentos o afloraciones de
roca caliza.
La roca caliza se presenta como fragmentos sueltos y como protuberancias o afloraciones unidas por debajo a la roca subyacente. Las piedras sueltas se presentaa como
fragmentos pequenos, medianos y grandes, variando desde el tamano de la grava (de
una a vanas pulgadas de espesor) a grandes piedras de varios pies de grueso Algunos
de los mas pequeiïos de estos fragmentos son de una forma algo redondeada (subangular) como resultado del desgaste por la acción de agentes atmosféricos. Una no'
table caracteristica de toda la roca es la abundancia de agujeros que resultan de la
solución desigual del material calcareo durante el proceso de desgaste mencionado.
En muchos sitios las afloraciones rocosas aparecen por encima de la superficie de la
tierra, con sus extremes cortantes (roca viva). Estas protuberancias rocosas se cono'
een como dientes de perro.
La caracteristica mas sobresaliente de la arcilla Matanzas Rocosa, desde el punto de
vista de su utilización, es que es demasiado rocosa para el arado. Existen incluidas,
sin embargo, porciones de tierra arable con poco fondo y moderadamente profundas,
que eran demasiado pequenas para delimitarlas en el mapa a la escala utilizada. La mayor parte de este tipo de suelo se utiliza para potreros. Grandes areas estaban cu'
biertas de manigua.
Bajo las condiciones apuntadas, la hierba es comünmente de poco crecim'ento 7
los potreros son pobres. Algunas areas' son mantenidas bastante limpias de manigua
mediantc chapeas ocasionales. En estos potreros parcialmente limpios se logra un p istü
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de regular a bueno, aun cuando no se fertilizan y se someten, especialmente durante
la seca, a un piso excesivo. Las principales hierbas existentes son las que crec'n espontaneamente, especialmente sacasebo y espartillo.
Se cree que con fertiluación y una hmpieza mas completa de la manigua, se obtendrïan mejores resultados en la producción de carne. Sm embargo, es probable que se
haga poco en este sentido mientras no se realicen pruebas demostrativas (basadas en
investigaciones) en lugares próximos a las carreteras, facilmente visibles a los campesinos y al publico en general.
En las areas menos pedregosas se cultivan siempre a mano, diversas cosechas como:
el platano, el mai'z y la yuca. La pina es cultivada extensamente en la zona noroeste
de Alquisar.

Pinas en suelo arcilla Matanws Rocosa. En suelos pedregosos como éste, el
cultivo se hace a mano. La manigua al fondo, es tan densa que impide el
crecimiento satisfactorio de la hierba, aunque generalmente se emplea como
potrero.
Algunas de las areas mas aisladas podrian posiblemente transformarse en bosques
nacionales, al menos en pequeiia escala, para mostrar las posibilidades de adaptación
Qe las variedades de pino y otros arboles necesarios para madera y otros usos. En su
estado actual alguna de la vegetación espontanea, aunque frecuentemente danada por
el fuego, se utili2;a para cujes de tabaco, estacas para "tutores" y otros fines, incluyendo la fabricación de carbon.
Se cree que no estaria mal demostrar las posibilidades practicas'de hacf;r un mayor
yso de la vegetación espontanea, pero protegiendo primero del fuego a las distintas
'ireas que sean seleccionadas para destinarlas a fines experimentales sobre este parti'
cular. Es posible que algunos agricultores de espiritu civico puedan cooperar en forma
*^'ectiva a tales demostraciones.
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A R C I L L A M A T A N Z A S FASE P O C O R O C O S A

(Mpr)

Esta fase de la arcilla Matanzas difiere de la variedad Rocosa,, principalmente en
SU naturaleïa menos pedregosa. Tanto el suelo (arcilla Roja Matanzas) como las rocas
calizas, son de la misma clase que en la arcilla Matanzas Rocosa. La mayor parte de
esta tierra contiene aproximadamente de 20 a 40 por ciento de fragmentos de roca,
o afloraciones calcareas, o ambas. Al igual que el tipo Rocoso, las areas en el mapa
incluyen porciones de otros suelos Matanzas, tales como el tipo Rocoso y las fases muy
rocosa y de roca próxima a la superficie (shallow), y algunas areas pequefias libres o
casi libres de piedras, adecuadas para el cultivo. Algunas de las areas moderadamente
rocosas son cultivadas con arados tirados por bueyes, pero mas de la mitad del area
puesta en el mapa se utiliza para potreros de la misma clase general que la descrita
bajo las arcillas Matanzas Rocosa.
En las areas cultivadas, las principales cosechas la constituyen platanos, citricos
y hortalizas. Localmente se cultiva alguna cana de azücar. En algunas de las mayo'
res areas incluidas de arcillas libre de piedras o casi libre de ellas, se cultiva tabaco de
sombra. Al noroeste del municipio de Alquizar, la pina se cultiva bastante extensamente, con frecuencia med ante ,ult ^o a manó, espei^ialmente en las areas mas pedregosas. Una parte considerable, sin embargo, se hace con bueyes.
Probablemente del SO al 40 por ciento de esta clasificación es manigua como la que
se describe bajo el epigrafe de arcilla Matanzas Rocosa, con una gran parte utilizada
para potreros. Otra porción considerable, cerca del 10 al 20 por ciento, se mantiene
en potreros, mas limpios de manigua mediante chapeas ocasionales. No se observaron
pastos mejorados, excepto por las chapeas ocasionales.
Esta fase de la arcilla Matanzas Rocosa, pasa en una forma tan gradual a las areas
mas pedregosas, que no siempre es posible hacer una delimitación precisa de las mismas.
ü o n frecuencia ocurren fuegos, a veces producidos voluntanamente, para iniciar
en la hierba la aparición de nuevos retorios.
Al igual que en el tipo rocoso, podrian seleccionarse areas para demostrar practicamente las posibilidades de su utilización con fines forestales, empleando las técnicas
modernas de selvicultura. Seria conveniente probar con pinos.
Pudieran seleccionarse algunos de los mejores arboles jóvenes de la manigua, para
obtener un mejor crecimiento, reduciendo con limpias la competencia que Ie hacen las
plantas menos valiosas.

A R C I L L A M A T A N Z A S FASE M U Y R O C O S A

(Mmr)

Esta fase de la arcilla Matanzas, difiere de la arcilla Matanzas Rocosa, y de 1.'
fase poco rocosa, principalmente en lo que se refiere al grado de pedregosidad. La
cantidad de roca (fragmentos y protuberancias) varia de un 65 a un 95 por ciento
o mas, de la masa del suelo. Algunas areas son tan pedregosas que solo es visible una
pequeiia porción del suelo.
Donde hay mucho "diente de perro" es dificil, inclusive caminar sobre e>
terreno; no obstante, algunas de estas areas sumamente pedregosas, son utilizadas con
éxito en el cultivo de la piiïa.
Del 5 al 6 ó al 7 por ciento del area, o un poco mas, se utiliza para pifias y posi'
blemente del 10 al 12 por ciento, como potrero. El resto, un 75 a 80 por ciento, es ma'
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Suelo arcilla Matanxas fase muy rocosa, recientemente sembrado de pina.
Aparecen diseminadas en pequenos bolsones de muy poca tierra, matas de
maiz. Se ve muy poco suelo en la mayor parte del area, excepto en los huecos
de la roca caliza. Las labores solo se pueden reahzar a mano.

nigua muy densa, donde prediminan los arboles poco desarrollados, arbustos y bejucos,
por lo que el pasto es escaso, debido al exceso de sombra. La mayor parte de esta tierra
de vegetación densa, sin embargo, es utilizada para pastos. Al igual que en las otras
tierras rocosas, las cercas son de piedra, reforzadas por espesos setos vivos de vegetación diversa, que constituyen una barrera eficaz para el ganado. En ciertos casos,
pero no tan corrientemente come en las areas menos rocosas, se usa ademas alambre de
püas clavado a los setos vivos, tales como almacigos y bien vestido. Estas cercas son
rouy dificiles de traspasar, aun para el hombre. Muchas de las cercas de piedra, de
acuerdo con las informaciones locales, fueron construidas por los esdavos hace mas
de un siglo, cuando se dice que existia una gran producción cafetalera en la localidad,
itiduso en algunas de las tierras mas rocosas.
EI agua para uso doméstico se obtiene en algunos casos de pozos muy antiguos
excavados a mano a través de la piedra caliza, a profundidades de 60 pies o mas
(pozos crioUos).
Existen hondonadas ocasionales (sumideros), pero en general la topografia es de
'lana a ligeramente ondulada. Las corrientes superficiales no son frecuentes ni en esta
M
' en las otras areas del suelo Matanzas, excepto cuando corren proced'entes de tierras
colindantes.
El chapeo de la manigua para el cultivo de la pifia se realiza comiinmente poi
contrato. El algunos casos el trabajo se paga parcialmente permitiendo a los cortado'
res utihzar la lefia para hacer carbon.
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El uso de fertilizantes se ha generali^ado en el cultivo de la pina, siendo aplicado
en varias formas, usualmente como meaclas "completas". A l igual que en las otras
tierras rocosas del grupo de suelos Matanijas, existe muy poca información sobre resultados de mvestigacones realizadas, que puedan servir de guia para la adecuada
aplicación de los fertiliaantes. N o se practica otra rotación de cultivos que el descanso ocasional de los terrenes o barbecho.
De acuerdo con la experiencia, el mejor uso que puede darse a esta tierra encuan'
to a cultivo, es la siembra de pina. El henequén seria apropiado, si la demaada per
mitiera su producción. Este suelo, al igual que las otras tierras rocosas, es extremadamente secante. Esta caracteristica, junto con lo costoso de las chapeas, la frecuencia
de los fuegos, y los malos caminos, pudieran hacer inadecuada su utiliüiación, ya sea
para bosques o para pastos mejorados. Sin embargo, a causa de lo extenso del area,
se recomienda que en breve pla2,o se inicie alguna experimentación en este sentido,
Quizas seria ütil comprobar como pudiera fomentarse xm bosque utilisiable con los
arboles de mis valor entre los que crecen espontaneamente en la manigua.
Seria posible también la siembra de lotes de pinos, que permitieran inidar el
desarroUo espontaneo de pinares que mejoren la calidad de la manigua existente
El éxito dependera indudablemente de u n método de control económico de la manigua
que permita un mejor desarroUo de tales maderables.
De acuerdo con la información suministrada por el Ing. Julian Acufia, damos una
lista de las principales plantas halladas en la vegetación original:
Guairaje (Eugenia buxifolia).
Sigua (Niectandra coriacea).
Cedro (Cedrela mexicana).
Cabo de hacha (Trichilia hirta).
Jagüeyes (Ficus membranaceas, F. combsii, F. crassmervia y F. sapotaefolia)
Almacigo (Bursera simaruba).
Guao (Comocladia dentata).
Caimitillo (Chrysophyllum oliviforme).
Jocuma (Mastichodendron foetidissimum).
Jiba (Erythroxylon havanense).
Ivioruro Rojo (^rtthecellobium arboreum).
Amoroso (Zanthoxylum fagara).
Ayüa amarilla (Zanthoxylum Martinicense).
Boniatillo (Schoepfia chrysophylloides).
Palma cana yapa (Sabal japa).
Carata (Bromelia karata).
Saetia (Aristida refracta).

É

ARCILLA M A T A N Z A S CON ROOA
A L A SUPERFICIE (Ms)

PROXIMA

Esta fase de la arcilla MatanZias cubre grandes areas en muchas partes de los mu'
nicipios de Alquizar y Güira de Melena. Desde el punto de vista agricola, es un suelo
importante. Sus diferencias principales con la arcilla Matanzas Tipica son su capa
vegetal con poco fondo, debido a la proximidad de la roca caliza subyacente, y 1^
existencia de piedras diseminadas en la superficie. Algunas areas no presentan rocas
en la superficie.
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Caracteristicamente, la piedra caliza se encuentra a profundidades que varian desde 15 a 40 pigs, pero en algunos lugares se halla a menos de 10 plgs Por lo general
el color muestra mu/ poco cambio de la superficie hacia abajo y las propiedades fisi'
cas son también las mismas hasta la roca basica, siendo éste en su mayor parte de color
rojo-sangre claro Una diferencia, es la mayor frecuencia de fragmentos de piedra
cah2;a a través del perfil que varian desde pequenos a moderadamente grandes La fase,
tal como aparece en el mapa, mcluye variaciones en profundidad hasta la roca, y en
abundancia de fragmentos rocosos y concreciones Incluye también porciones bastante
frecuentes de areas moderadamente pedregosas, demasiado pequenas para situarlas en
el mapa, y ademas areas ocasionales suficientemente grandes y libres de piedra para
el cultivo de tabaco de sombra
Por lo general la superficie es plana y casi a nivel Cerca de los drenajes naturales
suelen encontrarse areas pequenas, con pendientes moderadas que rara vez son mayo'
res del 2 ó 3 por ciento De no ser por el poco espesor de la capa vegetal, la tierra
serïa muy adecuada para el uso de maquinana agricola Por este motivo, el cultivo
Lon tractor tiene que hacerse despacio para evitar las roturas ocasionadas por la roca
Se estima que se encuentra en cultivo algo mas de la mitad del area, dedicandose
a pastos no mejorados el resto —quiza un 25 por ciento Los cultivos son casi los
imsmos que en la arciUa Matanzas, —platanos, yucas, citricos, papas, boniatos, tabaco, cana de azücar, miUo, papaya, aguacate y otros Las principales cosechas son
fertilizadas El contenido promedio de materia organica parece ser mas bajo que en
el suelo Tipico (arcilla Matanzas), pero siguiendo la costumbre de la zona, muy pocos
agncultores prestan atención a la rotación de cosechas, especialmente las rotaciones
que incluyen leguminosas Tales rotaciones deberian usarse en todas las fincas, asi
como en la arcilla Matanzas Tipica y en la fase rojo-chocolate
Los agncultores con frecuencia insisten en que tienen que utihzar sus tierras para
cosechas de venta inmediata, y no en cosechas para ser enterradas como abono Por
supuesto, hay algo de razón para esta idea, sobre todo en las fincas pequenas, pero aün
asi es posible que, a largo plazo, resulte errónea No contandose con datos experimentales, es posible que a muchos de los agncultores no se les pueda convencer de
que mcluyendo leguminosas en la rotación de cultivos que acostumbran, se obtiene un
aumento en los rendimientos de las cosechas que pagaria los gastos extras ocasionados
y aumentarian las utjlidades al crearse una reserva de materia organica en estos suelos
secantes, especialmente, en los de poco fondo, obteniéndose ademas parte del nitrógeno necesario, captado de la atmósfera (por fijación mediante las bacterias que se
encuentran en los nódulos de las raices de las leguminosas)
Los pastos se utilizan igual que en la arcilla Matanzas Tipica, esto es, sin n n g ü n
intento de mejorarlos, excepto por las chapeas mas o menos frecuentes Se depende
de las m'smas hierbas silvestres (sacasebo y espartillo), para los pastos Durante la
ïafra se usa el cogoUo de la cana como forraje Los pastos pudieran mejorarse con
lertihzantes, rotación, selección y con la siembra extensiva de algunas de las mejores
nierbas forrajeras Es frecuente ver los pastos secarse a mediados del periodo de
ausencia de Uuvia En muchas fmcas, pudieran utilizarse ventajosamente en esta época
del ano, areas con pastos mantenidas en reserva
En las fmcas que t'enen superabundance de tierra seria aconsejable llevar a cabo
algunos experimentos bien planeados con pmo, cedro, caoba, y otros arboles para
madera, cujes de tabaco, carbon y lena para tejares Posiblemente el eucalipto pudiera
utilizarse en este sentido En algunas zonas esta tierra puede comprarse a precios
razonables
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A R C I L L A M A T A N Z A S MULTIPLES (Mm)
Esta clasificación esta confinada a un area al norte de Güira de Melena, comparativamente pequena, donde se presentan distintas variaciones de un mismo suelo, demasiad© pecjueno en extension individual para aparecer por separado en el mapa.
Predomiiantemente, el suelo en si mismo consiste de arcilla Matan^as, variando de
libre de piedra a muy rocoso. La superficie esta Uena de prominencias con sitios bajos,
intermcdios. Los sitios mis altos y las pendientes mas pronunciadas estan constituidas
mas cornentemente de arcilla gravosa Matanzas, arcilla Matanzas Rocosa (con diversas
cantidades de fragmentos de piedra caliza y concreciones), arcilla Matanzas poco
rocosa, .arcilla Matanzas muy rocosa, arcilla Matanzas con roca próxima a la superficie y arcilla Matanzas de una fase parduzca de arcilla Matanzas y de la arcilla
Santa Q a r a fase hondonada.
Teimendo en cuenta la abundancia de piedras en muchas de estas tierras, resulta
que se cultivan en una proporción sorpresivamente grande. Las cosechas son las mismas que son sembradas en arcilla Matanzas, aün incluyendo algunos campos pequeiïos de tabaco de sombra. En las areas cascajosas, la yuca es una cosecha preponderante. N o se cultiva mucha caiïa, pero si todas las demas cosechas, incluyendo platano,
papas, 'millo (para usar el grano en las granjas avicolas), varios vegetales, frutas, maiz
y flores.
Es firactica comente el uso de fertilizante conjuntamente con considerable cantidad de gallinaza.

A R C I L L A S A N T A C L A R A FASE H O N D O N A D A

(St. Cl.)

Sól® unas pocas areas de este suelo fueron puestas en el mapa, y éstas son tan
pequerias que apenas tienen importancia agricola.
El samelo es una arcilla parda que va pasando a mas clara a medida que aumenta
la profimndidad, cnmbiando de unas 15 a 20 pigs., por debajo de la superficie, a una
arcilla pjnarilla o amarilla-parduzca, pesada y plastica. A través del perfil se presen'
tan, algunos perdigones duros y negros. N o se hallo carbonato de cal en estado libre,
lo que Ihace a este suelo una arcilla Santa Clara no tipica.
El ttupo se presenta en depresiones de fondo plano, de 5 a 10 pies por debajo del
terrene circundante. Se dan bien la caiïa y diversos pastes.
El saelo es mas adecuado para pastos. Las aguas se estancan en la superficie durante la-s Uuvias, pero se secan rapidamente en la seca. Las hierbas Para, Elefante y
Guatemala, se dan bien. (Si en subsiguientes reconocimientos es hallaran grandes
areas, piadieran identificarse como nuevas series de suelos, mas bien que como una fase).

S A N T A C L A R A , FASE R O C O S A

(St. Clr.)

Se encontró lui area pequena de arcilla Santa Clara, fase rocosa, poco antes de
llegar jfl callejón de La Lorna (carretera San Antonio de los B a n o s ' Güira de Melena)
ocupando una posición algo elevada. Esta fase, aunque no tanto como la arcilla tipica
Santa (Clara, es un suelo productive, que ofrece buenos resultados en cana, maiz Y
frutos nnenores, en sus partes mejores.
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ARCILLA GAVILAN

(G)

La arciUa Gavilan se encuentra como una faja bordeando el limite interior de la
Cienaga Costera, a todo lo largo de la parte sur de los municipios de A l q u u a r y Guira
de is-elena Es aproximadamente de un kilómetro de ancho en la porción mas ancha
/ solo unos 1:)0 a 300 metros en la parte mas estrecha La f ranja de arciUa Gavilan,
por la posición que ocupa, puede compararse a un plano inclinado con la parte mas
baja hacia el mar, con un pie de elevación sobre la cienaga, y la parte mas alta, que
toca la arciUa Matanzas en la tierra firme, con una elevación de 5 o mas pies
La pendiente es suficiente para producir normalmente un buen drenaje superfi'
cial, s^endo el drenaje mterno bueno hasta las 30 ó 36 plgs en la zona mas próxima
a las tierras altas y hasta las 10 plgs proximo a la cienaga
Por debajo de las medidas senaladas ya se encuentra agua acumulada
En la Finca San Roque se observaron las siguientes caracteristicas de perfil pri'
mera observación, arcilla moderadamente friable, de rojo parduzco a pardo rojiza, hü'
meda, la cual se volvió un poco mas roji?a al profundizar, pasando a unas 24 plgs, a
irciUa plastica parda (con humedad, ya avanzada la epoca de sequia), con bastante
perdigones y algunas concreciones de material pardo rojizo, y en la parte mas baja de
algunas areas, se presentan a veces concreciones calizas, suelo que se rompe con el
arado cuando esta seco, quedando abundancia de terrones, pero estos se parten con
bastante facJidad hasta adquirir un estado de fragmentación fina, y segunda obser'
vacion, el suelo consistia de una arcilla friable (humeda) roja, que se convieite en un
poco mas rojiza a profundidades de 8 a 10 plgs, con arcilla (humeda) mas bien plastica, de olivo a amanllo, a unas 24 plgs, y con frecuencia, a unas 28 a 32 plgs se
eicuentran algunas concreciones calizas, que en muchos lugares no se presentan, al
menos en las primeras 40 plgs desde la superficie
Este suelo produce buena cana, mcluso a pocos metros del borde de la Ciénaga
Costera
Es suelo bueno y productivo, para la mayoria de las cosechas que se cultivan en
la zona El agua de pozo se encuentra a unos 6 ó 10 pies de la superficie El arroz
probablemente se de bien, si se s embra en la epoca de las lluvias para su recolección
temprana en la seca Probablemente se darïa bien en la epoca de la seca en aquellos
lugares donde se puede obtener agua libre de un exceso de sal, en cantidad suficiente
para el riego Se dan bien la cebolla, el quimbombó, los vegetales y las hortalizas
EI boniato da excelentes rendimientos y se cultiva comünmente Gran parte de este
suelo se utiliza para pastos, de los cuales la hierba Bermuda (hierba fina) proporciona
el pnncipal forraje

ARGILLA G A V I L A N FASE R O C O S A

(Gr)

Este suelo se halla en el extremo Este de la faja de arcilla Gavilan Es esencialniente el mismo que el suelo arcilla Gavilan, excepto por la abundancia de fragmentos
de piedra y concreciones calizas Gran parte de este suelo se utiliza para pasto, bo'
niato y cana
EL'cultivo se realiza con bueyes y a mano Los rendimientos soa por lo general
buenos
Aunque solo hay cerca de un kilómetro cuadrado de este tipo, es importante
lücalmente
Proximo al entronque de la carretera Alquizar' Guanimar, con la carretera que
conduce a La Roncha (Artemisa), hacia el Sur, se encontró también un area pequena
de esta fase, descnta a m b a
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CIENAGA COSTERA

(GgC)

Esla es una faja mas bien amplia de tierra cenagosa,, que en su mayor parte permanece hümeda durante la época de sequia, a pesar de lo cual, con frecuencia, la
vegetación se seca lo suficiente para poder quemarse. La faja cruza la region AlquizarGiiira de Melena, a lo largo de toda la costa y se extiende hacia el interior desde el
l\Iar Caribe, a una distancia maxima de unos 5 «^ 6 kilómetros. En algunos lugares
el area es solamente de unos 4 kms. de ancho.
El suelo que se extiende desde aproximadamente la mitad del area o un poco a!
norte de la linea media, hasta el mar, consiste, segun perfiles examinados, de un material calizo gris oscuro, sobre un material calizo suave y blancuzco (marga), que contiene numerosos caracoles pequefios y algunos moderadamente grandes.
En muchos lugares hay depósitos de material negro, rico en materia vegetal descompuesta, (rara vez de mas de 10 a 12 pigs, de espesor). A lo largo del borde interior hay una faja de tierra arcillosa de caracter mas bien variable. En muchos lugares esto consiste de arcilla parda olivo o arcilla limosa, pasando de unas 10 a 15 pigs,
a arcilla muy plastica moteada, roja y olivo. El color rojo usualmente aumenta con
la profundidad. A unas 20 pigs, pasa a arcilla roja plastica, que contiene muchos
perdigones rojizos, semiduros. A 24, a 30 ó 36 pigs, se encuentra un estrato de mocarrero semi'endurecido. Hay variaciones menores de color, a través del perfil, pero
las antenores caracteristicas predominan en las areas estudiadas.
Esta tierra posee una densa vegetación de plantas acuaticas, pastos, enredaderas

Densa vegetación de manigua en la Ciénaga Costera, formada por arbustos,
bejucos, malezas y hierbas, con palmas canas y reales, diseminadas.
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y pequenos arboles, ademas de palma real y palma cana, diseminadas. Numerosos canales viejos, que con frecuencia contienen varios pies de agua, dificultan andar a pie.
La palma cana es bastante abundante desde la parte media de la ciénaga hasta el limite interior y algunas palmas reales mis bien raquiticas, se presentan diseminadas
hacia el extremo interior. Las ultimas con frecuencia presentan un color amarillento,
indicando condiciones anormales para su desarroUo.
La vegetación caracteristica original de la ciénaga era abimdante en arboles apropiados para carbon. Los mas grandes han sido cortados con este fin. La industria
carbonera originalmente importante, ahora lo es muy poco debido a la escasez de
madera adecuada. Muchas de las numerosas viejas zanjas estan parcialmente llenas
con una acumulación de limo y plantas acuaticas.
Algunas de estas zanjas son navegables por chalanas en ciertos sitios. Los canales
mas anchos son utilizados para macerar cujes procedentes de otros lugares, especial'
mente en los canales próximos a las carreteras que Uegan a la costa, como en Guanimar, al sudeste de Alquizar. Estos consisten de pataban y yana. Parte de la vegeta'
ción consïste de cortadera, caguazo de costa, grama de costa, rabo de mula, el heiecho
(Pteridium caudatum), yana, jücaro, yanilla y pataban.

C I É N A G A DE P A L M A S
Cerca del limite interior de la ciénaga se presentan ocasionalmente areas aisladas
parecidas a islas, a veces de varias hectareas, que normalmente se encuentran un poco
mas altas y mas secas (en la época de la seca) que en la ciénaga dominante. Estas se
describen por el Ing. Julian Acuiïa como sigue:
"Generalmente ocupa la porción de ciénaga mas distante del litoralj que suele
estar seca en cierta parte del afïo. Por lo general, el suelo tiene poca profundidad y
reposa sobre roca caliza. Este tipo de ciénaga tiende a formar una zona de demarca<:ión entre la tierra seca y la ciénaga propiamente dicha. N o siempre esta bien definida. La caracterizan la abundancia de palma real (Roystonea regia) y el Ocuje (Calo'
phyllum antillarum). En la misma formación pueden verse ademas las especies si'
guientes:
Roble de yugo (Tabebuia sp.).
Arabo (Erythroxylon sp.).
Guairaje (Eugenia buxifolia).
Güira de olor (Enallagma cucurbitina).
Jagüeicillo (Ficus jacquinifolia).
Palma cana (Sabal paiviflora).
Cortadera de ciénaga (Mariscus jamaicensis).
C I É N A G A DE Y A N A
Otro tipo es la Ciénaga de Yana. Esta ocupa una zona mas o menos extensa comprendida entre la zona de palma y la formación litoral de mangle o la playa rocosa o
arenosa. En toda la formación predomina la Yana (Conocarpus erecta). Se observan
ademas las siguientes:
Clavellina (Salix occidentalis).
Arabo (Erythroxylon sp.).
Yanilla blanca (Ilex cassine).
Palma cana (Sabal parviflora).
Cortadera de ciénaga (Mariscus jamaicensis).
Vibona (Rauwolfia cubana).
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Proximo al manglar pueden verse Pataban (Laguncularia racemosa), Mangle
prieto (Avicennia nitida), Artemisa de playa (Iva cheiranthifolia) y Grama de
costa (Sporobolus virginicus y sp. pyramidatus).

C I E N A G A DE C O R T A D E R A
Una tercera clasificación de acuerdo con la vegetación es la Ciénaga de Cortadera,
t n la cual predomina la cortadera de ciénaga. Es en este tipo, donde frecuentemente
se presenta una capa superficial de turba carmelita, mas o menos fibrosa (terrtno
•compuesto de hierba, en varios estados de descomposición).
"Esta formación, —como lo describe el Ing. Julian Acuiïa,— o bien precede a la
yana o la reemplaza cuando aquella desaparece por el corte excesivo o por las candelas repetidas que han seguido a periodos de grandes cidones, ya que dentro del fango
se encuentran generalmente grandes piezas de yana que son usadas para postes de
•cerca o para carbon. Predomina la cortadera de ciénaga (Mariscus jamaicensis), pero
pueden verse ademas las especies siguientes:
Glavellina (Salix occidentaLs).
Yana (Gonocarpus erecta).
Roble de yugo (Tabebuia sp.).
Bejuco serna (Dalberguia brownei).
Palma cana (Sabal parviflora).
Guanito prieto (Acoelorhaphe Wrightii).
Gativo mangle (Rhabdadenia paludosa).
Bejuco revienta chivo (Philibertella clausa).
Gopal (Eupatorium capillifolium).
(Solidago sp.).
(Solanum chamaecanthum),
Junco cilïndrico (Eleocharis sp.).
Junco triangular (Eleocharis Olneyi).
Macio (Typha angustifolia).
EL M A N G L A R
Un cuarto tipo, que ocurre a lo largo de la costa, consiste en El Manglar. Ei
Ing. Acuiïa lo describe asï: "Puede o no estar precedido por una formación de playa
arenosa. Esta practicamente todo el aiïo mojado por el agua salada. La planta predominante es el Mangle rojo (Rhizophora mangle), que a veces puede estar mezclada con Mangle prieto (Avicennia nitida) y Pataban (Laguncularia racemosa).
PLAYA ARENOSA
En esta formación se encuentran las siguientes especies:
Hierba de vidrio (Batis maritima).
Ambrosia hispida.(Salicornia sp.)
Perejil de costa (Phyloxerus vermicularis).
Boniato de playa (Ipomoea pes-caprae).
Artemisa de playa (Iva cheiranthifolia).
Espartillo de playa (Sporobolus indicus).
Grama de costa (Sporobolus virginicus).
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Las condiciones salinas de la Ciénaga Costera se exponen en el capitulo de sali'
nidad La Ciénaga Costera es buena tierra de pastoreo durante la seca. La hierba
de Parana se da bien, proporcionando enorme cantidad de forraje, y aparentemente
es c.ipas; de competir con éxito con otra vegetación de ciénaga Se aconseja realuar
alguna investigación sobre pastes para determinar los detalles para el mejor aprovc'
chamiento posible de la tierra cenagosa en la alimentación del ganado.
No hay duda alguna acerca de las grandes posibilidades de utihzar gran parte de
la Ciénaga de Costa en la alimentación del ganado, en conexión con algunos suelos de
las tierras altas colindantes
En el Apéndice A y en la parte que trata de Salmidad se dan cierto numero de
determinaciones de sales, materia organica y valor del pH.

PARTE

V

AGRICULTURA

En la region de Alquizar-Güira de Melena, se halla la zona mas intensamente
cultivada de la provincia de La Habana. Comprende el corazón de la bien conocida
zona de Partido, en el que se cultiva con regadios mucho tabaco de primera calidad
bajo tela (cheese cloth). Se informa que esta zona produjo mas de un millón de libras
de tabaco en 1941, en 394 vegas. La hoja alli producida se caracteriza por su suavidad
"utilizandose como capa. Anteriormente, la producción era mucho mayor. El aumento
de otros cultivos ha hecho que se reduzcan las areas dedicadas a tabaco.
Se cultiva una gran variedad de vegetales, siendo la papa la principal cosecha. Las
otras mas importantes son malangas, habas de Lma, trijoles negros, habichuelas, toma'

Campo de tabaco bajo tela, en arcilia Matanzas fase rojO'chocolate
de Partido).
28
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tes, pimientos dulces,, boniatos, chayotes, cebollas, berenjenas, lechugas y coles. Estas
se cultivan mayormente con riego, intercaladas con frecuencia entre las siembras de
papas y las nuevas de platanos.
Aunque se cosechan muchos frutos, el platano es el principal cultivo con destino
al mercado en gran escala, especialmente en la arcilla Matanzas fase rojo'chocolate,
con una area considerable en la fase roca próxima a la superficie. Existen muy pocas
fincas en las que no se cultive platano, al menos para uso casero. El platano, a juzgar
por las observaciones de campo, ocupa la mayor area entre las diversas cosechas culti'
vadas con fines comerciales. Practicamente todas las cosechas cultivadas con ese pro'
pósito son regadas, y se les aplican fertilizantes. Se usa alguna gallinaza o estiércol
aviar en los sitios cercanos a las grandes granjas de polios. El platano se cultiva para
consumo nacional, llevandose al mercado en camiones. La mayor parte de la produc
ción en esta area va al mercado habanero.
La pnncipal variedad cultivada para comer como fruta, es el platano enano, y las
variedades para cocinar, el platano macho o vianda y el burro. El macho se dice que
es resistente a la enfermedad Panama, aunque sujeto a algün dano por parte del pi'
cudo negro. El burro se utiliza comünmente como rompeviento bordeando las grandes
plantaciones de platanos macho. Ocurren algunas pérdidas por enfermedad, pero en
general la cosecha produce buenos rendimientos. Las siembras se realizan en varias
estaciones, de modo que siempre hay alguna venta durante todo el aiïo.
Las siehibras se hacen por cepas o hijos. Otras cosechas se cultivan frecuentemente
intercaladas en las nuevas plantaciones como papas, habas limas, habichuelas, cebollas
y pimientos dulces.
Las frutas mis cultivadas son naranjas, limas, aguacates, mangos, mameyes, cocos,
y chinmoya.

Platano macho a la uquierda y papas a la derecha, en suelo arcilla Matanzas.
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Campo sembrado de tomate americano en suelo arcilla Matanzas, al Suroeste
de Alquïzar. Se esta asperjando con fungicida.

Las siembras de papa se realizan a principio de la seca (especialmente de las va'
riedades rojas) y en enero y febrero (en el caso de variedades blancas). Localmente
se cree que esta diferencia en época de siembra, como la que ocurre con las variedades
rojas y blanca, es una adaptación estacional.
La cosecha es cultivada con riego y con fertilizantes comerciales de varias fórmu'
las. Comünmente los rend^mientos son de moderados a buenos.
En algunas fincas se cultiva extensamente el tomate, tanto con riego por aspersion
como por gravedad y fertihJ;ando intensamente, con mezclas completas. Es corriente
la vanedad Rutgers. Con frecuencia se obtienen grandes rendimientos. Algo de la
cosecha se vende en los Estados Unidos, pero ia mayor parte parece que se consume
en el mercado doméstico.
Los frijoles constituyen una importante cosecha tanto en esta 2ona como en toda
la Isla, especialmente los negros. En la mayoria de las fincas se cultivan para con'
sumo casero, y, en cierto grado, para el mercado del campo y la ciudad
Las habichuelas se cultivan para el mercado habanero. Las habas limas se cultivan
extensamente para el mercado nacional. Se siembran separadas o intercaladas entre
otros cultivos, con riego y abono. Se informa que los rendimientos son generalmente
satisfactorios, aunque el mosaico causa algun dario.
La yuca y la malanga son cosechas importantes, tanto para consumo casero como
para el mercado. La vanedad de yuca comestible comprende una superficie considera'
ble, aunque en las fincas pequefias son mas reducidas las siembras. El cultivo se hace
mayormente sin riego ni fertilización. Parece que se da lo mismo en terreno pedregoso
que en el de roca próxima a la superficie, que en protundo Lbre de piedras. La yuca
se cultiva también en la zona con destino a la elaboración de almidón. El chayote se
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cultiva corrientemente p.ua el consumo casero, cerca de las viv^endas Se obscrvaron
algunas plantacioncs en escala comercial En estas siembras las enredaderas se sostienen
por medio de emparrillados. De los dem.'is vegetales, los s gu entes parecen scr los
mas corrientemente cultivados: cebollas (frecuentemente cultivada en los diques de
ricgo), pimientos dulces y berenjenas (con frecuencja intercalados en los tomentos de
platanales), coles, quimbombó y zanahonas
Los boniatos constituyen una importante cosecha para consumo casero y para el
mercado. Se cultivan mas comünmente sin riego, pero con frecuencia se les fertiliza.
Hay informes de excelcntes rcndiin _nl()s en la ari-ilLi Gavilan, en algunos casos hasta
de 450 a 600 quintales por hectarea.
El mai'z se cultiva cornentementc, tanto para consumo humano como para alimcntación animal. La mazorca de maiz es un componente importante del verdadero ajiaco criollo, asï como de otros platos Una dificultad con la cosecha, una vez recolec
tada, es protegerla contra los nsectos durante el almacenamiento. El cultivo del maiz
liïhrido que ahora se realiza aparentemente puede llevar a un aumento de la cosecha,
Ln especial para cerdos con destmo a la producción de manteca
Se cultiva extensamentc la '.aiïa, alguna ion r ego y abono y otra Sin los m smos
Al obtenerse mucho mejores rendimientos con riego, abono y cultivo, es probable qae
seria mas provechoso emplear el sistema mtensivo de producción en vez de depcnder
tanto del sistema extensivo que utiliza grandes areas de biembra Generalmentc cuanto
mayor es la producción por hectarea, mayores son las utihdades obtenidas en un largo
pcriodo de operación Algunos campos de can.i mal ,itend dos, resultan dcmasiado
malos par.i coitarlos y probablemente no seran cosechados debido a la restricción de la
[iioduLCión azucarera Un numero considerable de canaverales médiocres estan sirviendo de pasto para el ganado Cerca de la Ciénaga Costera pudiera result<ir provei-hobo utilizar la caria quedada para pastos, en combinación con el pastoreo de ticmpo
seco en las cercani'as de las tierras cenagosas
Un.i variedad de millo gigante es cultivado para alimcnto de aves, una industria
de considerable importancia en Li region de Alquizar-Guira de Melena Por lo general, solo se usa el grano, aunquc las canas bOn empleadas también a veces para proti-s,'cr el tab.ico de sonibra y par.i ccrLados seiicillos Es necesano que se hagan pruebas
ron algunas de las v.incdadcs de millo en.mo de m.iyores rendimientos, no solo como
alimento de aves. sino para otros animales
En la parte noroestc de la region, se cultiva extensamentc la pina Hay muchas
plantaciones extensas en terrenos tan pedrcgosos que se hace imposible el cultivo con
<irado En algunos sitios, como ya se ha explicado, la roca caliza es tan abundante que
solamente pueden verse en pequenos bolsones de tierra Sin embargo, se encuentra t e
rreno suficiente para la plantación, y si se controlan las hierbas, la producción es
sorprendentemente buena Parece que donde la tierra es tan pedregosa que se dificulta el cammar por ella, se obtienen resultados casi tan bunos como en la arcilla Matanzas, libre de piedras La piiïa se cultiva también en tierras menos pedregosas, algunas casi libres de piedras.
Esta es una de las zonas impnrtantes de producción de pinas en Cuba Parte de
l'i cosecha se exporta Segün informc, las c\pürtaciones totales de las diversas areas
pineras del pais han alcanzado la cantidad de 80 miUones de libras, de una producción
total de cerca de 140 millones de libras para la cosecha de 1953-54. La plantación
se realiza utilizando hijos de plantas mas viejas. Estas usualmente son sembradas,
segün informe, en la proporc;ón de 25,000 hijos por caballeria. El desarrollo
Je las plantas en la época de fructificación que toma de 15 a 18 meses, cubre toda
la superficie del campo haciéndose dificil andar entre los surcos, lo que obhga a los
'rabajadores a usar gruesos pantalones para protegerse contra las espinosas hojas
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Pina en arcilla Matanzas fase con roca próxima a la superficie. Las labores
por lo general se realizan con bueyes. Al utiluar tractores debe tenerse mucho
cuidado, para evitar posibles roturas causadas por las rocas.

Los fertilizantes son utilizados generalmente en aplicaciones moderadas, un promedio de 6% tons, por caballeria Una me^cla corrientemente usada arroja en el
analisis, un 8 por ciento de nitrógeno, 10 por ciento de acido fosfórico y 12 por ciento de potasa. La opinion general es que la potasa ayuda a la planta a soportar mejoi
los efectos de la sequia y las enfermedades Con buena fertilización y control de
hierbas, se estima que la pnmera cosecha rinde unas 25,000 docenas de frutas por
caballeria Usualmente se recogen cuatro cosechas sucesivas de cada siembra.

PARTE

VI

FERTILIZACION

La experiencia en el uso de fertili^antes se basa mas en los resultados obtenidos
por tanteos, que en las investigaciones realizadas en cada tipo de suelo. Esto conjun'
tamente con otras investigaciones agricolas necesarias en Cuba en relación con los
principales suelos del pais, es una de las mayores fallas de la agricultura cubana. Ano
tras aüo grandes cantidades se gastan en fertilizantes y abonos, en muchas clases de
suelos, que varian grandemente uno de otros, y donde la clase y la cantidad utilizada
a veces se basa en los buenos resultados obtenidos en alguna otra zona, donde los
suelos y condiciones de las tierras pueden ser enteramente diferentes en clase y
necesidades.
Pudiera ser que en los municipios de Alquizar y Güira de Melena no tenga tanta
significación, debido a la notable uniformidad de sus suelos; pero tal estado de cosap
no puede ser beneficioso a la agricultura de ninguna parte.
Es probable que en las fincas mayores de esta region, en particular los agricultorea
mas observadores hayan aprendido por lo menos que clases y que cantidades de ferti'
li?antes dan los mejores resultados, a pesar de no tener otros datos que los rendimien'
tos de cosechas anteriores. Antes de dar por terminado este punto se observara que el
problema de fertilizar no es probable que se solucione hasta que se llenen las necesi'
dades basicas. Una de ellas es realizar un completo 7 detallado reconocimiento de las
tierras de toda la Isla; el otro es iniciar un programa de investigación que incluya sufi'
cientes subestaciones ubicadas en los suelos mas importantes para determinar las necc
sidades de fertilizantes de los principales cultivos (asi como los mejores procedimientos
de siembra y atenciones de cada cultivo en los diferentes tipos de suelos). Actividad
semejante no necesitaria esperar el término de un estudio tan detallado. El reconoci'
miento hecho por Bennett y Allison, suministraria información adecuada para llevar
a cabo tal proyecto. Para comenzar se necesitarian de 6 a 8 subestaciones. Algunas
de éstas pudieran realizar experimentos en dos o mas tipos de suelos.
A continuación se ofrece un resumen de algunas formulas de fertilizantes usadas
en las fincas mas prósperas. Se usan otras formulas también, pero no se ha intentado
recopilar los detalles completos.
El Cuadro 4 ofrece estimados aproximados con respecto a los precios de la tierra y
las rentas, segun ban sido obtenidos de los agricultores. Parece que recientemente se
han efectuado pocas ventas de tierras, por lo que las cifras no pueden tomarse mas
que como simples aproximaciones. El arrendamiento de tierras es complicado, por la
variedad de las costumbres y hasta cierto punto por el aspecto legal.
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CUADRO No. 3.—Fertilizantes usados en los principales cultivos y Rendimientos
Obtenidos.

Cultivo
con Regadio

Papas

Tabaco

Platano Macho

Rendnmento
esttmado
por Hectdrea

Cantidad de
Fertilizante
aphcada por
Hectdrea

2 0 0 — 300
quintales

2.0 a 3.5
toneladas

Matules:
6 0 0 corona
2 5 0 centros
2 0 0 libre p i e

Formula
Empleada

5—8—8 a
7—12—8

5—8—10 .
a
8—10—12

1.5 a 2.0

1,200
cajas

1.5 a 3.0

7—11—8

Habas Lima

300-350
quintales

3 a 4

7—9—8

Berenjenas

600-700
cajas d e
28 frutas

1.5 a 2.25

7—9-10

120 a 150
millares

3.0 a 5.0

8—10—12

25 a 35
quintales

0.5

Citricos

Maia

Arcilla
Matanaas

7—8—10 a
8-110-12

3.5 a 4.5

18
Millares

; Tomate

Tipo de
Sueldo

"

"

"

"

"

"
5—8—10 a
8—10—12

11

CUADRO No. 4.—Valor y Renta de las Tierras por Tipo de Suelo (segun el
Agricultor).

Valor por
Caballeria
R e n t a A n u a l por
Caballeria . .

Arcilla
Matanzas
Arcilla
Roca Próxi- Matanzas
ma a la Su- Kocosa
perfide

Arcilla
Matanzas

Arcilla
Matanzas
RojoChocolate

$10.000

$12.000

$3.000

$1,000

$3.000

$4.O00l

$12.000

$20.000

$6.000

$6u000

$4.000

$6,000

$300

$400

$200

$100

$150

$200 1

$500

$1.000

$300

$200

$300

$400

Arcilla
Matanzas
Poco Rocosa

Arcilla
(jovilan
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Se calcula que cerca del 90 por ciento de los agricultores producen aves y huevos
para consume casero, y el 70 por ciento con ese propósito y también para la venta.
Algunos agricultores crian unos pocos pavos. Probablemente no mas del 10 por ciento
de los agricultores venden leche. Cerca del 90 por ciento mantienen una o mas vacas,
usualmcnte a razón de una por familia. Es muy rara la producción de mantequilla
y probablemente no mas del 5 ó 10 por ciento de los agricultores pequenos produce
carne para consume doméstico. Hay una gran necesidad de producción de leche para
alimentar a los hijos pequenos de los campesinos de menores recursos.

PARTE

RECOMENDACIONES

VII

Y

SUGERENCIAS

Las siguientes recomendaciones se basan en los estudios de campo de las condiciones de los suelos y analisis de laboratorios de muestras de los mismos cuidadosamente
recogidas. Se refieren primordialmente a cuestiones basadas o relacionadas con el suelo
y su uso. Por ejemplo, el aumento del rendimiento de las cosechas mediante una me'
jor fertilización es un problema "suelos-plantas"; pero el mejoramiento de los cam.nos
que van de la finca al mercado es una cuestión económica, aunque directamente rek'
cionada con la mejor utilización de las tierras atravesadas por las carretcras.
Las definiciones son de impyrtancia pero en este estudio se le concede una primer'
dial a las posibilidades de un mejoramiento agricola en relación con el caracter y coii'
dición del suelo.
No dehe entenderse que el orden de presentación de las recomendaciones y sugerencias tiene relación con la importancia de éstas, sino que constituye un plan de
acción que pudiera servir en un programa ra?onable de actividades.
1. Es necesario presw,r mas atención a los suelos y a la agncultura en las escuelas
rurales y urbanas, no solo en Alquizar y Güira de Melena, sino en toda Cuba. Los
cursos deben insistir en el hecho de que la tierra productiva es el mas basico e ind S'
pensable recurso natural del hombre porque es la fuente principal para su alimentación
y vestido.
Estos cursos deberan hacer énfasis en el hecho de que, tanto las personas de la
ciudad como las que viven en las fincas, asi como los profes^onales, mdustriales, y
hombres de negocios, tienen que comer y vestirse, y por tanto, todo el mundo debera
tener interés y responsabilidad en que continue el bienestar de la tierra.
En esta idea debera insistirse hasta llevar al pueblo al convene miento de que aun'
que en Cuba no ex'Ste por el momento escasez de tierra, esta ventajosa posición presente no sera posiblemente la misma en el futuro. Segun progresan las naciones, mas
y mas tierras, —con frecuencia las mejores tierras agricolas—, son ocupadas p o : nuc
vos edificios, nuevas carreteras, sitios de diversion, parques, aeropuertos, etc. Ademas,
Cuba tiene en muchas de sus zonas montafiosas el problema del empobrecimiento de
la tierra por erosion, un proceso destructor que nunca se detienc por si solo.
Estds son cuestiones de mucha gravedad que requieren mas atención de la que
hasta ahora han recibido; por consiguiente, se recomienda que se destaquen por la
prensa, la, radio, la television, y demos medios de divulgación.
Hay muy poca erosion en los municipios de Alquizar y Güira de Melena, pero
la hay suficiente en varias partes del pais para interesar a toda la ciudadania.
2. Es necesario que se reconozca la importancia que tiene la cooperación entre
las personas, en todas partes, incluyendo los agricultores, la gente de la ciudad, los
hombres de negocio, los industriales, los grupos profesionales, los lideres y los legisld'
dores de la nación. Tal cooperación dirigida apropiadamente, sin duda puede hacer
36
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mucho mas por el logro del bienestar de la naciói que ninguna otra fuerza humana.
Las leyes son necesarias, desde luego, para el mantenimiento de la paz, el orden, la
salud, e t c , pero en el plan de vida de la naturaleza, no hay indicación de que el
hombre pueda curar todos sus males por decreto o forzado por leye.s Algunas necesidades solo pueden resolverse haciendo uso de métodos cientificos. El cancer gene'
ralmenle se agrava cuando no se ati'ende, pero muchos enfermos se pueden curar con
la intervendón oportuna de la cirugia moderna, que constituye una importante rama
de la ciencia médica. Podria aprobarse una ley declarando el cancer ilegal, pero seria
totalmente ineficaz.
Y lo mismo ocurre con la agricultura. Las leyes de naturaleza razonable pueden
ayudar a la agricultura, pero una ley que, por ejemplo, obl'gue al agricultor que use
solo el fertilizante apropiado en su tierra de cultivo, probablemente hara mas daiïo que
bien, si al agricultor no se Ie ha indicado cual es cientificamente el fertilizante apropiado para su suelo en particular. Y la mayoria de los agricultores no han sido aseso'
rados en ese srntido, porque aün no ha sido llevada a cabo la experimentación impres'
cindible para determinar las necesidades de todos los suelos mas importantes de Cuba.
Aun los suelos mismos no han sido clasificados y Uevados a los mapas en detalle.
Por tanto, se recomienda que tal experimentación comience lo antes posible. Esto
requeriria el establecimiento de unas 6 u 8 subestaciones en suelos cuidadosamente
seleccionados, conocidos por su importancia agricola, productividad y extension.
En algunos casos tales subestaciones, de una o dos caballerias de tierra cada una,
incluirian dos o mas clases de suelos definidos e importantes.
Tales subestaciones podrian, naturalmente, llevar a cabo otros estudios de mejoramiento de suelos en adición a las pruebas de fertilizantes, tales como rotación de cosechas, con un aüo o mas de una de leguminosas o pastos, siguiendo a las cosechas
intermedias.
Esas subestaciones se relacionarian con las necesidades de todo el pais, no solo
de la region que nos ocupa (Alquizar y Güira de Melena). El Cuadro 3 (Capitulo 6)
muestra algunos de los fertilizantes empleados y las cantidades aplicadas, segün informaron cierto numero de agricultores entrevistados durante el curso del reconocimiento.
Los mismos no han de ser aceptados como representativos del mejor uso posible, aun'
que con ellos se han obtenido buenos resultados. La experimentación podria revelar
mejores formas de aplicación y cambios en algunas de las formulas, asi comó en la cantidad aplicada.
3. Mientras no se obtengan resultados experimentales se Ie recomienda. a los agri'
cultores que estén produciendo cosechas periódicas, que efectüen algunos experimentos,
como por ejemplo, dedicar parte de la tierra de cultivo durante un aüo o mas a Ic'
gummosas, como el kudzü tropical, el frijol terciopelo, el frijol canavalia, el chicharo
de vaca, y otros. Seria bueno incluso tratar de enterrar plantas jóvenes de frijol
gandul. Algunas de las hierbas menos persistentes pudieran probarse en tales experi'
men tos agricolas.
Donde se practica el barbecho, la tierra pudiera aprovecharse, total o parcialmente,
para pruebas de rotación de cosechas, sembrandolas con algunas hierbas mejores y Ie'
guminosas, y controlando la hierba mala con chapeas, precisamente después del florecimiento de las mismas.
4. Estudio del valor de las plantas nativas.—Para ayudar a llevar a cabo la Reco'
mendación No. 3, asi como la labor de rotación de cosechas que pudiera realizarse
bajo la Recomendación No. 2, se sugiere que en unas cuantas estaciones estratégica'
•nente ubicadas, se traigan para su observación y estudio las diversas plantas silvestres,
«n particular las leguminosas con posibilidades (segün los botanicos expertos en la
flora de Cuba) de ser utiles en la agricultura de la Isla. (Esto se hizo ventajosamente
£n los Estados Unidos, en conexión con el programa nacional de conservación de
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suelos).
Posiblemente esta labor tan necesaria pudiera Uevarse a cabo en las subestaciones
a las que se refiere la Recomendación No. 2. Esta recomendación es apltcable a todo
el pai's, tanto como a Alquizar y Güira de Melena.
5. Mejores pastos.—Por muchas razones se necesitan mejores pastos, por lo que
.se recomienda que se realice cuanto antes u n plan para el mejoramiento de los mismos.
Lo primero a considerar en tal sentido seria situarlos en algunos sitios estratégicamente ubicados, con preferencia a los lados de las carreteras bien transitadas, donde
pudieran observarse facilmente, en arcilla Matanzas o arcilla Matanaas fase rocosa,
o ambas, un experimento sobre el fomento modemo de pastos, haciendo uso de las
mejores razas de ganado. Tal experimento serviria al mismo tiempo de demostración.
Probablemente requeriria no menos de tres caballerias en cada lote, de modo que
las pruebas del pastoreo y estacional se pudieran hacer dividiendo el lote o potrero
con cercas cruzadas.
Entre las pruebas que deberan iniciarse al principio, estarian:
(a) Determinación de la posibilidad practica de fomeitar mejor pasto, fertiliZando y segando para eliminar la maleza, la hierba de pasto corriente, sacasebo. Lo
mismo podria hacerse también para el pasto Bermuda.
(b) La siembra y fertilización de diversas hierbas mejoradas y leguminosas, y
ambas combinadas. Algunas de las hierbas que pudieran probarse serian Bahia, Pen'
sacola, King Ranch tallo azul, similar a la camagüeyana (y jiribilla), hierba Eelfante,
hierba Guatemala o Zacate, hierba melaza (catingueiro), pangola, jaragua, hierba
colonial, de Brasil (murumbu) y posiblemente vanas hierbas silvestres de Cuba.
(c) Determinación de la capacidad de producción estacional de las hierbas mas
prometedoras y la combinación de hierba leguminosa.
(d) Determinación de los efectos del' uso rotativo de hierbas (tanto los efectos
sobre las hierbas como entre éstas y las estaciones).
Otras pruebas indudablemente se sugeririan por si mismas, a medida que las labores avanzaran.
Otra muy importante sugerencia sobre pastos es hacer, por lo menos, una prueba
cerca de la Ciénaga Costera para determinar la ventaja de un tipo combinado de
pasto: esto es, el uso de tierra pantanosa para el pastoreo de seca en combinación con
pastoreo de lluvias en areas vecinas de arcilla Gavilan y arcilla Matanzas. En un
estudio de esa naturaleza, los canaverales no destinados al corte podrïan muy bien set
utilizados en alguna etapa de la prueba.
En la Ciénaga Costera pudieran realizarse pruebas en escala reducida, limpiando pequeiias areas y utilizando en esta operación la quema, si fuera necesario. Taro'
bién pudieran hacerse algunas pruebas de drenaje. La tierra para una prueba como
esa, pudiera arrendarse.
A continuación de las pruebas anteriores probablemente debiera efectuarse alguna
experimentación para determinar la mejor forma de utilizar como pasto las tierras
pedregosas cubiertas de manigua, tan abundantes en la parte occidental de la region
Alquizar'Güira de Melena. Esta ultima prueba podria incluir una rotación de pas'
tos y pifia.
Deberan estudiarse las posibilidades practicas de construcción y utilización d^
lagunas en las fincas que tengan ganado. Sera necesario tener mucho cuidado en este
sentido, debido a la gran porosidad de la arcilla Matanzas predominante y a la pr"'
bable existencia de sumideros no conocidos. N o se deberan hacer inversiones en las
lagunas, sin el asesoramiento de un técnico experimentado.
6. Pruebas e Investigaciones Forestales.—Se recomienda que las pruebas se hagan
con el propósito de utilizar para fines forestales las porciones de terrenos pedregosos
en la parte oriental de la region Alquizar-Güira de Melena.
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Posiblemente pudieran hacerse arreglos con agncultores de espïritu civico para
Uevar a cabo pruebas en alguna de las areas de suelo con roca próxima a la superficie
y otras areas pedregosas del tipo Matanzas Las pruebas mcluirian no solo los arboles
mas adaptables del pais, incluyendo la vanedad del pino macho y diversas maderas
duras, sino que se estima que también deberan entrar otras vanedades de pmo de
areas similares (especialmente con referenda al régimen de lluv.a de otros paises).
También seria bueno asegurarse de si algunos de los mejores arboles de la mamgua pudieran desarrollarse mejor mediante la protección contra el fuego y operaciones de clareo.
Seria posible reahzar pruebas similares con respecto a las posibilidades practicas
de utihzar partes de la Ciénaga Costera para aquellos arboles que pud eran darse me'
jor protegiéndolos contra el fuego, mediante el uso de zanjas poco profundas que
impidan la propagación del mismo
Seria conveniente probar en pequefia escala las posibilidades de reproducir algu'
nas especies adaptables de arboles valiosos, en los taludes de Lis zanjas ^onotiuldas con
el propósito de impedir la propagación del fuego, para poder determinar la mejor utili'
Zación de la Ciénaga Costera
Se deben realizar otras pruebas e investigaciones para determinar los lugares mas
adaptados a Ia producción comercial de maderas valiosas, nativas o introducidas, tales
como las descritas en "EL C E D R O " , Boletin No 64, Estación Experimental Agro'
nómica.
También se nccesitan pruebas en algunas de las porciones mas pedregosas de los
suelos Matanzas para determinar las posibilidades practicas de producción de madera
barata, como el eucalipto, la casuanna, y posiblemente algunos de los arboles nativos,
con destino a tejares, carbon vegetal, etc Unidas a esas pruebas, pudieran real'Zaise
otras para determinar las posibilidades de cultivar arboles maderables Lomo un ni'^jreso
mas de la finca Estas pruebas deberan hacerse bajo la dirección de un selvicultor con
experiencia y conocimiento de las condiciones del mercado La localización para tales
pruebas debera hacerse en tal forma que los resultados puedan ser v stos f.iLilmente,
con el objeto de que sirvan tanto de expenmento como de demostración
7 Carmnos Rurales —Es necesaria la construcción de caminos rurales de la finca
al mercado, transitables en toda época y trazados estrategicamente con el consejo y
consentimiento de representaciones de agncultores de cada municipio, como, por ejem'
plo, 4 ó 5 que representen a los barrios mas importantes Incluso seria bueno a este
respecto dar alguna consideración a la conveniencia de establecer tales juntas legalmentc, sirviendo sus integrantes sin retribución La experiencia con los Distritos de
Conservación de Suelos de los Estados Unidos indica la posibilidad de seleccionar los
miembros de tales juntas por referendum de los agncultores de mas espiritu civico, con
suficiente terreno (digamos una caballeria o mas) en cutlivo, para ser considerados
•agncultores en la practica Una organización de esta naturaleza requerira, por supuesto, muy cuidadosa consideración tanto desde el punto de vista practico como legal
El objetivo primordial seria simplemente situar de tal modo los caminos, que puedan
ser utilizados por el mayor numero posible de agncultores
8 Estudios de Mercados —Debera hacerse un estudio cuidadoso de las posibilidades rcales de establecer practicas mejoradas de venta, en especial con referenda al
envasado de vegetales y frutas de facil descomposición Cualquier organización en
este sentido debera tener en cuenta el establecimiento de uno o dos locales para la
Venta de sus productos, dentro o cerca de los mayores centros de distnbución Con respecto a esto, para obtener resultados fructiferos se requenria una seria y total consideración poi parte de los mteresados- productores, distnbuidores, tran'sportadorcs y consumidores, los cuales cuidadosamente deberan explorar todos los angulos para tal finalidad, incluso estudiando los sistemas que en otros paises han dado buenos resultados
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Habra que prestar alguna atención a las posibilidades de aprovecnar temporalmente la refrigeración de algunos de los productos mas valiosos de facil descomposi'
ción, asi como algunos arreglos factibles para disponer de los productos no vendidos
que seria antieconómico devolverlos a la finca.
Cuestiones como ésta se tratan aqui, porque parecen estar relacionadas con el uso
mas adecuado de la tierra. Para reali^ar tales experiencias se necesitarian especialistas
en la materia.
9. Actitud de la pohïación rural.—No se dedicó tiempo para tratar de conocer
las actividades de los campesinos hacia los empenos de la comunidad o del municipio
con vista a lograr el mejoramiento de la agricultura en la region estudiada. Tal estU'
dio, excepto por algunas observaciones ligeras, no se Uevó a cabo por no considerarse
relacionado con los objetivos primaries del reconocimiento de los suelos. Cualquier
atención que se Ie preste a esta materia exigira un planeamiento cuidadoso por parte
de especialistas en la misma.
Sin eiibargo, con respecto a las operaciones diarias del reconocim'ento, se revelaron ciertas caracteristicas de la población rural En el s'mple hecho de concedemos
permiso para entrar en sus fincas y campos, y de facilitamos datos agricolas como por
ejemplo, métodos, rendimientos, etc, la población rural ha demostrado su innata bon'
•dad y espiritu cooperativo. El conocimiento de esto pudiera tener una valiosa signi'
ficación en el logro de algunas de las recomendaciones y sugerencias aqui presentadas.
En la gran mayoria de los casos, los agricultores volimtariamente nos dieron inmediato
permiso para entrar en sus tierras y examinar los suelos y las condiciones de los cam'
pos, y con frecuencia nos acompanaron y tomaron parte en nuestras d-'scusiones exprc
sando mucho interés. Con frecuencia fuimos invitados a participar de los productos
de las fincas, especialmente de frutas y vegetales. Casi sin excepción, los agricultores
que conocimos fueron tan corteses y hospitalarios como pudiera desearse, revelando
asi, repetimos, una bondad y un interés, generalmente solo 'nherente a personas de
temperamento cooperativo. A este respecto seria dificil hallar mejor actividad en
ninguna parte, indicando la probabilidad de una completa cooperación por parte del
campesmado en cualquier empefio valioso para mejorar las condiciones locales.
Las escuelas rurales por lo general parecen estar bien situadas para servir los inte'
reses educacionales de la población rural. De acuerdo con lo observado, las familias
campesinas parecen estar armónicamente organijjadas con respecto a la convivencia fa'
miliar de mutua cooperación. En muchos casos es dudoso que las condiciones sanitarias
y de vivienda pudieran ser mejoradas, pero en nuestros planes no entraban las inves'
tigaciones en este sentido. Nadie, si embargo, puede pasar por alto la bondad, hospitalidad e interés con que dia a dia nos recibió la población campesina.
De lo anteriormente indicado brevemente, es probable que no seria muy dificil or
ganizar y llevar a cabo varias de las sugerencias que se ofrecen en este informe para
mejorar algunas de las condiciones rurales a que nos hemos referido.
Pudiera haber otros puntos de vista para llevar a cabo algunas de estas sugerencias, como las que se relacionan con el fomento de proyectos forestales agricolas.
Algunas de estas sugerencias se basan en lo Uevado a cabo y logrado por escolares con
los proyectos de plantaciones de arboles, en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el
estado de Michigan en la parte que bordea el lago, algunas escuelas rurales en peque'
nos poblados lle-«-aron a cabo utiles proyectos sobre plantación de arboles. En esta lo'
calidad la arena transportada por el viento, procedente de plantaciones y tierras oe
cultivo mas antiguas que bordean el lago, ocasionó un serio problema al cubrir buena
tierra labrantia con arena suelta e infértil. El proced^'miento mas eficaz para controlar
tal material traido por el viento, era detener el movimiento plantando pastos y pinos.
Los esfuerzos combinados de estos escolares de Michigan resultaron en la estabiliza'
ción y restauración para fines utiles, de cientos de acres de lo que era esencialmente
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ticn.i inutil y, al mismo tiempo, proteger y salvar de la deppuperación E^randes areas
adicionales de buena tierra de cultivo Este trahajo junto con empresas similares en
otras paites del pais, indican la posibihdad de llevar a cabo proyectos semejantes
en Cuba
Aun Luando fuera poco lo que se reahzare directamente mediante taks proyectos
€bColares, existe la posibihdad de indirectamente sembrar en el espintu de muchos
nmos —futures agricultures tal vez— la semilla de ideas que pueden convertirse en
habitos de importanoa en el futuro, que influyen en la utilización de la tierra, de
acuerdo con su capacidad de uso productivo
10 Campos de Entrenamiento para la Juventud—En
conexión con los escolares
existe otra idea, que se relaciona mas con la formación de los jóvenes y no meramente
con la adopción de meiores formas de aprovechamiento de las tierras Esta idea se
refiere al posible desarroUo de aquellas tendencias de la juventud que, cuando se les
•da la oportunidad, se forma un concepto mas amplio acerca de Ia dignidad y valor
del trabajo
Espeuficamente esta idea se relaciona con la posibihdad de establccer un tipo de
trabajo campestre para muchachos, similar a los campamentos de los L^tvdian L,onser'
fation Corps, que fueron muy extensa y ventajosamente utihzados en los bstados
Unidos entre 1930 y 1940, para proporcionar trabajo saludable, atiactivo y ütil a la
juventud desocupada.
Podemos recomendar que por lo menos se Ie de alguna consideración a la poiibilidad de desarrollar tal movimiento, en pequena escala, como un experimento para ei
mejoramiento de la salud y expansion de los mtereses de Ia Juve^tud con tiempo disponible Ello tiene su origen en mi experiencia personal. Cuando era Jefe del Servicio
de Conservación de Suelos en los Estados Unidos, tuve a mi cargo la utiLza^-ion del
trabajo de muchachos en unos 500 campos CCi^ por un penodo de m>is de cinco anos
En total, casi doscientos mil de estos muchachos sirvieron periodos de trabajo de
aproxmiadamente un ano o mas en estos campos, dedicando sus estuerzos grandemente
A desarrollar labores directa o indirectamente relacionadas con Ia conservación de
suelos y el mejor aprovechamiento de las tierras Cientos de campamentos adicionales
fueron administrados por otras organizaciones, principalmente el Servicio Porest-il de
lüs Estados Unidos
Sm entrar en detalles, es conveniente .apuntar simplemente que aparte de Ia estabihz.ición de miUones de hectareas de terrenos erosionados / Ia siembra de cerca de
un millón de arboles en terrenos que eran los mas adecuados para su cultivo, estos
muchachos, en lo que respecta a su salud, bajo Ia dirección técnica del Soil Conser
vatwn Service saheron de los campamentos en condiciones de extraordmaria robustez
(como se muestra por los registros de salud de miles de ellos, que mas tarde sirvieron
en el seivicio militar), asi como con una perspectiva mayor de sus responsabihdades
en la vida, y con un deseo acrecentado de tomar parte activa en Ia actividad co
mercial, industrial y agricola de su pais
Tal vez una organización de esta naturaleza no sea de inmediato interés o importancia a Ia agricultura de Cuba, pero por lo menos constituye un expenmento aiiimaoor echar una ojeada a nuestras consideraciones y sugerencias de cómo ir adelante
con nuestros problemas nacionales corrientes
También pudiera ser de cierto interés a este respecto, anotar de paso que actualTiente en los Estados Unidos esta en vigor un movimiento para el establecimiento de
i-ampamentos forestales y para el trabajo de los jóvenes en los mismos
11 Jxra campestre para escolares.—Considerando mas aün lo que las escuelas rurales ( y en cierto modo también las escuelas urbanas) pueden llevar a cabo para el
progreso de la agricultura, creo que debe ponerse énfasis en las jiras para estu'
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diantes. (')
La tierra es la base de la producción agrïcola y la prosperidad general y bienestar
del pais. Por esa razón es preciso que los estudiantes tengan una cabal comprensión
de la tierra que nos mantiene. Una de las mejores formas de obtener tal entendimien'
to, es ir a los campos para ver precisamente lo que es el suelo, cómo cambia de lugar
en lugar, y por qué algunas clases de suelos son mas productivas que otras. Pudiera
mostrarseles, por ejemplo, la causa de la gran diferencia en los valores productivos de
la arcilla Matanzas y la arcilla Matanzas fase rocosa. Opinamos que tales jiras pu'
dieran ser mis provechosas, bajo la guia de un ingeniero agrónomo de una de las ofr
cinas de las Asociaciones de Crédito del Banco de Fomento Agricola e Industrial de
Cuba. como por ejemplo, la oficina situada en Güira de Melena.
Las jiras de esta naturaleza pudieran hacerse mas facilmente durante la seca.
Debera llevarse un pico, una pala y una barrena para excavar en el terreno. El simple
hecho de observar la superficie, no significa mucho. Pero cuando uno cava en el
terreno y palpa la tierra con las manos desnudas, adquiere una mejor comprensión del
5uelo que nos alimenta —una comprensión de sus caracteristicas fisicas y de cómo éstas
5e relacionan con la labranza, la retención de la humedad y la penetración de las raices
de las plantas en busca de los elementos nutritivos disueltos en el agua del suelo. Se
comprendera facilmente, por ejemplo, cómo en suelos arcillosos secos, casi tan duros
como la roca, las tiernas raices de las plantas afrontan extremas dificultades para
hallar siquiera suficiente agua para subsistir. Esto explicara en seguida por qué se
Ueva agua mediante el riego a los suelos secos. Y a veces puede despertarse la curiosidad del estudiante, serialando cómo los orificios que hacen las lombrices de la tierra
y las raices en busca de sustento, sirven para Uevar al subsuelo el agua y el aire necesarios para el desarroUo de las plantas.
12. El apïazamiento sera. costoso.—Se han sefialado tantas sugerencias, que una
interpretación festinada de la cuestión pudiera llevar a una mala interpretación de la
idea en mente. Brevemente resumidos los puntos a que hacemos referencia, son todos
impnrtantes en relación al apropiado aprovechamiento de la tierra en Cuba, asi como
en otras naciones agricolas, y es necesario exponer estos problemas para su estud.o y
planteamiento. Algunas de las sugerencias pudieran ponerse en practica en i.ualqu er
momento y a muy poco costo; pero es preciso reconocer, s:n embargo, que cuanto mas
se posponga el atender las necesidades de esta region y demas necesidades nacionales,
mas dificil y costosa resultara la solución. Si se presta cuidadosa consideración a la
mayoria de las sugerencias, se encontrara que pueden ser comenzadas y llevadas a cabo
a muy bajo costo; hasta el extreme de que resulten productivas.

(') Ver las paginas J27-J29 de "Elements of Soil Conservation", del autor, McGraw HiU
Company, 1955, New York.
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S A L I N I D A D (^)

Los suelos de los municipios de Alquizar y Güira de Melena no son salinos (con
excepción de la Ciénaga Costera y posiblemente algunas tierras de pastoreo y de
cultivo, muy cercanas a la Ciénaga).
Se practica extensamente el riego con agua de pozos, siendo la calidad quimica de
la mayor parte de las aguas utilizadas, de aceptable a buena. Existe una definida
tendencia hacia mas altas concentrciones de sales totales y mas altas proporciones de
sodio y cloruro, a medida que los pozos se aproximan a la ciénaga, o segiin uno va de
norte a sur. Esto puede verse en los esquemas que se acompaüan y en los datos tabulados.
El uso de aguas mas salinas, aquellas de mas de 1400 ppm. de sales totales o cerca
de 0.14 por cicnto, pueden ocasionar algun danio por la sal a cosechas sensitivas a la
misma, o cuando se utilice en suelos que tienen mal drenaje debido al subsuelo impermeable (de los que no hay muchas presentes en la region).
Los analisis de salinidad de suelos y aguas de esta region se encuentran en un
informe que se halla en los archivos del B A N F A I C . Los analisis detallados de varias
aguas de pozos seleccionados, nos muestran indices iónicos anormales; el calcio es mas
alto que el magnesio, y los niveles de calcio y bicarbonato son relativamente constan'
tes en todas las aguas analizadas. Los cloruros, sulfatos, sodio y magnesio son los com'
ponentes que constituyen las mas altas concentraciones de sal total; pero el porcentaje
mayor de tales diferencias en concentraciones, esta en el aumento de los iones de sodio
y cloruro. El boro esta presente, pero no en cantidades tóxicas.
En las condiciones presentes de aprovechamiento de las tierras, practicas de cul'
tivo, y calidad del agua, no debera ocurrir dafio por salinidad, excepto tal vez en algunas zonas contiguas a la Ciénaga Costera o donde se utilicen aguas salobres. Sin embargo, si el nivel general de sales en las aguas de riego aumenta, las posibilidades de salinidad también. Deberan hacerse comprobaciones periódicas sobre la calidad del
agua, ya que un aumento en el uso del agua subterranea podria resultar en cambio en
la calidad del agua y en los niveles de los pozos situados cerca del mar.

(') Estudio sobre Saltnidad por el Dr. A. Ayers, United States Salinity Laboratory, Riverside, California, en cooperación con el Banco de Fomerto Agrfcola e Industrial de Cuba,
Por arreglo con el Foreign Operation Administration U.S.A., para hacer OBSERVACIONES
JOBRE SALINIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO EN VARIAS PARTES
DE CUBA.
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MUNICIPIO DE ALQUIZAR
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BANOS
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CARIBE

n d i d a d d e los pozos d e rie go en las di s t i n t o s z
Pozo
No.
PPPPPPPP-

1
2
3
4
5
6
7
8

Profundidad
en Dies
Agua Pozo
125
96
95
100
124
148
72
72

135
206
125
115
187
247
85
75

Pozo
No.
p. 9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16

Profundidad
en pi e s
Agua Pozo

Pozo
No.

90
85
63
60
24
41
49
21

P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22

75
47
47
49
18
14
28
12

Profundidad
en p i e s
Agua P o z o
23
11
11
6
12
7

27
19
15
25
54
15
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MUNICIPIO DE GUIRA DE MELENA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS BA NOS
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PROMEDIO MENSUAL DE LLUVIAS DURANTE 10 A5JOS
MARQUETTI - AlquÏ2;ar
(Datos faahtados por Central Toledo, MarianaoJ
Promedio
en 10
anos
1945
1954
1954

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

SEP
OCT.
NOV.
DIG.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.30
15.50
14.50
14.00
11.15
0.00

1.85
0.00
1.85
1.30
4.70
7.30
5.10
4.40
6.00
9.90
5.50
1.40

0.00
0.60
4.20
0.80
6.40
14.90
14.70
12.10
22.30
18.10
6.20
0.00

2.40
0.00
1.90
7.20
2.10
8.70
11.50
17.80
12.30
8.00
1.20
0.00

0.00
0.00
1.00
5.30
6.60
13.60
9.60
8.30
13.70
3.90
1.60
2.00

0.00
2.45
0.40
0.00
5.00
4.75
7.55
18.40
17.30
11.70
0.00
0.80

0.80
0.50
0.70
4.50
0.10
3.10
3.00
9.70
5.00
8.60
0.00
0.00

0.30
3.60
0.40
0.30
5.05
9.05
10.10
2.00
12.50
8.25
0.70
0.00

1.80
0.50
0.00
2.95
11.30
14.75
7.80
9.00
11.50
9.90
1.50
0.00

1.80
2.30
1.40
6.30
13.00
11.70
2.30
11.60
8.00
7.60
0.85
0.00

0.89
0.99
1.18
2.87
5.43
9.32
8.72
10.78
12.26

TOTAL

60.45

49.30

100.30

73.10

65.60

68.35

36.00

52.25

71.00

66.85

64.32

ENERO
FEB.
MAR
ABR.
MAYO

JUN.
JUL.
AGO.

Promedio Total de lluvia en la época de Sequia (durante 10 anos) 8.11
Promedio Total de Uuvia en la época de Lluvia (durante 10 afios) 56.20

0 Tl

1.7D
0.42
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APENDICE A

ANALISIS DE LOS SUELOS DE LA REGION ALQUIZAR
GUIRA DE MELENA
(Realizados por el Laboratório de la Compani'a Productora de Superior, Habana, Cuba)

No. de la
Muestra
TIPO

1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ciénaga Costera
(2 Kms. N. de Guanimar)
Ciénaga Costera
(2K2 Kms. N. Guanimar)
Ciénaga Costera
(3 Kms. No. Guanimar)
Suelo Ciénaga Costera
(Finca Gavilan)
Subsuelo C. Costera
(Finca Gavilan)
Ciénaga Costera
OFinca Gavilan)
Arcilla Matanzas
(0—10")
(2 Kms. N. W. Güira)
Arcilla Gavilan
(Fca. La Luz (0—8")
Subsuelo (8—19")
Subsuelo profundo (19—'22")
Subsuelo mas profundo (22—36")
Substratum (36—39") Arcilla
Matanzas
(Fca. Manuelita)
bajo siembra de Kudzu (0—6")
Arcilla Matanzas (0—10")
(Fca. Manuelita)
Subsuelo (10—36")
Ciénaga Costera (0—10")
(Fca. La Aurora)
Ciénaga Costera (0—3")
S. Barnet
Bajo la superficie (3—16")
Subsuelo (16—22")
Subsuelo profundo (23—30")
Ciénaga Costera (0—16") S. Barnet
Subsuelo (16—22")
Subsuelo profundo (22—50")
Ciénaga Costera (0—5")
Finca La Aurora

Sales Totales(partes x
millón)

%

11,500

1.15

7.0

7.6

2,500

.25

6.5

7.7

1,400

.14

8.8

7.5

1,000

.10

2.6

7.7

1,000

.10

1.3

7.6

3,100

.31

4.3

7.4

120

.01

3.8

6.8

460
260
140
180
340

.04
.02
.01
.01
.03

4.0
1.8
.9
1.1
1.3

7.2
7.2
7.4
8.4
7.7

540

.05

5.4

7.1

160
200

.01
.02

3.4
1.6

6.8
7.2

2,170

.21

9.0

7.2

1,196
2,040
1,260
580
980
820
400
1,101

.11
20
12
.05
.09
0.8
.04
.11

9.0
7.2
2.6
1.3
6.3
1.8
5
8.8

7.3
7.1
7.2
7.4
7.5
7.4
7.5
8.0

Materia
orgamca
pH
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