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Evaluación de la Nueva Clasificación Taxonómica de los
Suelos de Puerto Rico —

2/
Juan A. Bonnet Benitez —'

EXTRACTO

J31 Nuevo Survey Taxonomico de los Suelos de Puerto Rico fue terminado en 1976.

Seis informes de las respectivas areas de Lajas, Ma-

yagiiez, Humacao, San Juan, Ponce y Arecibo que cubren 2,188,711 acres
de Puerto Rico ban sido publicados.

Este trabajo incluye las 164 series

de suelos clasificados en el pais.
El survey aporta valiosa informacion relacionada con el mejor uso
y manejo de las series de suelos clasificados.

Cada informe contiene

una descripciSn de las series de suelos y los mapas donde se localizan
y distribuyen con los correspondientes simbolos que las identifican, sus
grados de declive y de erosion y su extension en acres.

El uso adecuado

del survey de la clasificación taxonómica de los suelos de Puerto Rico
ayudara a lograr rendimientos óptimos de cosechas.

\J
Sometido a la Junta Editora de la Estación Experimental Agricola
en septiembre 8, 1980.
21 Quïmico de Suelos y Profesor e Investigador Emérito, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, Rïo Piedras, P.R.

-1Este trabajo ha sido escrito para ayudar a los agrónomos, supervisores y agentes agricolas del servicio de Extension Agrlcola del RUM
a familiarizarse con lo que aporta la parte taxonómica del Survey de
Suelos en beneficio de nuestra agricultura, asx como para completar lo
que ya ellos conocen relacionado con lo que han aprendido sobre las
series de suelos y uso de los mapas.

Es de utilidad tambien para tasa-

dores, ingenieros y planificadores.
Introducción
El Servicio de Conservación de Suelos (SCS) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos en cooperación con el Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto de Mayagöez de la Universidad de Puerto Rico
terminó un nuevo survey de los suelos de Puerto Rico en 1976.

Roberts (5)

publico el primer survey detallado de los suelos de Puerto Rico en 1942.
En ambos, los suelos han sido clasificados y descritos en series localizadas en mapas idenficados con sïmbolos.

El nuevo survey detallado ha

dividido la Isla en seis areas y clasificado los suelos por el Nuevo Sistema Taxonónico desarrollado y publicado por el SCS (9). El próposito es
levantar un moderno inventario de los recursos de suelos de los Estados
Unidos y dependencias util para uso y comparación local, estatal, nacional e internacional.
El Survey de Roberts (5) publico cuatro secciones de mapas en colores para todo Puerto Rico en escala 1:50,000 para las regiones oeste,
oeste central, este central y este.

El Nuevo Survey publica los mapas de

suelos a la escala mas conveniente de 1:20,000 preparados sobre aerofotografias de Puerto Rico debidamente identificadas con numero y cubiertas
con papel Pyralin fino, transparente.

Seis informes han sido publicados:

-3•Lajas (6) con 18 mapas y 22 series, Mayagiiez (10) con 76 mapas y 65 series,
Humacao (11) con 68 mapas y 65 series, San Juan (12) con 59 mapas y 55 series,
Ponce (13) con 41 mapas y 40 series y el de Arecibo con 49 mapas y 57 series*
un total de 311 mapas.

Las series de suelos estan identificadas respectiva-

mente en el sitio correspondiente del mapa con sus simbolos, y grados de declive
y erosion.

Las letras mayüsculas

A, B, C, D, E y F indican declives de 0-2,

2-5, 5-12, 12-20, 20-40 y 40-60 por cientos respectivamente- el numero 2
después de la letra indica que el suelo es afectado por la erosion y el numero 3
que la erosion es mas severa.

(Un total de 164 series de suelos se han clasi-

ficado para Puerto Rico.)
Muestras representativas de los horizontes de cada perfil de suelo que
se iba a clasificar fueron tomadas para los analisis fisicos, quïmicos y mineralogicos de rigor.

Se llama pedón al sitio donde se tomo la muestra y el

término polipedón (muchos pedones) se refiere a la serie de suelo y el epipedón
al horizonte u horizontes en la superficie del suelo.

Las propiedades del

epipedón y de horizontes en el perfil del suelo sirven como una base de diagnostico sobre las propiedades fisicas. quimicas, y mineralogicas del suelo
como se explica en los Cuadros 3, 4 y 7.

Los mêtodos de laboratório usados y

los procedimientos para recoger las muesras han sido publicados por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (8). Los datos completos, descriptivos y de laboratório han sido
publicados por el Servicio de Conservación de Suelos (7) para 95 sitios donde
se tomaron muestras en Puerto Rico, de los cuales se Ie ha
49 series de suelos.

dado nombre

a

Los datos incluyen analisis mecanico, carbono orgdnico.

nitrógeno, razón carbono; nitrogeno, densidad por volumen, coeficiente

-4de expansion linear (COLE), contenido de agua a capacidad de campo, a 1/3 '^^
atmosfera y a 15 atmosferas, pH, 1:1 en cloruro de potasio normal y en agua,
bases extractables; calcio, magnesio, potasio y sodio y la suma de estas bases,
capacidad de cambio de cationes, aluminio, y analisis mineralógico por rayos X
y diferencial termico,

Lugo-Lopez, Bartelli y Abrufia (3) ban publicado en

forma breve las propiedades fïsicas, quimicas y mineralógicas de algunas series
de suelos clasificadas en el nuevo survey.
El nuevo sistema taxonomico clasifica los suelos en seis catergorias:
Orden, Suborden, Gran Grupo,

Subgrupo, Familia y Serie,

El numero de taxones

para Puerto Rico y los rasgos caracteristicos de cada categoria se presendan
en el Cuadro 1.
Nombres ^ Nemenclatura
Los nombres de los taxones en Puerto Rico para las categorias: Orden,
Suborden y Gran Grupo tal como ban sido publicadas por Lugo-Lopez y Rivera
(2,4) los cito en el Cuadro 2.

Los nombres de los órdenes se reconocen porque

terminan en "sol", derivados del latin solum, que significa suelo, y se identifican
en las categorias subsiguientes; Suborden, Gran Grupo y Subgrupo con los trisilabos o disïlabos subrayados,

Los nueve Ordenes de los suelos identificados

en Puerto Rico se describen en forma simple y general en el Cuadro 3 y los 22
Subordenes con mas detalles en el Cuadro 4,

Los nombres de las categorias

Suborden y Gran Grupo se completan respectivamente con uno de los 22 elementos
formativos citados con sus significados en el Cuadro 5.

Cada taxon en la cate-

goria Subgrupo lleva el nombre de Gran Grupo modificado y completado, respectivamente por unos de los 26 adjetivos citados con sus significados en el Cuadro 6.
Se debe estar al corriente con los significados de los elementos formativos y
adjetivos.

Una descripcion mas completa de los 82 Subgrupos de suelos clasifi-

cados se informa en el Cuadro 7.

-5La secuencia alfabêtica y la clasificación de las series en la categoria
Subgrupo de los suelos de Puerto Rico, con sus declives, hecha en 1977, se
informa en el Cuadro 8, incluyendo 164 series, igual que las publicadas por
Lugo-López y Rivera (4).
La categoria Familia, incluye 51 taxones (Cuadro 11) formados por una
combinación de las clases segun los tamanos de sus particulas, reacción
(acida no acida o calcarea), profundidad, composición mineralógica y temperatura a una profundidad de 50 cm.

Los nombres de las familias son polinomios;

cada uno consiste del nombre del Subgrupo y adjetivos, generalmente tres o
mas, que indican la clase segün los tamanos de sus particulas, la clase de
mineral, el rigimen de temperatura y clase de reacción, tal como se indica en
el Cuadro 11.
En el Cuadro 9, se definen 12 clases de tamano de particulas dentro de
la categoria Familia, para los suelos de Puerto Rico clasificados, mas 6
clases de contrastes de textura que se aplican si el espesor de la transición
entre las texturas es menos de 12.5 cm.
metro se llaman fragmentos de rocas.

Las particulas de mas de 2 mm de dia-

La fracción fina de tierra consiste de

las particulas con un diametro menor de 2 mm.

La textura se refiere a los

porcentajes de las particulas de tamano de arena, limo y arcilla en la tierra
fina.
Las clases de reacción acida, no-acida y calcarea se aplican a los
suelos minerales.

La reacción acida se refiere a un suelo con un pH menor

de 5.0, determinado extrayendo con una solución .01 molar de cloruro de calcio
(dos partes para una de suelo) o a un suelo con pH menor de 5.5 extrayendo
con agua (una parte para una de suelo).

La reacción no acida se refiere a

un pH de 5.0 o mas determinado con cloruro de calcio.

La reacción calcarea

-6se aplica a la tierra fina que efervesce con acido clorhldrico diluido.

En

los suelos organicos (Histosol), el término Euic se refiere a un pH de 4.5
o mas, detenninado con cloruro de calcio en una muestta humeda del suelo o a
otro término, Euic, con deposito margoso o calcareo.
La clase de profundidad del suelo

informado como poco profundo o

litico, tiene un espesor entre 18 y 50 cm.
La clase de composición mineralógica se refiere a los siguientes minerales: caolinita, montmorillonita, siliceos, carbonaticos, oxïdico y mixto
(combinaciones de êstos), cuyas definiciones y la muestra del suelo donde se
hace la determinación se informan en el Cuadro 10. La caolinita y la montmorillonita son minerales secundarios cristalinos compuestos de dos unidades
muy simples; silice (Si203)+2

y gitsita, AL2O3..3H2O). La estructura de la

caolinita consiste de una unidad de silice con otra de gibsita, en proporción
de 1:1 y la de montmorillonita de dos unidades de silice con una de gibsita en
el centro, en proporción de 2:1.

La caolinita Ie imparte buenas propiedades

fïsicas al suelo y buena percolación; en combinación con el mineral clasificado
como oxïdico Ie imparte un color rojizo.

La montmorillonita Ie imparte malas

propiedades fïsicas al suelo y mala percolación; en tiempo de sequïa contribuye a que el suelo se agriete y corte las raïces.

Los suelos Vertisol de-

sarrollan grietas de 1 cm o mas de ancho a la profundidad de 50 cm en tiempo
de sequïa.

Los suelos del Gran Grupo: Vertic Fluvaquents, se caracterizan

por grietas de 2 mm a 1 cm de ancho, horizontales y verticales, después del
desagüe.
La temperatura del suelo tiene un influencia importante en los procesos
biológicos, quïmicos y fïsicos del suelo y sobre la adapatación de las plantas.

-7-

Muchas semillas de las plantas tropicales requieren una temperatura del
suelo de 24°C o algo mayor un poco mas alta.

La temperatura media del

suelo se toma varias veces durante el ano a una profundidad de 50 cm.
En nuestro pais tropical, dos regxmenes de temperatura son basicas; la
isohipertérmica (IhT) y la isotirmica. La IhT es cuando el promedio de
temperatura anual del suelo a una profundidad de 50 cm es 22°C (72'F).
Isotirmica

es cuando el promedio varla entre 15°C (59°F) y 22''C. La va-

riacion media de las temperaturas de verano e invierno de estos dos regimenes
es menos de 5°C; por lo tanto, es posible, producir cosechas todo el ano.
La mayorïa de las temperaturas en las series de suelos clasificados en Puerto
Rico caen en la clase IhT; solo 5 series: Ciales, Los Guineos, Maricao,
Picacho y Yunque, que se encuentran en la zona montanosa, caen en la clase
isotêrmica (Cuadro 11).
Los informes de los reconocimientos de suelos de Puerto Rico para
las areas de Mayagüez, Humacao, San Juan y Pence publicados y el que se
publicara del Srea de Arecibo contienen la clasifiacai6n taxonómica

a base

de tres categorïas: Subgrupo, Familia y Series en vez de seis porque el
Subgrupo incluye las categorïas: Orden, Suborden y Gran Grupo.

El informe

de Lajas no lo contiene porque se publico en 1965 cuando aun no se habia
determinado como adaptar el nuevo sistema taxonömico a la clasificación de
las series.

La clasificación taxonómica para el total de las 164 series de

suelos clasificados en 1977 se informa en el Cuadro 11,

Nótese que las series

de suelos y su numero estan incluidos en cada uno de los Subgrupos que
representan los nueve Ordenes: Alfisol, Entisol, Histosol, Inceptisol,
Mollisol, Oxisol, Spodosol, Ultisol y Vertisol.

-8-

Cuadro 1 - Numero de taxones y rasgos caracterïsticos de las seis
categorias en la clasificación taxonómica de los suelos de Puerto Kico.

Categorla

Numero
de taxones

Orden

Rasgos caracterïsticos
Procesos en la fonnación de los suelos relacionados con su movimiento, adición o
pérdida, transformación o translocación de
material mineral u organico en el horizonte
del suelo.

Suborden

22

Homogeneidad genetica. Subdivision de los
Ordenes de acuerdo con la presencia o ausencia de propiedades asociadas con la humedad
del suelo, del material de la roca matriz o
de efectos de la vegetación, como la materia
orgariica y cantidad de fibra en los suelos
organicos del Orden Histosol.

Gran Grupo

38

Subdivision de los Ordenes de acuerdo con
clase similar, arreglo y grado de expresión
de los horizontes con relevancia a la superficie (epipedón); estado de bases (calcio
y magnesio), presencia o ausencia de capas
moteadas con colores rojizos o duras que
ayudan al diagnóstico.

Subgrupo

82

Concepto central del taxon para el Gran
Grupo y propiedades que indican intergradación a otro Gran Grupo y Ordenes; incluye
26 adjetivos que modifican al Gran Grupo.
(Cuadro 6 ) .

Familia

51

Incluye una combinación de clases del tamano
de particulas, clases mineralogicas, clases
calcareas y de reaccion; clases a base de
temperatura y profundidad del suelo.

Series

164

Declive del suelo, clase y arreglo de los
horizontes, color, textura, estructura, consistencia y reaccion y las propiedades quimicas y mineralogicas de los horizontes.

-9Cuadro 2 - Nombres de los taxones en Puerto Rico de las Categorias Orden, Suborden y Gran Grupo
Orden

Suborden *

Gran Grupo **

Ustalfs

Tropaqualfs
Paleudalfs
Tropudalfs
Haplustalfs

Aquents

Fluvaquents

Orthents
Psanmients

Troporthents
Ustorthents
Tropopsainments
Quar t z ip samments
Us t ip s amments

Histosol

Saprists

Troposaprists

Inceptisol

Aquepts

Halaquepts
Tropaquepts
Dystropepts
Eutropepts
Humitropepts
Ustropepts

Alfisol

Entisol

Aqualfs
Udalfs

Tropepts

Mollisol

Aquolls
Rendolls
Udolls
Ustolls

Calciaquolls
Rendolls
Hapludolls
Argiustolls
Calciustolls
Haplustolls

Oxisol

Orthox

Spodosol

Humods

Acrorthox
Eutrorthox
Haplorthox
Tropohumods

Ultisol

Aquults
Humults
Udults

Ustults
Vertisol

Uderts
Usterts

* La columna Suborden incluye 22 taxones.
** La columna Gran Grupo incluye 38 taxones.

'Tropaquults
Palehumults
Tropohumults
Paleudults
Rhodudults
Tropudults
Haplustults
Pelluderts
Chromusterts
Pellusterts

-10Cuadro 3 - Descripcion de los Nueve Ordenes de Suelos Clasificados en Puerto Rico
Orden

^>

Descripcion

Alfisol

Un suelo mineral acido sobre pH 5.0 con contenido moderado a alto de
bases» calcio y magnesio, que tiene un horizonte argilico u arcilloso de diagnostico en el subsuelo que reduce la permeabilidad; sostienela humedad por lo menos 3 meses del ano. Alf, no tiene significado. La saturacion de bases por suma de cationes es 35% o mas
a una profundidad de 1.25 m debajo del lïmite superior del horizonte
argilico, o a 1.8 m
debajo de la superficie o sobre un contacto
litico con una roca o materia dura; tiene una permeabilidad que se
inclina a ser baja debido al horizonte argilico.

Entisol

Un suelo mineral joven que no ha desarrollado sus horizontes en la
superficie y subsuelo. Los hay acidos, pH 5.0 o menos y no acidos,
pH 5.0 o mas y calcareos; indica juventud.

Histosol

Suelo organico con mas de 50% de materia organica por volumen; de
12 a 18% de carbono organico saturado con agua y 20% sin estar saturado: 1st derivado del griegohltos, tejido. La materia organica se deriva de los tejidos vegetables que quedan como fibra o
descompuesto en humus.

Inceptisol

Un suelo mineral que empieza a senalar cambios incipientes en la
formacion de sus horizontes y alteracion de la roca matriz descompuesta; no hay acumulacion de arcilla en el subsuelo; son suelos
no estables en las laderas de la region montanosa; ept indica
incipiente.

Mollisol

Un suelo mineral fërtil con un epipedon (capa de la superficie)
molico de diagnostico, profundo, oscuro, rico en humus y en bases,
calcio y magnesio; formado bajo un vegetacion herbacea en un medio
rico en materia organica en la presencia de calcio; tiene buena
permeabilidad y es calcareo; oil significa suelo, facil de laborar.
El epipedon molico tiene un contenido de 50% o mas de saturacion
de bases; el de carbon organico es 2.5% o mas en los 18 cm superiores que a veces baja a 0.6% (1% de materia organica); posee una
buena reserva de calcio, magnesio, potasio y nitrogeno si el suelo
no ha sido cultivado intensamente; la materia organica Ie proporciona una capacidad alta de cambio de cationes que protege la
planta del efecto de toxicidad por el aluminio y manganeso; posee
buena permeabilidad.

Oxisol

Suelo mineral de la region humeda, pobre en bases, calcio y magnesio, con declive moderado altamente intemperizado, de poca fertilidad, con buena permeabilidad, color rojo pardo o rojo oscuro
debido a la acumulacion de sesquioxidos de hierro y aluminio que
forman parte de la fraccion arcilla. Estos sesquioxidos no se
expanden o contraen como ocurre con la arcilla y no se agrietan.
El mineral dominante en la arcilla es caolinita, que esta mezclada
con los sesquioxidos libres, cuarzo y materia organica formando
un horizonte oxico a una profundidad dentro de 2 metros o conteniendo una fase continua de plintita dentro de 30 cm de la superficie, saturada con agua alguna parte del ano. Algunos conservan
mas bases y son mas fêrtiles; ox indica la presencia de un horizonte oxico. Beinroth incluye los Oxisoles en la publicacion de
Buol (1).

-11-

Cuadro 3 - Descnpcion de los Nueve Ordenes de Suelos Clasificados en
Puerto Rico
Orden

Descripcion

Spodosol

Suelo mineral acido con un horizonte espodico compuesto de materia organica y aluminio, con o sin
hierro, de zona frïa o templada, con capa superficial
delgada formada por arena gruesa; od^ indica la presencia de un horizonte espodico.

Ultisol

Un suelo mineral de poca fertilidad con un subsuelo
arcilloso de poca permeabilidad producto de la descomposicion final de los compuestos de silicato de
hierro, magnesio y alummio de la roca matriz en las
fracciones de arena, limo y arcilla, que forman las
texturas de los suelos. El suelo ha perdido por lixiviacion de la lluvia grandes cantidades de bases y
arcilla que se depositan en el subsuelo; el subsuelo
es mas acido que la superficie debido a la presencia
de aluminio depositado como hidroxido de alummio en
los estratos del subsuelo; uit significa ultimo.

VertISO1

Un suelo mineral arcilloso que se raja con aberturas
de 1 cm o mas de anchura a una profundidad de 50 cm
hasta un metro o mas durante la sequïa y se extiende
hasta la superficie o a la profundidad del suelo
arable; tiene 30% o mas de arcilla; el mineral dominante es la montmorillonita; ert indica propiedad
de agrietarse.

-12-

Cuadro 4 - Descripcion de los veintidos Subordenes de suelos clasificados
en Puerto Rico.
Su"bOrden

Descripcion

Aqualfs

Los Alfisol acidos, con suficientes bases, calcio y magnesio,
grises y moteados que tienen un regimen de humedad acuico, un
regimen reductor libre de oxigeno disuelto en agua porque el
suelo esta saturado con agua; en algunos, el nivel freatico esta
cerca de la superficie parte del ano y baja por debajo del
horizonte argilico (arcilloso) en el subsuelo en otra parte del
ano; en otros, el nivel freatico es profundo; el suelo tiene
poca permeabilidad y problema de drenaje.

Udalfs

Los Alfisol acidos con suficientes bases, calcio y magnesio, de
color oscuro o rojizo con buen drenaje que tienen un regimen
udico de humedad, el suelo no esta seco por 90 dias consecutivos a una profundidad entre 10 y 30 cm si la clase por tamafio
de partxcula es lomica-fina, limosa gruesa o arcillosa; entre
20 y 60 cm si es lomico-grueso, y de 30 a 90 cm si es arenoso;
horizonte argilico. Los Udalfs que estan sobre superficies
viejas estan sobre piedra caliza o sedimentos calizos; han side
cultivados intensivamente y debido a la erosion tienen ahora
un horizonte argilico superficial.

Ustalfs

Los Alfisol rojizos de las regiones semiaridas; tienen un
regimen de humedad ustico, limitado; pero hay humedad cuando
las condiciones son favorables para el crecimiento de las
plantas; hay muy poca humedad en la parte profunda del suelo;
muchos tienen una vegetacion de sabana.

Aquents

Los Entisol humedos, con un regimen de humedad acuico,
situados en los pantanos, en deltas o margenes de los lagos
donde el suelo esta continuamente saturado, en los llanos
inundables donde el suelo esta saturado con agua alguna parte
del ano o en depositos humedos de arenas; el color del suelo
es azuloso o grlsaceo y esta moteado.

Fluvents

Los Entisol que tienen una textura arenosa muy fina, lomica
o mas fina en cualquier subhorizonte debajo de la capa arable
o de una profundidad de 25 cm; pero sobre una profundidad de
un metro; no tienen fragmentos que se puedan identificar;
tienen un declive menor de 25%; un contenido de carbono organico que disminuye con la profundidad; no estan saturados
permanentemente con agua.
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Cuadro 4 - Descripcion de los veintidos Subordenes de suelos clasificados
Rico. Continuacion...
Sub orden

en Puerto

Descripcion

Orthents

Entisol sobre superficie erosionada recientemente por efecto geologico
o de cultivo: el epipedon se ha perdido, tiene un contacto litico a
menos de 25 cm de profundidad y declive mas de 25%.

Psamments

Entisol arenoso; tiene capacidad baja para la retencion de agua; en
estado seco son soplados por el viento. Los Psamments bajo superficies viejas y estables consisten de arena de cuarzo.

Aquepts

Los Inceptisol humedos; su superficie gris a negra, drenaje natural
pobre o muy pobre; el nivel freatico esta cerca de la superficie algun
tienpo durante el ano; estan moteados a una profundidad menor de 50 cm;
pueden tener partxculas de cualquier tamano, ser acidos, no acidos, y
calcareos.
*""'

Tropepts

Inceptisol del tropico; de oscuro a rojizo, buen drenaje, no tiene una
cantidad suficiente de arcilla activa amorfa o materiales piroclasticos
(volcanicos); regolito (material descompuesto de la roca matriz grueso
o delgado; declive de moderado a abrupto; los que estan en terrazas
tienen declive leve; el regimen de huinedad puede ser udico (suficiente)
o ustico (limitado).

Aquolls

Mollisol humedo por naturaleza; croma bajo en tonos oliv^ceos y bien
moteado debajo de un epipedon (capa superficial) negro; se desarrolla
en sitios bajos donde el agua se acumula; algunos en llanos anchos o en
la base de colinas donde fluye el agua; regimen de humedad acuico,

Rendolls

Mollisol con un epipedon molico (horizonte oscuro no mas de 50 cm de
espesor, rico en humus, dominan los cationes bivalentes—calcio, magnesio; estructura moderada a fuerte; se forma principalmente por la
descomposicion bajo tierra de residuos organicos, raices y residuos
organicos transformados por animales, en presencia de calcio, particularmente); el espesor del epipedon molico es no mas de 50 cm; regimen udico de humedad; tienen una cantidad de carbonato calizo de
40% o mas en todo el suelo incluyendo los fragaraentos gruesos debajo del
epipedon molico.

oma
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Suborden'

Descripcion

Udolls

Mollisoi con buen drenaje en la zona humeda; en adicion al
epipedon molico puede haber un horizonte argilico (arcilla)
o cambico (alterado fisica, quimica o biologicamente, la
textura de la tierra fina es arena muy fina o lomica muy
f ina.

Ustolls

Mollisoi con buen drenaje en las regiones subhumedas y semiaridas; sequia frecuente y severa; tienen un epipedon molico
y un horizonte calcico.

Orthox

Oxisol que tiene una estacion seca corta o ninguna; color de
amarillento a rojizo; que se origina de rocas basicas, de
color rojizo oscuro a rojo; suelo profundo con buen drenaje;
muchos tienen un horizonte 5xico que se torna mas rojo con la
profundidad; color pardo fuerte en la parte superior y rojizo
oscuro a amarillento rojo o rojo en su parte inferior. El
horizonte oxico, que por lo menos tiene 30 cm de grosor
debajo de la superficie, consists de hierro o de aluminio, o
ambos, con cantidades variables del mineral caolinita y otros
minerales insolubles como el cuarzo arenoso; no quedan minerales primarios para producir bases; calcic y magnesio. La
fraccion arcilla, es por lo tanto inactiva, tiene buena condicion fisica, buen drenaje y permeabilidad. El horizonte
oxico se produce en suelos con superficie geomorfica estable,
muy vieja.

Humods

Spodosol, suelo con buen drenaje; horizonte superior gris
a gris claro; con un horizonte espodico casi negro con tono
rojizo producido por una combinacion amorfa de materia
organica y hierro. Este suelo es mas abundante en regiones
humedas, frias; se forma tambiên en regiones intertropicales
calientes y humedas de arenas ricas en cuarzo con un nivel
freatico que fluctua, bajo una vegetacion de bosques, palmas
y sabana. El tamano de particulas es lomico-grueso o arenoso,
compuesto de mineral siliceo.

Aquults

Ultisol, suelo acido color gris u olivaceo de los sitios
humedos; nivel freatico muy cerca de la superficie parte
del afio y profundo otra parte; se forma principalmente de
depositos aluviales o marinos; tiene un horizonte argilico
rico en arcilla; otros tienen plintita en o debajo del
horizonte argilico; tiene una saturacion de bases, calcio y
magnesio, de menos de 35% debajo de la parte superior del
horizonte argilico; o 1.8 metro debajo de la superficie o
sobre un contacto lïtico (material duro coherente) o paralïtico (roca); el subsuelo es mas acido que la superficie
debido a la presencia de aluminio en el horizonte argilico,
que ocasiona baja permeabilidad.
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Suborden

Descripcion

Humults
•

Uitisol con drenaje mediano, rico en humus, color oscuro,
acido; se encuentra principalmente en la zona motanosa de
precipitacion alta con declives abrup.os» excepto en la
posicion de terrazas donde el declive es leve; sufren por
falta de humedad en sequia, tienen un horizonte argilico
que en los suelos cultivados esta en la superficie debido
a la erosion. El subsuelo es mas acido que el suelo debido a la presencia de aluminio.

Udults

Ultisol pobre en humus, con buen drenaje, color claro
sobre un horizonte argilico pardo amarillento a rojizo;
clima humedo con la lluvia bien distribuida; algunos
derivados de rocas basicas tienen un color pardo oscuro
o pardo rojizo en la superficie, que descansa sobre un
horizonte argilico rojo oscuro a rojo negruzco; el pH
del subsuelo es mas acido que el de la superficie debido
a la presencia de aluminio; declive generalmente de leve
a moderado, algunos con declive abrupto.

Ustults

Ultisol con buen drenaje en la region humeda caliente,
pero con una estacion seca pronunciada, puede tener dos
estaciones secas y dos lluviosas; tiene poco carbono
organico; son rojizos, pero en regiones de mucha lluvia
puede tener un color amarillento oscuro en la superficie
y mas rojo en las capas profundas; tienen un epipedon
ocrico o palido que descansa sobre un horizonte argilico
que puede tener o no tener plintita; el subsuelo es mas
acido que la superficie debido a la presencia de aluminio.

Uderts

Suelo Vertisol de clima humedo; neutro a calcareo, se
agrieta; las grietas se cierran o abren mas irregularmente dependiendo del tiempo; algunos anos las grieCas
no se abren y no son mas anchas de 1 cm a la profundidad
de 50 cm; el color de la superficie es gris muy oscuro a
negro; el grueso de la superficie es de 30 cm o mas y
descansa sobre una arcilla gris a oscura. El mineral
dominante es la montmorillonita; declive leve; hay
diferencias en los contenidos de saturacion de bases,
por ciento de carbonato y profundidad al contacto litico
o paralitico.

Usterts

Vertisol de regiones tropicales o subtropicales que
tienen dos estaciones lluviosas y dos secas; las grietas
se cierran una a dos veces durante el ano; estan abiertas
90 dias cumulativos o mas en muchos anos y cerradas por
lo menos 60 dïas consecutivos o mas cuando la temperatura
media anual del suelo es mas de 22° a la profundidad de
50 cm.; declive leve, textura arcillosa; reaccion neutra
a cdlcarea o salma; en regadio.

-15Cuadro 5 - Significados de los elementos formativos en las Categorias SubOrden
y Gran Grupo de los suelos clasificados en Puerto Rico

Elemento
formativo

Acr
Aqu

Arg
Calc
Chrom
Dystr
Eutr
Fluv
Hapl
Hal
Hum
Orth
Pale
Pell
Psam
Quartz
Rend
Rhod
Sapr
Trop
Ud

Ust

Significado

- Intemperizacion extrema.
- Regimen de humedad acuica que indica una zona
radical de suelo reductora libre de oxigeno disuelto
porque a veces el suelo esta saturado de agua;
algunos horizontes del suelo saturados conservan
el oxigeno disuelto porque el agua se mueve» y no
lo tienen euando el agua esta estancada por
algunos dias. El oxigeno disuelto es absorbido
del agua para la respiracion de las raices y
y microorganismos del suelo y la planta lo usa
para fotosintesis.
Argilia, arcilla- Un horizonte argilico o arcilloso.
Calcio
- Un horizonte calcico.
Croma
- Color subido.
Distrofico - Saturación baja de bases, calcio y magnesio,
suelo infértil.
Eutrofico
- Saturación alta de bases, calcio y magnesio,
suelo firtil.
Fluvial
- Que se inunda frecuentemente.
Haploide
- Presencia de horizontes minimos.
Halófito
- Presencia de sal, suelo salado.
Humus
- Presencia de humus.
Ortofito
- El verdadero, el comun.
Viejo
- Intemperizacion excesiva.
Color oscuro- Croma bajo.
Arena
- Textura arenosa.
Cuarzo
- Contenido alto de cuarzo.
Rendzina
- Contenido alto de carbonato.
Color rosa - Color rojo oscuro.
- Podrido, estado de mayor descomposición.
Saprofito
Tropical
- Humedo y con calor uniforme
Huraedo
- Rêgimen udico de humedad, implica que en
muchos afios el suelo no esta seco por mas
de 90 dias consecutivos; es la humedad comun
en los suelos de clima humedo donde la precipitacion es aproximadamente igual a la transpiración.
Quemado, combustion- Regimen udico de humedad, intermedio
seco entre el rêgimen udico y aridico de
humedad; el concepto es uno de humedad limitada;
pero hay humedad en el suelo euando las condiciones son favorables para el crecimiento de
las plantas. En el regimen ustico de humedad
el suelo esta seco por 90 o mas dias acumulativos
en el ano; pero esta humedo en alguna parte por
180 dias o mas acumulativos o continuamente humedo
en alguna parte por lo menos en 90 dias consecutivos
Acrolito
Agua

-17Cuadro 6 - Adjetivos que nodif ican los nombres de lo'= Subgrupos en los sue los
clasificados en Puerto Pico con sus sign^ficados.
Adjetivo
Aer3C
Arenic
Aquic
Cumulic
Dystropeptic
Fpiaquic
Eutropeptic
Fluvaquentic

Fluventic
Grossarenic
Limnic

Lithic
Orthoxic
Paleustollic
Petrocalcic

Plinthaquic

Plmthic
Psammentic
Rhodic
Thapto-Histic
Tropeptic
Tropic
Typic
Udic
Ustico
Vertic

Significado
El axre circula en el suelo.
El epipedon o la capa de suel-^ superficial es de textuira arenoöa y
tiene un espesor entre 50 cm y un metro.
Regimen acuico de humedad, vea Cuadro 5.
Que se acumula; el suelo tiene un epipedon grueso acumulado.
Inceptisol con una saturacion baja de bases, calcio y ma<?nesio.
Epipedon o superficie humeda.
Inceptisol con una saturacion alta de bases, calcio y mapnesio.
Los Entisol humedos en las zonas mundables con estratificaciones
f m a s o gruesas que reflejan la deposicion de sedimentoSj tienen
textura mas f m a que la de arena f m a lomica y menos de 8% de
arcilla en algunos subhorizontes a una profundidad entre 20 y 50 cm,
regimen acuico de humedad* tiene un contenido de carbono organico
que dismmuye irregularmente a una profundidad debajo de 25 cm o
con mas de 0.2% a una profundidad de 1.2ra; una capa delgada de arena
puede tener menos carbono organico si los sedimentos finos a una
profundidad de 1.25m o mas tienen 0.2% de carbono organico o mas.
Los Entisol que no estan permanentemente saturados con agua como
los Fluvaquentic; tienen declive menos de 25%
Un epipedon arenoso grueso con mas de un metro de espesor.
Material limnico organico o morganico despositado en agua por
precipitacion o por la accion de organismos acuaticos como las
algas y los diatomos y modificados por animales acuatico», ocurren
generalmente en la parte baja de un suelo organico formados durante
el desarrollo de un pantano.
Presencia de un contacto litico poco profundo; se refiere a un
suelo con profundidad entre 18 y 50 cm.
El comun, representa a un suelo comun.
Se refiere a un Mollisol viejo de desarrollo excesivo en un regimen
ustico de humedad; vea Ust en el Cuadro 5.
Se refiere a un horizonte petrocalcico en un suelo rico en carbonato
y cementado en un horizonte duro, masivo y continuo con carbonato de
calcio o magensio
Regimen acuico de humedad con material plintitico que es mezcla de
arcilla rica en hierro, pobre en humus con cuarzo y otros diluyentes,
se forma por segregación del hierro en muchos sitios o por adición
de otros horizontes o de suelos de posicion mas alta,
Presencia de plintita. Mezcla de arcilla rica en hierro, pobre en
humus con cuarzo y otros.
Entisol arenoso.
Color rojo oscuro del suelo, no se refiere al Spodosol
Histosol enterrado.
Inceptisol del tropico.
Del tropico.
El suelo tïpico, el concepto central.
Regimen udico de humedad, vea Cuadro 5.
Rêgimen üstico de humedad, vea Cuadro 5.
Se refiere al Vertisol.

F

-18Cuadro 7 - Descripcion de los ochentidos Subgrupos de suelos clasificados en
Puerto Rico.
Subgrupo

Descripcion

Aerie Tropaqualfs

- Aqualfs del tropico con croma mas oscuro que el gris, tirando
a oscuro.

Vertic Paleudalfs

- Udalfs con horizonte argilico; contienen una arcilla que se
expande por la presencia del mineral montmorillonita; desarolla amplias grietas algunos anos y otras veces el suelo
esta bastante raojado; integrado con los Vertisol; regimen
udico de humedad.

Typic Tropudalfs

- Udalfs tipico del tropico; buen drenaje; tiene un horizonte
argilico (arcilloso) y saturacion relativamente alta de
bases, calcio y magnesio, con tamano de particulas de la
clase lomica o arcillosa, profundo, con declive en posicion
de terraza que puede sembrarse v ^npT-*-n or^ ^osicion alts.

Lithic Tropudalfs

- Tropudalfs, poco profundo, pues hay un contacto litico dentro
de los 50 cm de profundidad.; los declives varian; se pueden
cultivar cuando el declive es menos de 20%; muchos de los
suelos se usan para pastes o bosques.

Psammentic Tropudalfs - Tropudalfs arenoso.
Typic Haplustalfs

- Alfisol con regimen de humedad ustico, con textura lomica a
arcillosa en la superficie, con buen drenaje, moderadamente
profundo a la roca matriz, no esta moteado, tiene un horizonte argilico por lo menos 20 cm en profundidad; con alguna
arcilla 2:1 que se expande por la presencia del mineral
montmorillonita, saturacion alta de bases, no tiene grietas
profundas y anchas en la mayoria de los anos, tiene un
horizonte calcico donde se ha acumulado el carbonato de
calcio o magnesio, o polvo blando calizo, a profundidad
moderada, humedo en parte de la estacion lluviosa y caliente.

Lithic Haplustalfs - Haplustalfs poco profundo, pues hay un contacto litico
dentro de los 50 cm de la superficie; tiene un horizonte
calcico o un polvo blando de cal puede estar presente, pero
no es requisito; los declives varian de moderado a fuerte;
muchos de estos suelos se usan para pastos.
Udic Haplustalfs

- Igual que el Haplustalfs tipico, excepto que no tiene un
horizonte cSlcico o cal blanda o polvorienta; es el suelo
integrado entre los Haplusdalfs y Haplustalfs; el declive
varia de leve a fuerte; los que tienen declive menor de
20% se pueden cultivar.

Aerie Tropic Fluvaquents - Fluvaquents del tropico; no son tan humedos; casi llanos
inundables usados para cana de azucar.
Thapto-Histic Tropic Fluvaquents - Fluvaquents del tropico integrado con Histosol
(suelo organico); epipedon enterrado dentro de un metro de la
superficie casi liana; cuando esta bien drenado sirve para
cana de azucar; su vegetacion natural son las hidrofitas.
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Subgrupo

Descripcion

Tropic Fluvaquents

- Fluvaquents del tropico, superficie casi liana en lugares
inundables o en areas costeras; muchos suelos estan drenados
y sirven para cana de azucar.

Lithic Troporthents

Orthents del tropico, poco profundus con un contacto litico
dentro de los 50 cm de la superficie.

Lithic Ustorthents

Orthents poco profundo con contacto litico dentro de los
50 cm de la superficie; asociados con un regimen ustico de
humedad.

Typic Tropopsamments

Typic Quartzipsamments

Typic Ustipsamments

Typic Troposaprists

- Entisol del tropico, arenoso en todos los horizontes hasta
1 m de profundidad o a la roca matriz; tiene menos de 35%
por volumen de grava o de fragmentos gruesos en todos los
horizontes; no estan saturados permanentemente con agua;
asociados con un rêgiraen udico de humedad; nunca estan
secos mas de 90 dïas consecutivos.
Entisol, color gris a amarillento oscuro, con deposito de
arena gruesa; casi 100% de cuarzo; nivel freatico mas de
3 m de profundidad durante el ano; contenido bien bajo de
bases estractables; total de lodo y arcilla menor de 10%.

- Entisol, nivel freatico profundo, arenas mixtas de cuarzo
con feldespatos, regimen ustico de humedad.
Histosol del tropico, negro, remanente de plantas completamente descompuestas (sapro) densidad por volumen menor de 2
gramos por centïmetro cubico que es bajo o liviano. El
nivel freatico fluctua bajo condiciones naturales permitiendo
la descomposicion aerobia de la materia organica; si se
drenan y cultivan la materia organica desaparece lenta o
rapidamente segun el cultivo y manejo; se asientan cuando
se secan y eventualmente se convierten en suelos minerales.

Fluvaquents Troposaprists - Troposaprists que ocurren en manglares costeros o en
depresiones cerradas; el nivel freatico fluctua permitiendo
la descomposicion aerobia.
Limnic Troposaprists

Troposaprists con capas de material lïmnico, organico o
inorganico, depositado en agua.

Vertic Halaquepts

Aquepts, gris, moteado de la superficie hacia abajo; integrados con los Vertisoles, se agrietan; arcillosos, suelos
sodicos o salinos (Hal); nivel freatico alto en una estacion, el ascenso del agua capilar y la evapotranspiracion
traen sales de sodio y otros metales a la superficie.
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Descripcion

Subgrupo

Typic Tropaquepts

Inceptisol humedo sobre regolito con bastante espesor de roca
matriz descompuesta; profundo, croma bajo, color gris oscuro
en todos los horizontes; drenaje pobre o muy pobre, permeabilidad lenta; nivel freatico alto cerca de la superficie algun
tiempo del ano, subsuelo moteado de gris a una profundidad de
menos de 50 cm; no tiene un epipedon histico (organico);
tampoco cantidad apreciable de plintita (mezcla de arcilla
rica en hierro con cuarzo y otros dxluyentes); no tiene grietas
anchas y profundas.

Aerxc Histic Tropaquepts - Aquepts del tropico con un epipedon histico en o cerca
de la superficxe; croma claro.
Lithic Tropaquepts

Tropaquepts poco profundos con un contacto litico menos de 50
cm de la superficie.

Vertic Tropaquepts

Tropaquepts mtegrados con el Vertisol; arcilloso; tienen
arcilla 2:1 debido a la presencia de montmorillonita; se secan
suficientemente en el ano y se agrietan.

Typic Dystropepts

Inceptisol acido, parduzco o rojxzo, buen drenaje, regimen
udico de humedad, nunca esta seco mas de 90 dias consecutivos;
tiene baja suturacion de bases y gran cantidad de aluminxo
extractable; si la superficie ha sido erosionada tiene declive
abrupto; pero si el material es depositado el declive es casi
piano; el contenido de carbono organico baja irregularmente con
la profundidad o permanece relativamente alto en las capas
profundas, el regolito (roca matriz descompuesta), puede ser
de variable espesor, no contiene arcilla amorfa activa o
material piroclastico (volcanico); se derivan de rocas acidas
o en zona de mucha lluvia o en ambas condiciones.

Lithic Dystropepts

Dystropepts poco profundos con un contacto litico dentro de
50 cm.

Ustic Dystropepts

Dystropepts con un regimen

Vertic Dystropepts

Dystropepts mtegrado con Vertisol; arcilloso; se agrieta en
tiempo de sequia debido a la presencia del mineral montmorillonita en la fraccion arcilla.

Typic Eutropepts

Inceptisol con un contenido alto de bases; es raro que este
seco por periodos largos; baja densidad por volumen asociado
con material piroclastico (volcanico); no esta moteado; nivel
freatico bajo, el contenido de carbono organico bajo, regularmente en las capas profundas; tiene un horizonte cSmbico
(alterado en su textura como resultado del movimiento de las
particulas del suelo por agregacion de estas o por alteracion
quïmica).

Aquic Eutropepts

Eutropepts humedos, moteados, con nivel freatico alto; la
raayoria estan localizados en abanicos en la base de laderas
abruptas donde reciben escorrentias o filtraciones.

ustico de humedad.
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Subgrupo

Descripcion

Fluvaquentic Eutropepts

Eutropepts integrados con Entisol; declives laves localizados
sobre terrazas bajas o bajuras altas; estan moteados, color
gris, nivel freatico en las capas profundas; suelos cultivados
mtensamente.

Fluventic Eutropepts

Eutropepts integrados con Entxsol, declives leves, localizados
a lo largo de los arroyos o rios que drenan areas de rocas
basicas; suelos muy profundos; cultxvados mtensamente.

Lithxc Eutropepts

Eutropepts poco profundo, con un contacto litico a menos de
50 cm de profundidad.

Vertic Eutropepts

Eutropepts integrado con Vertisol; arcilloso; se agrieta en
tiempo de sequia debido al mineral de arcilla 2:1 montmorillonita que tiene la propiedad de expandirse cuando se
moja y de concraerse en estado seco; puede tener un epipedon
molico como muchos Vertisoles; pero normalmente lo es entre
molico (negro) u ocrico (palido).

Typic Humitropepts

Inceptisol del tropico, rico en humus; en altitudes y regiones humedas de regimen Gdico; saturacion de bases es normalmente baja o muy baja; puede tener un epipedon ocrico
(palido) o mas comun, como umbrico, (oscuro); buen drenaje,
profundo, no esta afectado por material piroclastico
(volcanico), tiene alguna arcilla 2:1 del tipo montmorillonita.

Typic Ustropepts

Inceptisol del tropico, de region semiarida con regimen
ustico de humedad; rico en bases; comunmente tienen una o dos
estaciones secas durante el ano; declives fuertes o abruptos;
los que se forman de aluvion tienen declive leve; muchos
tienen un horizonte calcico donde se ha acumulado carbonato
de calcio o magnesio; el epipedon es ocrico (palido), pero
algunos tienen uno molico (negro u oscuio), grueso, rico en
humus u horizonte con abundantes cationes de calcio y magnesio; profundo, no se agrieta.

Fluventic Ustropepts

Ustropepts integrados con Entisol; formados de aluvion; son
profundos hasta la roca.

Lithic Vertic Ustropepts

Eutropepts integrados con Vertisol, poco profundo con contacto
litico entre 25 y 50 cm; arcilloso; el mineral dominante es
la montmorillonita; se agrietan, declive leve a moderado

Vertic Ustropepts

Ustropepts integrados con Vertisol; arcilloso; mineral dominante es la montmorillonita; se agrietan; pueden tener un
epipedon molico.

Typic Calciaquolls

Aquolls; el concepto central o tïpico del Subgrupo esta fijo
en suelos que estan moteados con croma subido o que tienen
croma palido a poca profundidad y no tienen un horizonte petrocalcico sobre una profundidad de 1 metro; un horizonte petrocalcico puede ocurrir en clima arido pero no es normal. En
las areas semiaridas y aridas ocurren principalmente en
llanuras inundables, terrazas bajas y en el margen de lagos
donde el nivel freatico es poco profundo. El ascenso de agua
capilar rica en calcio y la evapotranspiracion son procesos
importantes en su genesis.

j*!^

-22Cuadro 7 - (Continuacion)
Subgrupo

Aerie Calciaquolls

Descripcion

- Calciaquolls con croma mas alto; no estan moteados; tienen
buen drenaje; nival freatico mas profundo.

Eutropeptic Rendolls - Rendolls del tropico integrado con Inceptisol; tienen un
epipedon molico y un equivalente de 40% o mas de carbonate
de calcio en todo el suelo; no tienen un horizonCe argilico
o calcico; el regimen de humedad es udico; tienen un horizonte
cambico (alteracion fisica o quimica de la textura arcillosa)
que Gambia a arena fina o lomica o muy fina en alguna parte
del pedon o perfil; generalmente en todo el pedon. Los
Rendolls tienen un epipedon molico, no mas de 50 cm de grueso:
son Mollisols de la region humeda formados principalmente en
bosques de roca matriz calcarea; el epipedon molico descansa
sobre material calcareo o sobre un horizonte cambico rico en
carbonates.
Fluventic Hapludolls - Mollisol con un regimen de humedad udico integrado con Entisol;
con un epipedon molico delgado o moderadamente grueso; presentan poca evidencia de humedad dentro de una profundidad de 40
cm o mas; algunas veces tienen un horizonte cambico libre de
carbonatos; el drenaje es libre; se forman en aluvion reciente
donde hay horizontes enterrados o con alto contenido de carbono organico en las capas profundas.
Typic Argiustolls

- Ustolls bajo un regimen de humedad ustico; la sequia es frecuente y puede ser severa; tiene un horizonte argilico
(arcilloso) debajo del epipedon molico; la mayoria tiene un
horizonte calcico debajo del horizonte argilico; declive varia
de moderado a llano; tiene buen drenaje.

Typic Calciustolls

- Mollisol con regimen ustico de humedad, clima subhumedo o
semiarido; la sequia frecuente que puede ser severa; buen
drenaje; tiene un horizonte calcico o petrocalcico; es calcareo en todos los horizontes.

Petrocalcic Calciustolls - Calciustolls con un horizonte petrocalcico a una
profundidad menos de 50 cm; declives leves en la mayoria.
Cumulic Haplustolls

- Mollisol con regimen ustico de humedad; suelo profundo o
moderadamente profundo; buen drenaje; tiene un epipedon
molico de mucho espesor; se encuentra en las llanuras inundables; tiene pendientes concavas donde se acuraulan, poco a
poco, sedimentos; duranCe las inundaciones tiene nivel
freatico; estan moteados a veces con croma oscuro, gris; puede
tener capas enterradas del epipedon molico. Sembrados de
cana de azucar en regadio; son muy productivos.

Fluventic Haplustolls- Mollisol con un regimen ustico de humedad integrado con
Entisol; formados en aluvion reciente; el epipedon tiene un
espesor entre 25 y 50 cm de grueso; el contenido de carbono
organico no siempre desciende con la profundidad a veces es
alto en las capas profundas; son calcareos en toda su
profundidad.
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Typic Acrorthox

Descripcion

- Oxisol acido profundo bien meteorizado (Acr.):buen drenaje; pasan
o no pasan por una estacion seca; amarillento o rojizo; los
derivados de rocas basicas son rojizo oscuro o rojo; muchos
tienen un horizonte oxico por lo menos 30 cm de grueso debajo de
la superficie que consiste de una mezcla de minerales bien descompuestos; oxidos de hierro o aluminio o de ambos con cantidad
variable de la caolinita del tipo arcilla 1:1 y otros minerales
insolubles como el cuarzo arenoso; no quedan minerales priraarios
para producir las bases, calcio y magnesio. El horizonte oxico
se produce en suelos con superficies geomorficas estables muy
viejas. El suelo Acrorthox ha perdido su potencia para retener
bases en su fraccion mineral; la parte bajo el horizonte oxico
tiene una carga positiva neta en vez de la negativa que es
corriente en los suelos; su productividad es baja; su actividad
biologica es restringida por la ausencia de calcio; la cantidad
de materia organica es alta y la razon carbono-nitrogeno es
amplia. Algun subhorizonte del horizonte oxico tiene una capacidad de retencion de cationes de 1.5 miliequivalentes o menos
de bases extractables, mas aluminio extractable por 100 graraos
de arcilla. Estudios recientes de Oxisoles sugieren la presencia
de un mineral extremadamente resistente a la descomposicion, mas
que la caolinita, en la region humeda; la clorita con aluminio
entre capas se encuentra en moderada cantidad en el horizonte
oxico y disminuye con la profundidad.

Tropeptic Eutrorthox - Oxisol integrado con Inceptisol del tropico, pasa por una
estacion seca o ninguna; color amarillento o rojizo; saturacion
alta de bases, mas de 35% en todos los horizontes debajo del
epipedon; se han cultivado intensamente; producen rendimientos
altos; tienen un regolito relativamente delgado sobre una roca
basica, piedra caliza o basalto.
Typic Haplorthox - Oxisol acido con epipedon ocrico (palido); profundo, buen drenaje, arcilloso con poca o ninguna plintita; poco limo porque
los minerales estan bien descompuestos; no tiene un horizonte
de textura mas gruesa sobre el horizonte oxico; no esta moteado;
tiene una saturacion de bases menor de 35% en algun subhorizonte
del horizonte oxico dentro de una profundidad de 1.25 metro de
la superficie.
Tropeptic Haplorthox- Oxisol integrado con Inceptisol del tropico; acido; horizonte
oxico delgado con una estructura normal en bloques o prismatica;
declives leves.
Arenic Entic Tropohumods - Humods del tropico integrado con Entisol; arena fina.
Grossarenic Entic Tropohumods - Humods del tropico integrado con Entisol; arena
gruesa.
Plinthic Tropaquults - Aquults del Tropico con plintita en el subsuelo; profundo;
acido, no tiene nivel freatico; humedo; arcilloso, subsuelo
profundo; moteado, plastico, pegajoso, con plintita, tiene una
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Descripcion
estructura prismatica debil o de bloques subangulares o angulares moderada; el subsuelo es mas ^cido que el superficial
debido a la presencia de aluminio.

Typic Palehumults

Ultisol acido, rico en humus; regimen ultico de humedad;
rojizo; superficies viejas y estables; horizonte argilico,
grueso; pocos mmerales descompuestos; buen drenaje, la
arcilla es de actividad moderada; no tiene una superficie
derivada de materiales piroclasticos; la capacidad de cambio
de cationes es mas de 24 miliequivalentes por 100 gramos de
arcilla, tiene horizonte argilico a una profundidad de 50 cm.
El subsuelo es mas acido que el superficial debido a la
presencia de alummio.

Epiaquic Palehumults- Palehumults con un epipedon color amarillo pardo o gris; las
partïculas (peds) estan moteadas con rojo en su interior.
Plinthic Palehumults - Palehumults con plintita en el subsuelo
Typic Tropohumults - Humults del tropico, acido, oscuro; rico en humus; buen
drenaje; horizonte argilico delgado; epipedon ocrico (palido)
sobre el horizonte argilico de color rojizo o rojo que en
suelos cultivados puede estar en la superficie; los derivados
de rocas basicas son muy productivos, la lluvia esta bien
distribuida; la fraccion de arcilla es moderadamente activa;
moderadamente profundo; no tiene un epipedon arenoso o una
superficie mfluida por material piroclasico.
Aquic Tropohumults

Humults con un nivel freatico que flutua en las capas profundas del suelo; moteado en la zona saturada; la capa superficial
es de color amarillo pardo sobre horizontes mas rojos a mayor
profundidad; pendiente relativamente leve.

Epiaquic Tropohumults - Humults del tropico, horizonte superior amarillo pardo u
olivaceo pardo con el interior de los ped moteados de rojo que
se tornan mas rojos con la profundidad; la precipitacion muy
altaj satura los horizontes superiores, declives fuertes,
estan generalmente cultivados; el subsuelo mas acido que la
superficie debido a la presencia de aluminio.
Epiaquic Orthoxic Tropohumults - Humults del tropico integrados con Oxisol, algunos
horizontes superiores son amarillo pardo u olivaceo pardo
con el interior de los ped rojos, que se tornan mas rojos con
la profundidad, la arcilla es poco activa; pendientes fuertes,
estan en las areas de alta precipitacion, el subsuelo es mas
acido que la superficie debido a la presencia de aluminio.
Orthoxic Tropohumults ~ Humults del tropico integrado con Oxisol; fraccion de
arcilla con poca actividad, declives generalmente abruptos,
usados generalmente para pastos o arboles.
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Typic Paleudults

Descripcion
Ultisol con un regimen de humedad udico; epipedon ocrico que
no es arenoso ni grueso, formado sobre una superficie vieja
y estable; horizonte argilicolomico o arcilloso; poca o n m guna plmtita; declive casi llano o leve; buen drenaje; el
epipedon puede ser grueso a menos que su textura sea arcillosa, no tiene mmerales meteorizados.

Arenic Plinthic Paleud ults - Paleudults con epipedon arenoso que tiene un espesor
de 50 era a un metro, tiene plmtita.
Plinthaquic Paleudults - Paleudults con plintita; moteados y saturados con agua en
la zona moteada algiintiempo durante el ano.
Plinthic Paleudults
Rhodic Paleudults

- Paleudults con plintita.
Paleudults con horizonte argilico, color rojo oscuro debido
principalmente a la gran cantidad de oxido de hierro libre
en vez de la materia organica que es mas abundante que en
el Typic Paleudults; se forman de roca matriz basica y tienden a tener mas fosforo total que el Typic Paleudults.

Typic Thodudults

Udults color rojo oscuro con buen dranaje.

Typic Tropudults

Udults del tropico con regimen de humedad udico; rojo, buen
drenaje; profundo a moderadamente profundo; horizonte argilico o lomico grueso; no se agrieta; no tiene un epipedon
arenoso o arenosolomico grueso; tiene poca o nmguna p l m tita; la arcilla es moderadamente activa; el regimen de
cationes es mayor de 24 railiequivalentes por 100 gramos de
suelo y mayor de 12 miliequivalentes por 100 gramos de arcilla en el horizonte argilico.

Aquic Tropudults

Tropudults moteados, saturados con agua en alguna parte del
ano.

Dystropeptic Tropudults - Tropudults integrado con Inceptisol; con un horizonte
argilico delgado; similares en propiedades al Typic Tropudults. Los declives son fuertes o muy fuertes; la saprolita
es poco profunda o moderadamente profunda; generalmente a
una profundidad menos de 75 cm de la superficie, muchos se
cultivan a pesar de su fuerte declive. Pobre en bases.
Orthoxic Tropudults

Tropudults integrado con Oxisol; capacidad de cambio de
cationes baja en el horizonte argilico.

Vertic Tropudults

Tropudults integrado con Vertisol; arcilloso; se agrieta
debido a la presencia de montmorillonita.

Typic Haplustults

Ultisol rojo con un regimen de humedad ustico; buen drenaje;
profundo a moderadamente profundo; no tiene un epipedon
arenoso o arenosolomico, grueso; poca o nmguna plintita;
arcilla moderadamente activa; horizonte argilico continuo*
tiene una capacidad de cambio de cationes mayor de 24 miliequivalentes por 100 gramos de arcilla, no esta moteado ni
saturado con agua.
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Subgrupo

Descripcion

Arenic Haplustults

Haplustults con un epipedon arenoso de un espesor
entre 50 cm y un metro.

Plinthic Haplustults

Haplustults con mas de 5% de piintita.

Typic Pelluderts

Vertisol con epipedon grueso, oscuro, el contenido
de materia organica y de saturacion de bases es
variable.

Palleustollic Chromusterts- Vertisol integrado con Mollisol; rêgimen ustico
de humedad; estructura de bloques o prismatica;
tiene un valor de color menos de 3.5 en estado
humedo y menos de 5.5 en estado seco en los horizontes superficiales.
Udic Chromusterts

Vertisol con un régimen ustico de
humedos por 90 dias acumulativos;
grietas permanecen abiertas entre
acumulativos en la mayorïa de los

humedad; son
se agrieta; las
90 y 150 dïas
anos.

Udic Pellusterts

Usterts de régimen ustico de humedad; color de
gris a negro en los horizontes de los 30 cm superiores; topografia gilgai con depresiones y
lomos; algun moteado, situado en planicies o en
depresiones; las grietas estan abiertas entre
90 a 150 dïas acumulativos en muchos anos; la
mayorïa estan cultivados.

-27Cuadro 8 - Secuencia alfabética de las 163 Series de suelos de Puerto Rico
con sus declives y clas Lficacion taxonomica a base de Subgrupo
hecha en 1976.

SERIES
0-20%

SUBGRUPO
Mas de 20^^

Aceitunas
Ad juntas
Aguadilla
Aguilita
Aguirre
Aibonito
Algarrobo
Almirante
Alonso
Amelia
Anones
Arecibo
Arenales
Bajura
Bayamdh
Bejucos
Cabo Rojo
Caguabo

Aguilita
Aibonito

Alonso
Anones

Callabo
Camagiiey
Candelero
Caracoles
Carrizales
Cartagena
Catalina
Catano
Cayagua

Caracoles

Ciales
Cidral
Cintrona
Coamo
Colinas
Coloso

Colinas
Consejo

Constancia
Consumo
Córcega
Corozal
Corozo

Typic Palehumults
Typic Dystropepts
Typic Tropopsaniments
Typic Calciustolls
Udic Pellusterts
Orthoxic Tropohumults
Arenic-Entic Tropohumods
Plinthic Paleudults
Orthoxic Tropohumults
Typic Haplustalfs
Typic Dystropepts
Grossarenic-Entic Tropohumods
Typic Ustipsamments
Vertic Tropaquepts
Typic Haplorthox
Typic Paleudults
Rhodic Paleudults
Lithic Eutropepts
Typic Ustropepts
Typic Pelluderts
Aerie Tropaqualfs
Lithic Troporthents
Typic Quartzipsamments
Udic Chromusterts
Tropeptic Haplorthox
Typic Tropopsamments
Aerie Tropaqualfs
Aquic Tropohumults
Typic Paleudults
Typic Calciaquolls
Typic Argiustolls
Eutropeptic Rendolls
Aerie Tropic Fluvaquents
Typic Tropudults
Aerie Calciaquolls
Dystropectic Tropudults
Aerie Tropic Fluvaquents
Aquic Tropudults
Orthoxic Tropudults
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SERIES
0-20%

SUBGRUPO
Mas de 20%

Cortada
Cotito
Goto
Cuchillas
Cuyón
Daguao
Daguey
Delicias
Descalabrado
Dique
Durados
Ensenada
Espinal
Espinosa
Estacion
Fajardo

Daguao
Daguey

Descalabrado

Fe
Fortuna
Fraternidad
Garrochales
Guamani
Guanabano
Guanaj ibo
Guanica
Guayabo
Guayama
Guerrero
Humacao
Humatas
Igualdad

Guayabota
Guayama

Humatas
Ingenio

Islote
Jacaguas
Jacana
Jagüeyes
Jareales
Jaucas
Jobos
Juana Diaz

Juana Diaz

Cumulic Haplustolls
Tropeptic Eutrorthox
Tropeptic Haplorthox
Typic Humitropepts
Fluventic Haplustolls
Typic Trophohumults
Orthoxic Tropohumults
Typic Haplorthox
Lithic Vertic Ustropepts
Fluventic Eutropepts
Fluventic Hapludolls
Typic Argiustolls
Typic Tropopsamments
Typic Paleudults
Fluventic Hapludolls
Vertic Paleudalfs
Paleustollic Chromusterts
Tropic Fluvaquents
Udic Chromusterts
Limnic Troposaprists
Fluventic Ustropepts
Typic Argiustolls
Plinthic Paleudults
Udic Pellusterts
Arenic Haplustults
Lithic Tropaquepts
Lithic Haplustalfs
Arenic Plinthic Paleudults
Fluventic Eutropepts
Typic Tropohumults
Typic Tropaquepts
Orthoxic Tropudults
Typic Tropudalfs
Fluventic Haplustolls
Vertic Ustropepts
Orthoxic Tropudults
Thapto-Histic Tropic Fluvaquents
Typic Ustipsamments
Plinthaquic Paleudults
Typic Ustropepts
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SERIES
0-20%
Juncal
Juncos
Junquitos
Lares
Lirios
Llanos
Los Guineos
Mabi
Machete
Machuelo

SUBGRUPO
Mas de 20%
Juncal

Limones
Lirios
Los Guineos

Malaya
Maleza
Manx
MayagUez
Maresua
Mariana
Martin Pena
Matanzas
Maunabo
Mayo
Me ros
Moca
Montegrande
Morado
Mucara
Naranjito
Naranjo
Nipe
Palmare]o
Palmas Altas

Maresua
Mariana
Maricao

Moca
Morado
Mucara
Naranjito
Naranjo

Pandura
Palmar
Parcelas
Paso Seco
Patillas

Vertic
Patillas
Pellejas

Perchas
Picacho
Pinones
Plata

Typic Tropudalfs
Vertic Eutropepts
Aquic Eutropepts
Aquic Tropohumults
Epiaquic Orthoxic Tropohumults
Typic Tropudults
Vertic Ustropepts
Epiaquic Tropohumults
Vertic Eutropepts
Udic Haplustolls
Tropic Fluvaquents
Lithic Eutropepts
Typic Paleudults
Fluvaquentic Eutropepts
Typic Eutropepts
Typic Eutropepts
Ustic Dystropepts
Dystropeptic Tropudults
Tropic Fluvaquents
Tropeptic Eutrorthox
Typic Tropaquepts
Typic Dystropepts
Typic Ustipsamments
Vertic Tropudults
Vertic Eutropepts
Typic Eutropepts
Vertic Eutropepts
Typic Tropohumults
Eutropeptic Rendolls
Typic Acrorthox
Typic Haplustolls
Typic Troposaprists
Typic Eutropepts
Typic Troposaprists
Vertic Dystropepts
Udic Chromusterts
Dystropeptic Tropudults
Typic Dystropepts
Typic Tropaquepts
Aquic Tropohumults
Thapto-Histic Tropic Fluvaquents
Typic Eutropepts
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SUBGRUPO

SERIES
0-20%
Poncena
Pozo Blanco
Quebrada
Re illy
Reparada
RÏO Arriba
RÏO Lajas
RÏO Piedras
Rosario
Sabana Seca
Saladar
San Anton
San German

Mas de 20%

Quebrada

RÏO Piedras
Rosario
Sabana

San German
San Sebastian

Santa Clara
Santa Isabel
Santa Marta
Santoni
Serrano
Soller

Sosa
Talante
Tanama
Teja
Teresa
Tiburones

Soller

Tanama
Teja

Toa
Torres
Tuque
Utuado
Vayas
Vega Alta
Vega Baja
Via
Vieques
Vigia
Vives
Vivi
Voladora
Yauco

Tuque
Utuado

Vieques

Voladora
Yunes
Yunque

Udic Pellusterts
Typic Calciustolls
Typic Eutropepts
Fluventic Hapludolls
Thapto-Histic Tropic Fluvaquents
Vertic Paleudalfs
Psammentic Tropudalfs
Typic Tropohumults
Tropeptic Haplorthox
Lithic Dystropepts
Oxic Plinthaqimlts
Fluvaquentic Troposaprists
Cumulic Haplustolls
Lithic Ustorthents
Typic Tropudalfs
Eutropeptic Rendolls
Udic Pellusterts
Typic Dystropepts
Vertic Tropaquepts
Tropic Fluvaquents
Eutropeptic Rendolls

Plinthic Haplustults
Aerie Tropic Fluvaquents
Lithic Tropudalfs
Lithic Troporthents
Vertic Halaquepts
Typic Troposaprists
Fluventic Hapludolls
Plinthic Palehumults
Petrocalcic Calciustolls
Typic Humitropepts
Tropic Fluvaquents
Plinthic Tropudults
Aerie Tropaqualfs
Typic Tropudalfs
Typic Ustropepts
Aerie Histic Tropaquepts
Fluventic Ustropepts
Fluventic Eutropepts
Typic Rhodudults
Typic Calciustolls
Typic Dystropepts
Epiaquic Palehumults

-31Cuadro 9 - Definiciones de las clases de textura por tamanos de las particulas
dentro de la categorla Familia, en los suelos clasificados de Puerto Rico.

CLASE DE TEXTURA
Arenoso esquel etado

DEFINICION
-

Fragmentos de rocas, 2 mm o mas de diametro, compuestos
de 35% o mas por volumen con suficiente tierra fina para
llenar los intersticios mas grandes de 1 mm de una
textura arenosa.

Lómico esquele tado

Fragmentos de rocas que ocupan 35% o mas por volumen;
con suficiente tierra fina para llenar los intersticios
mas grandes de 1 mm de una textura lomica.

Arcilloso esqueletado -

Fragmentos de rocas que ocupan 35% o mas por volumen;
con suficiente tierra fina para llenar los intersticios
mas grandes de 1 mm de una textura arcillosa.

Arenoso

La textura de la tierra fina es arenosa o arenosolomica,
pero no de una arena muy fina lomica o de arena muy fina;
los fragmentos de rocas que ocupan menos de 35% por
volumen.

Lomico

La textura de la
lomica; de arena
arcilla es menos
menos de 35% por

Lómico grueso

Por peso, 15% o mas de las particulas son de arena fina
(diametro .25-. 10 mm) o mas gruesa, incluyendo fragmentos
con un diametro de hasta 7.5 cm; menos de 18% de arcilla
en la fraccion de tierra fina.

Lómico fino

For peso, 15% o mas de las particulas son arena fina
(diametro .25-.10 mm) o mas gruesa, incluyendo fragmentos de hasta 7.5 cm de diametro; de 18 a 34% de
arcilla en la fraccion de tierra fina (menos de 30%
en los Vertisoles).

Limoso grueso

For peso, menos de 15% de las particulas son arena
fina (diametro .25-.10mm) o mas gruesa, incluyendo
fragmentos de hasta 7.5 cm de diametro; menos de 18%
de arcilla en la fraccion de tierra fina.

Limoso fino

-

tierra fina es de una arena muy fina
muy fina o mas fina; pero la cantidad de
de 35%; los fragmentos de rocas ocupan
volumen.

Por peso, menos de 15% de las particulas son arena
fina (diametro .25-.10 mm) o mas gruesa, incluyendo
fragmentos hasta 7.5 en en diametro; 18 a 34% de
arcilla en la fraccion de tierra fina (menos de 30%
en los Vertisoles),
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CLASE DE TEXTURA

DEFINICION

Arcilloso -

La tierra fina contiene 35% o mas de arcilla por peso
y los fragmentos de rocas son menos de 35% por volumen.

Fino -

Una clase que tiene de 35 a 59% de arcilla en la
fraccion de tierra fina (de 30 a 59% en los Vertisoles).

Muy fino -

Una clase que tiene 60% o mas de arcilla en la
fraccion de tierra fina.

Arenoso sobre Arcilloso*
Lomico grueso sobre arenoso*
o arenoso esqueletado - Si el material de textura lomica gruesa tiene menos
de 50% de arena fina o mas gruesa.
Lomico fino sobre arenoso o arenoso esqueletado*
Arcilloso sobre arenoso o arenoso esqueletado*
Arcilloso sobre lomico
esqueletado* -

Si hay una diferencia absoluta mayor de 25% en los
por cientos de arcilla en la fraccion de tierra
fina.

Arcilloso sobre lomico*- Si hay una diferencia absoluta mayor de 25% en
los por cientos de arcilla.

*Arenoso sobre Arcilloso

p

-33Cuadro 10 -- Clave de las clases de minerales identificados en la Categoria
Familia en los suelos clasificados de Puerto Rico

Mineral

Definición

Tamano de las particulas en la
muestra para ser analizada

Clases aplicadas a los suelos
de cualquier clase de tamano
de partxcula.
Carbonatico

Mas de 40% por peso de carbonatos
expresado como CaC03

Particulas del suelo menores
de 2 mm de diametro a mayores
de 20 mm; el que dé el % mayor
de carbonatos.

Oxïdico

Menos de 90% de cuarzo o menos
de 40% de cualquier otro mineral y una razón de % de óxido de
hierro (Fe203) extractable mas
el % de gibsita dividido por
el % de arcilla, que debe ser
igual 0 menos de 0,2.

El cuarzo y otros minerales
en la fracción de .02 a 2 mm
de diametro y la razon de
Fe203 mas gibsita a arcilla
en particulas menores de
2 mm en todo el suelo.

Clases aplicadas a los suelos
que tienen particulas fragmentadas- arenosa, arenosa esqueletada, lómica o lómica esqueletada.
Sïlice

Mas de 90% por peso de minerales
de sïlice (cuarzo, calcedonia
u opalo) y otros minerales resistentes a la meteor nzación.

.02 a 20 mm

Mixto

Todas las otras clases que tienen
menos de 40% de cualquier mineral
que no sea cuarzo o feldespatos.

.02 a 2 mm

Clases aplicadas a los suelos
que tienen particulas arcillosas
0 arcillosas esqueletadas.
menos de .002 mm

Caolinita

Una clase que contiene mas de la
mitad por peso de los minerales
caolinita, halloisita tabular,
diquita y nacrita, y menos de 10%
de montmorillonita.

Montmorillonita

menos de .002 mm
Una clase que contiene mas de
la mitad por peso del mineral
montmorillonita y nontronita o
una mezcla que contenga mas
montmorillonita que los otros mine rales que se encuentran en la frac ción arcilla

Mixto

Otros suelos

Menos de .002 mm

-34Cuadro 11

Clasificación taxonómica de las categorias Subgrupo, Familia
y Series para los suelos de Puerto Rico en 1976

SUBGRUPO

FAMILIA **

Aeric Tropaqualfs

Lómico fino, mixto
Fine, mixto

Vertic Paleudalfs

Fino, mixto

Typic Tropudalfs

Arcilloso esqueletado,
Carbonatico
Fino, mixto
Lomico fino, mixto
Arcilloso, mixto
Lómico, mixto
Arcilloso esqueletado, mixto
Arcilloso, mixto
Fino, mixto

Lithic Tropudalfs
Psaramentic Tropudalfs
Typic Haplustalfs
Lithic Haplustalfs
Udic Haplustalfs
Aeric Tropic Fluvaquents

Thapto Histic Tropic
Fluvaquents

Tropic Fluvaquents

Lithic Troporthents

Lithic Ustorthents
Typic Tropopsamments

Typic Quartzipsamments
Typic Ustipsamments

Lómico grueso sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto,
acido
Lómico fino sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto,
no acido
Fino, mixto, no acido
Fino, mixto, acido
Fino, mixto, no acido
Lómico fino sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto
Fino, mixto, acido
Fino, mixto, no acido
Fino, mixto (calcSreo)
Lómico esqueletado, mixto,
acido
Lómico, mixto, no acido
Lómico esqueletado; carbonatico
Carbonatico
Mixto
Siliceo, acido
Carbonatico
Mixto

SERIE
Candelero
Cayagua
Vega Baja
Fajardo
Rio Arriba
San Sebastian
Islote, Juncal
Vïa
Tanama
Rio Lajas
Amelia
Guayama
Machete
Talante

Córcega
Coloso
Pinones
Reparada
Jareales
Serrano
Fortuna
Martin PeSa
Vayas
Machuelo
Te ja
Caracoles
San German
Catano
Aguadilla
Espinal
Carrizales
Jaucas
Arenales
Meros

-35Cuadro 11 - continuación

SUBGRUPO

FAMILIA

Typic Troposaprists

Euic

Fluvaquentic Troposaprists
Limnic Troposaprists

Euic, marsoso

Vartic Halaquepts
Typic Tropaquepts

Aerie Histic Tropaquepts
Lithic Tropaquepts
Vertic Tropaquepts
Typic Dystropepts

Lithic Dystropepts
üstic Dystropepts
Vertic Dystropepts
Typic Eutropepts

Aquic Eutropepts
Fluvaquentic Eutropepts
Fluventic Eutropepts

Lithic Eutropepts
Vertic Eutropepts

Typic Humitropepts

Fino, mixto
Arcilloso sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto
no acido
Fino, mixto, acido
Fino, mixto, no acido
Arcilloso, mixto, acido
Fino, mixto, no acido
Fino, mixto, calcareo
Lomico esqueletado, mixto
poco profundo
Lomico grueso, mixto
Lomico fino sobre arenoso
o arenoso esqueletado, mixto
Fino, mixto
Fino, oxidico
Arcilloso, mixto
Fino, mixto
Fino, mixto
Lomico esqueletado, mixto
Arcilloso esqueletado, mixto
LSmico, mixto, poco profundo
Lomico fino, mixto
Fino, mixto
Fino, mixto
Fino, mixto
Lomico fino, mixto
Lomico fino, mixto
Lomico grueso, mixto
Lomico esqueletado, mixto
Arcilloso, mixto
Arcilloso, montomorillonita.
poco profundo
Fino, mixto
Fino, montmorillonita
Lomico, mixto, poco profundo

SERIE
Palmas Altas
Palmer
Tiburones
Saladar
Garrochales
Teresa

Igualdad
Maunabo
Perchas
Vigia
Guayabota
Bajura
Santoni
Yunes
Mayo
Pellejas
Adjuntas
Anones
Santa Marta
Sabana
Mariana
Parcelas
Plata
Maresua
Pandura
Maragüez
Morado
Quebrada
Junquitos
Mani
Dique
Humacao
Vivi*
Caguabo
Malaya
Mucara
Montegrande
Juncos
Mabï*
Cuchillas

-36Cuadro 11 - continuacion

SUBGRUPO
Typic Ustropepts

Fluventic Ustropepts

Lithic Vertic Ustropepts
Vertic Ustropepts

Typic Calciaquolls
Aerie Calciaquolls
Eutropeptic Rendolls

Fluventic Hapludolls

Typic Argiustolls

Typic Calciustolls

Petrocalcic Calciustolls
Cumulic Haplustolls

SERIE

FAMILIA
Lomico fino, mixto
Lómico, mixto, poco profundo
Lomico fino sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto
Fino, Mixto
Lomico fino, mixto
Lomico fino sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto
Arcilloso, mixto
Fino, mixto

Utuadc
Juana Diaz
Vieques

Fino, mixto
Fino, mixto
Lómico fino, carbonatico
Arcilloso, mixto, poco
profundo
Fino, mixto

Cintrona
Constancia
Colinas

Arenoso esqueletado, mixto
Arenoso, mixto
Lomico fino sobre arenoso o
arenoso esqueletado, mixto
Fino, mixto
Arcilloso esqueletado, mixto
Limoso fino, mixto
Fino, mixto
Lómico esqueletado, carbonatico
Lómico, carbonatico, poco
profundo
Limoso fino, carbonatico
Arcilloso esqueletado, mixto
poco profundo
Lómico fino, mixto

Fluventic Haplustolls

Arenoso esqueletado, mixto
Lómico esqueletado, mixto

Typic Acrorthox
Tropeptic Eutrorthox

Arcilloso,
Arcilloso,
profundo
Arcilloso,
Arcilloso,

Typic Haplorthox

oxidico
caolinïtico, poco
oxidico
oxidico

Callabo
Vivas
Guamani
Descalabrado
Jacana
Llanos

Söller
Naranjo
Santa Clara
Reilly
Durados
Estacion
Toa
Ensenada
Guanabano
Coamo
Aguilita
Pozo Blanco
Yauco
Tuque
Cortada
San Anton
Cuyón
Jacaguas
Nipe
Cotito
Matanzas
Bayamón

-37Cuadro 11 - Continuación

SERIES

SUBGRUPO

FAMILIA

Typie Haplorthox
Tropeptic Haplorthox

Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,
profundo

Arenic Entic Tropohumods
Grossarenic Entic Tropohumods

Lómico grueso, silïceo

Algarrobo

Arenoso, siliceo

Arecibo

Oxic Plinthaquults
Typic Palehumults
Epiaquic Palehumults
Plinthic Palehumults
Typic Tropohumults

Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,

Sabana Seca
Aceitunas
Yunque
Torres
Humatas
Rio Piedras
Daguao
Naranjito
Lares
Ciales
Picacho
Los Guineos

oxidico
caolinitico
oxidico
oxidico, poco

mixto
oxidico
mixto, isotérmico
oxidico
caolinitico

Arcilloso, mixto
Aquic Tropohumults

Arcilloso, mixto
Arcilloso, mixto, isotérmico

Epiaquic Tropohumults
Epiaquic Orthoxic Tropohumults
Orthoxic Tropohumults

Arcilloso, mixto, isotérmico
Arcilloso, caolinitico
Arcilloso, oxidico

Typic Paleudults

Arcilloso, mixto
Arcilloso, oxidico

Arenic Plinthic Paleudults
Plinthaquic Paleudults
Plinthic Paleudults

Rhodic Paleudults
Typic Rhodudults
Typic Tropudults
Aquic Tropudults
Dystropeptic Tropudults

Orthoxic Tropudults

Arcilloso, oxidico
Arcilloso, oxidico
Arcilloso, oxidico
Lomico fine, oxidico
Arcilloso, mixto
Arcilloso, mixto
Arcillosoj oxidico
Arcilloso sobre lomico, mixto
Arcilloso, mixto
Arcilloso, mixto
Lomico fino, mixto
Arcilloso, mixto
Arcilloso, mixto, isotérmico
Lomico fino, mixto
Arcilloso, mixto
Arenoso sobre arcilloso
silïceo

Delicias
Coto
Catalina
Rosario

Limones
Aibonito
Alonso
Daguey
Cidral
Espinosa
Bejucos
Maleza
Guerrero
Jobos
Almirante
Guanaj ibo
Vega Alta
Cabo Rojo
Voladora
Lirios
Consejo
Corozal
Patillas
Consumo
Maricao
Jagüeyes
Ingenio
Corozo

-38Cuadro 11 - Continuación

SUBGRUPO

FAMILIA

Vertic Tropudults
Typic Haplustults
Arenic Haplustults
Plinthic Haplustults

Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,
Arcilloso,

Typic Pelluderts
Paleustollic Chromusterts
Udic Chromusterts

Fino, montmorillonita
Fino, mixto
Arcilloso sobre lomico esqueletado, mixto
Fino, mixto
Muy fino, montmorillonita
Fino, mixto

Udic Pellusterts

SERIES
mixto
mixto
mixto
oxidico

Fino, montmorillonita

Moca
Palmarej o
Guayabo
Sosa

Camaguey
Fe
Paso Seco
Cartagena
Fraternidad
Aguirre
Guanica
Poncena
Santa Isabel

En el Informe de Mayaguez, la Serie Rxo Lajas esta clasificada en el
Subgrupo Arenic Rhodic Paleudults, y la Serie Mabï, en el Subgrupo Aquic
Chromuderts.
*

**

En el Informe de Arecibo, la Serie Vivï esta clasificada en el Subgrupo
Fluventic Hapludults.
Los nombres de Familia son polinomios, consisten del nombre de Subgrupo y
adjetivos, tres o mas, que expresan la clase de mineral, el regimen de
temperatura y otros.
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Clases y Subclases de Capacidad y Orden Taxon6niico de las Series de
Suelos de Puerto Rico
Los surveys de los suelos de Puerto Rico de las seis areas clasificadas
informal! los acres ocupados respectivamente por las series de suelos que
se encuentran en cada una, asi como las clases y subclases de capacidad
del I al VIII propuesta por el Servicio de Conservaciön de Suelos de
los Estados Unidos, que indican progresivamente mayores limitaciones y
una selección mas estrecha para use practico.
Clase I

Se definen como sigue:

Son los suelos que tienen pocas limitaciones que restrigen su
uso.

Clase II

Son suelos que tienen limitaciones moderadas que reducen la
selección de plantas o que requieren practicas moderadas de
conservación.

Clase III Son suelos que tienen limitaciones severas que reducen la
selección de plantas, y que requieren practicas especiales
de conservación o ambas.
Clase IV

Son suelos que tienen limitaciones muy severas que aminoran
la selección de plantas, que requieren una labor muy cuidadosa
o ambos.

Clase V

Son suelos que estan sujetos a poca o ninguna erosion, pero
que tienen otras limitaciones, irapracticas de superar, que
limitan su uso mayormente a pastos, bosques, o habitat de
vida salvaje.

Clase VI

Son suelos que tienen limitaciones severas, que no se prestan
para cultivos, y que limitan su uso mayormente a pastos,
bosques o habitat de vida salvaje.
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Clase VII

Son suelos que tienen limitaciones muy severas y que no se
prestan para cultivo, y su uso esta restricto mayormente a
pastos, bosques o habitat de vida salvaje.

Clase VIII Son suelos y clases de terrenos que tienen limitaciones que
precluyen su uso para plantas comerciales y restrigen su
uso a recreación, habitat de vida salvaje, a protección de
fuentes de agua o a prop5sitos estéticos.
Las Subclases de capacidad son grupos de suelos dentro de una clase;
se designan anadiendo letras minusculas, e, w, s, o la c, al numero de
la clase.

La letra e demuestra que la limitación mayor es el peligro de

erosion a menos que se mantenga una cobertura de plantas; w demuestra
que el agua en o sobre el suelo o en el subsuelo interfiere con el crecimiento de las plantas; en algunos suelos el encharcamiento puede corregirse parcialmente por desagüe artificial para que las aguas no se
estanquen y conserven el oxigeno disuelto; s demuestra que el suelo tiene
limitaciones mayormente porque es poco profundo, seco o pedregoso; y la c
se usa para demostrar que la mayor limitación es el clima; muy seco para
Puerto Rico.
Los cuadros 12 al 17

muestran respectivamente, las clases I - IV

y las subclases de capacidad para los suelos cultivables con su orden,
serie y acres, para las seis areas clasificadas de Lajas, Mayagüez, Humacao, San Juan, Ponce y Arecibo, en el survey de suelos de Puerto Rico.
Informacion similar presentan los cuadros 18 al 23 para las clases V VIII y subclases de capacidad para los suelos incultivables.
El cuadro 24 presenta las clases y subclases de capacidad de los
suelos cultivables (Clase I al IV) de Puerto Rico con su orden, serie y
acres.

Informacion similar presenta el Cuadro 25 para los suelos incul-

tivables (Clases V al VIII).
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El cuadro 26 presenta respectivamente, los acres cultivables
(clases I - IV) por orden taxonómica para cada una de las seis
areas y en todo Puerto Rico de los suelos clasificados.

Igual

informacion se presenta en el cuadro 27 para los acres incultivables (clase V - VIII) y el cuadro 28 para el total de acres cultivables e incultivables (clases I al VIII).

Estos tres cuadros

me han servido de base para calcular los porcentajes de los nueve
órdenes de las series de suelos distribuidas en todo Puerto Rico,
respectivamente, en los acres cultivables, incultivables y en el total
de ambos, que presento en el cuadro 29.

-42Cuadro 12 - Clases y Subclases de Capacidad de los suelos cultivables (Clase I
al IV) del area de Lajas por órdenes, series yacres

Clase y Subclase*

I

Orden

Serie

Mollisol

San Anton

Alfisol
Ultisol
Vertisol

Amelia
Palmarejo
Fraternidad
Fraternidad, Santa Isabel

Acres
3,267

11
III-c

-c
-s
-sc

1

IV-s
-w
-e
-s
-s
-e
-w
-s

"
Alfisol
Entisol
Inceptisol
II

Mollisol
Ultisol
Vertisol

"

1

1,722
9,341

909
1,558

232
10,036
1,860

158
8,374
4,136
43,109

Total
*

Amelia-Maguayo
Vayas
Mariana
Decalabrado, Jacana
Pozo Blanco, San Anton
Palmarejo
Aguirre, Guanica
Cartagena, Poncena

617
899

ewssc-

Erosion
Humedad
Suelo
Suelo y clima

-43Cuadro 13 - Clases y Subclases de Capacidad de los suelos cultivables
(Clases I al IV) del area de Mayaguez por órdenes, series
y acres
Clase y
Subclase*

I

Mollisol
Incept Lsol

To a
Dique

Il-w

Entisol
Inceptisol
Oxisol
Ultisol

Coloso, Córcega
Manx, Montegrande
Goto, Matanzas
Bejucos, Lares
Maleza
Camagiiey
Bejucos

-w
-e
-e
-s
-w
-e

"
Vertisol

lll-e

Alfisol
11

-s

Entisol
Inceptisol

-M
-W

-e
-e
-e
~e
-e

"
Mollisol

"
Oxisol
Ultisol

-s
-e

"

IV-s

-s
-e
-s
-e
-s
-s
-e

8,925
1,290
10,968
5,530
10,691
2,489

645
692
369

Juncal
Tanama
Talante
Bajura, Igualdad, Perchas, Santoni
Mucara, Quebrada
Descalabrado
Sóller
Reilly
Nipe, Rosario
Daguey, Guanajibo, Humatas
Los Guineos, Moca, Palmarejo,
Rio Piedras, Voladora
Rio Lajas

Vertisol

Mabl

Alfisol
Entisol
Inceptisol

Tanama
Catano
Anones, Jacana, Maresua, Ilorado,
Mucara, Quebrada
Descalabrado
Sóller
Reilly
Nipe, Rosario
Daguey, Guanajibo, Humatas,
Los Guineos, Moca, Palmarejo,
Rio Piedras, Voladora
Lajas

"
Mollisol

"
Oxisol
Ultisol

-s

Acre

Serie

Orden

"

Total
*

e - E r o s i o n ; w- Hutne<idad; s - S u e l c poco p r o f u n d o ,

922

553
1.014
6,821
4,701

414
323
2,535
3,687

23,135
1,290
830
737

230
4,701

414
323
2,535
3,687

23,135
1,290
117,467

seco o pedregoso.

-44Cuadro 14- Clases y Subclases de Capacidad de los suelos cultivables (Clases I al IV)
del drea de Humacao por ordenes, series yacres

Clase y
Subclase

Orden

Serie

I

Mollisol

Tea

II-c

Alfisol

Machete
Rio Arriba
Fajardo, Vega Baja
Coloso, Córcega, Vayas
Mabi
Vives
Humacao
Vivx
Vega Alta

-s
-w
-w
-w
-c
-e
-s
-e

Ultisol

Ill-e

Alfisol

-w
-c
-w
-w
-e
-c
-c
-c
-e
IV-e

-c
-w
-e
-c
-s
-e
-s
-e
Total

"
11

Entisol
Inceptisol
11

*'
"

"
M

Entisol
Inceptisol

"
•1

Vertisol
Mollisol
Ultisol
Alfisol
II

Entisol
Inceptisol
II
It

Mollisol
II

Ultisol

Acres

5,417
1,049
2,799
1,132
13,081
4,653
4,793

885
1,421

765

Cayagua, Rio Arriba, Via
Candelero
Machete
Fortuna, Talante
Baj ura, Maunabo
Junquitos, Mabi, Mayo, Parcelas
Vives
Cartagena, Fraternidad, Paso Seco
Coamo
Aceitunas, Daguao, Lirios, Vega Alta

8,629
1,193
1,333
5,376
9,385
5,742
2,490
9,159
5,659
4,405

Amelia, Candelero, Cayagua
Amelia, Guayama
Pinones, Reparada
Jacana, Mabi, Mucara, Vieques
Guamani, Jacana
Descalabrado
Coamo, Pozo Blanco
Reilly
Humatas, Ingenio, Jagueyes, Limones,
Lirios, Los Guineos, Patillas

7,513
2,771
1,437
7,713
5,824
1,125
2,530
3,885
14,742
136,906

-45Cuadro 15 - Clases y Subclases de Capacidad de suelos cultivables (Clases I
al IV) del area de San Juan por órdenes, series y acres.

1 Clase y

Serie

Orden

Acres

ll Subclass*

iH '

Inceptisol
Mollisol

Dique
Toa

296
4,983

Il-W
-s
-w
-w
-e
-s

Alfisol

-e

Oxisol
Ultisol

Vega Baja
Rfo Arriba
Coloso
Mabi, Montegrande
Humacao
Vivi
Bayamon, Matanzas
Aceitunas, Aibonito, Lares
Vega Alta

48
1,693
2,640
2,786
7S
165
1,678

i

-e

Ill-e

"

Entisol
Inceptisol
II

"

Alfisol

-e
-w
-s
-e
-e

Mollisol
Oxisol
Ultisol

-w

"

IV-e
-e
-s
-e

Inceptisol
II

Inceptisol
Mollisol
II

Ultisol

Total
*

e- ErOS ion
w- Humedad
s- Su elo

Candelero, Cayagua, Juncal
RÏO Arriba, Via
Juncos, Mabi, Montegrande
Bajura
Estación
Catalina
Aceitunas, Almirante, Corozal,
Daguey, Lares, Vega Alta
Sabana Seca
Juncos, Mucara, Pandura
Colinas
Reilly
Aibonito, Humatas, Jagueyes,
Limones, Naranjito, Rio Piedras

5,425

5,845
3,929
4,148
1,624
267
16,382
590
5,238
1,165
539
22,648
82,167

-46Cuadro 16 - Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos Cultivables
(Clases I al IV) del area de Ponce por órdenes series y acres
Clase y
Subclase*

I
II-c

-w
III-C

-c
-e
-c
IV-c

-e
-c
-c
-s
-e
-c

Orden

Serie

Acres
'

Mollisol

Toa

1,160

Mollisol
Inceptisol

Cortada, San Anton
Montegrande

9,610
2,990

Inceptisol
Mollisol
Ultisol
Vertisol

Llanos
Constancia
Daguey, Lares
Fraternidad, Paso Seco

3,570
7,190
2,170
12,280

Entisol
Inceptisol

Machuelo
Callabo, Llanos, Mucara, Quebrada
Jacana
Ensenada, Jacaguas, Yauco
Reilly
Alonso, Humatas
Fraternidad

1,770
12,840
2,020
9.890
1,000
4,790
2,890

n
Mollisol
II

Ultisol
Vertisol

Total

74,170

>
*; ewsc-

Erosion
Humedad
Suelo
Clima seco

1
I

i

I

Clase
Subcl

-47Cuadro 17 - Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos Cultivables (Clases I
al IV) del area de Arecibo por órdenes, series y acres.
Clase y
Subclase*

II-w
-w

Ill-e
-e
-e

Mollisol

Toa

Alfisol
Entisol
Mollisol
Oxisol
Ultisol

Vega Baja
Coloso
Vivi
Bayamon, Goto, Matanzas
Almirante, Espinosa, Vega Alta

Alfisol
Inceptisol
Mollisol
Oxisol

Islote, Juncal, Tanama
Bajura, Perchas
Naranjo, Santa Clara
Bayamon, Goto
Bayamon
Aceitunas, Almirante, Alonso,
Gorozal, Ingenio, Daguey, Espinosa,
Moca, Vega Alta, Voladora
Almirante, Espinosa
Sabana Seca

It

Ultisol

IV-e
-s
-w
-e
-e
-s
-e
-e

Serie

Orden

Alfisol
It

Entisol
Inceptisol
Mollisol
It

Oxisol
Ultisol

Total

Juncal
Rio Laj as, Tanama
Jareales
Perchas
Colinas, Naranjo, Sóller
Reilly
Bayamon
Almirante, Alonso Consejo, Espinosa,
Humatas, Ingenio, Lirios, Los Guineos,
Moca, Voladora

Acres

6,180

1,623
5,911
2,590
11,650
11,075
3,340
4,287
2,715
6,454
829

17,357
2,307
1,300
144
2,722
1,850
1,458
3,237
1,175
4,162

11,674
104,040

Erosion
Humedad
Suelo

-48Cuadro 18- Clases y Subclases de Capacidad de los suelos Incultivables
(Clases V al VIII) de I area de Lajas por órdenes, series yacres.
Clase y Subclase*

Orden

Serie

V-w

Inceptisol

Teresa

VI-s

Alfisol
Entisol
Inceptisol

Amelia-Maguayo, Guayama
San German
Descalabrado, Jacana
Jacana, Mariana
Pozo Blanco
Aguilita
Guayabo, Sosa

-s
-s
-e
-e
-s
-s
-s
-e
-s
VII-s

-s
-s
-s
VIII-W

-s

"
Mollisnl
11

Ultisol
Vertisol

"
Entisol
Mollisol

Fe
Poncena
Americus
San German
Aguilita
Playa costanera
Tierra rocosocaliza
Llanuras mareales y Pantanos
de mareas
Tierra rocosovolcanica

Subtotal

Acres

463
5,091
1,165
15,168

753
2,280

130
2,344
1,863

286
918
8,804

631
725
12,940

3,242

997
57,800

Area urbanizada
Aguas (canales, corrientes,
embalses, etc.)
Total
*
**

]
i

e- Erosion; w- Humedad; s- Su 5l0
La Serie Americus no ha si io incluida en la clasificacion
taxonomi ;a.

700

1

1,000

1

59,500

1

-49Cuadro 19 - Clases y Subclases de Capacidad de los suelos no cultivables
(Clases VI al VIII) del area f^*^ Mayaguez por ordenes. series y acres
Clase y
Subclase*
Vl-e

-s
-s
-e
-s
-e
-e
-e
VII-s

-s
-e
-s
-e
-e
-e

Serie

Acres

San Sebastian
Tanama
Catafio, Espinal, San German
Anones, Maresua. Mariana, Morado. Mücara
Plata, Ouebrada. Santa Marta
Descalabrado
Aguilita, Colinas, Soller
Rosario
Aibonito, Consume. Kumatas, Los Guineos
Moca, Voladora, Guerrero. Jobos
Tanama
Jaucas. San German
Anones, Cuchillas. Mariana, Morado
Mücara. Plata. Quebrada
Caguabo, Descalabrado. Malaya
Aguilita, Colinas, Soller
Rosario
Consume. Maricao

7.143

Orden

Alfisol

"
Entisol
Inceptisol

"
Mollisol
Oxisol
Ultisol
Alfisol
Entisol
Inceptisol

"
Mollisol
Oxisol
Ultisol

Subtotal de Series
VIII-w

Tierra aluvial, manglares, lavado de rïo
playa costanera, tierra arcillosa nivelada,
tierra arcillosa liana, poco profimda
tierra liana que se inunda con frecuencia,
tierra liana arenosa. piedra caliza en la
superficie, piedra caliza, serpentinita
Total de Clases y Subclases de
Capacidad, 1 - VIII

Roca caliza y compleios de roca caliza de las series Soller
y Matanzas
GPJVM TOTAL
*; e- Erosion', w- Humedad; s- Suelo.

968
7.374
23,225
1,751
10.875

507
49,678
4,147
3,963
2.074
26.130
54,747
6.867

876
46 452
246,777
2 995

74,656

324,428
18.940
343.368

i

-50Cuadro 20- Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos No-Cultivables
(Clases V al VIII del area de Humacao por órdenes, series yacres

1
Clase y
Subclase*

Acres
,

V-s

Tierra aluvial pedregosa

Clasi
Subc]

3,824

VIOrden
VI-c
-s
-e
-s
-s

VII-s
-e
-s

-w
-e
-s
VIII-w
-s

Serie

Entisol
II

Inceptisol
II

Ultisol

Entisol
Inceptisol

Ultisol

Arenales
Aguadilla, Catano
Mucara, Pandura, Vieques
Caguabo
Daguao, Humatas, Los Guineos
Naranjito, Patillas

752
7,800
26,909
163

Meros, Teja
Guayabota-Ciales-Picacho, Pandura
Caguabo, Descalabrado, Descalabrado-Guayama,
Descalabrado-complejo roqueno, Guayabota,
Pandura, Sabana, Utuado-Picacho, Yunes
Bajüra salino
Los Guineos, Los Guineos-Yunque, Naranjito
Humatas

7,493
30,216

Pantanos de agua salada, pantanos de mareas,
saladares, tierra aluvial humeda
Playa costera, tierra rocosa, tierra
rocosa escarpada
Subtotal de Clases y Subclases del V - VIII
Tierra arcillosa, llana
Tierra urbanizada
Urbanizada, areas acuaticas, miscelaneas

TOTAL
*; e- Erosion; w- Humedad; s- Suelo; c- Clima seco

-

19,185

VII-

119,201
253
36,000
1,786
VIII21,773
26,971

\.

;

302,326

Totj

987
3,167
26,816

Tiei

333,296

Are;
Lavt
Aguï
Grar

-51Cuadro 21- Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos No-Cultivables
(Clases V al VIII) del area de San Juan por 5rdenes, series y acres

-4

Clas
^^ *
Subc lase*
VI-s

-e
-e

VII-s
-w
-s

Entisol
Mollisol
Ultisol
Inceptisol
Mollisol
Ultisol

Alfisol
Entisol
Inceptisol

Mollisol
Ultisol

VIIl-w

Serie

Orden

Entisol
It

Histosol

Catano
Durados
Torres
Mücara, Pandura
Colinas
Aibonito, Consumo, Humatas
Limones, Lirios, Los Guineos,
Naranjito, Rio Piedras
Afloramientos Guayama, Tanama
Muck Martin Pena
Afloramiento de Caguabo, CaguaboComplex, Descalabrado, Descalabradoafloramiento, Malaya, Sabana, Yunes
Morado, MScara, Pandura, Pellejas
Colinas, Soller
Consumo, Los Guineos, Maricao,
Naranjito, Rio Piedras
Afloramiento
Humatas
Hydraquents, salinos
Troposamments
Saladar muck
Tierra urbanizada

Total
Tierra urbana-Durados complex
-Mucara
-Sabana Seca "
"
-Vega Alta
"
Areas urbanas
Lavado de rio
Agua
Gran Total

e- Erosion; w- Humedad; s- Suelo

Acres

252
448
694
19,887
2,802

41,887
6,841
2,339

63,147
86,739
5,637
81,429
1,022
624
61
2,719
245
316,773
3,461
4,142
5,040
14,048
20,137
524
987
365,112

-52-

Cuadro 22- Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos (Clases VI al VIII)
de Ponce por ordenes, series y acres

Clase y
Sub clase*
Vl-e

Orden

Inceptisol

-s
-e
-s
-e
-s
VII-s
-e

Mollisol
Ultisol
Vertisol
Entisol
Inceptisol
11

-s
-e
-s
-e

Mollisol
II

Ultisol

-s
VIII-w
-s
-s
-s
Total

*; ewsc-

Entisol
II

Serie

Callabo, Juana Diaz, Morado
Mucara, Quebrada
Teresa
Aguilita
Cintrona, Cuyón
Alonso, Humatas, Los Guineos
Fe
Meros, Serrano
Adjuntas, Callabo, Juana Diaz,
Maragüez, Morado, Mucara,
Pellejas, Quebrada
Caguabo Cascajoso, Roquedal Caguabo
Aguilita, Guanabano
Aguilita. Tuque pedregoso
Consume, Compleio Humatas, Lirios,
Los Guineos,
Asociacion Los
Guineos-Maricao, Maricao
Roquedal Los Guineos-Maricao
Hydraquents
Hydraquents, salino
Lavado de rïo
Llanuras mareales

Acres

14,250
3,740
920
3,300
20,300
870
2,190

89,042
30,500
15,600
19,460

26,120
2,000
170
2,240
200
330
231,232

Erosion
Humedad
Suelos
Clima Seco

-53Cuadro 23 - Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos No-Cultivables
(Clases VI al VIII) del area de Arecibo por órdenes, series y acres

Clase y
Subclase*
VI-s
-e
-s
-w
-e
-e
-s
-e

Inceptisol
11

Mollisol
Oxisol
Ultisol

-s
Vll-e
-s
-s

Alfisol
ri

Entisol

-w

Histosol

-e

Inceptisol

-s
-e
-s
-s
-e

VIII-w
-w
-s
-s
-s
-s
-s

11

Mollisol

Spodosol
Ultisol

Entisol

Acres

Serie

Orden
Alfisol
Entisol

Tanama
Caracoles
Carrizales, Catano, San German cascajoso
Vigïa muck
Mucara
Colinas, Naranjo, Soller, Soller pedregoso
Afloramiento Matanzas
Alonso, Consejo, Consumo, Humatas,
Lirios, Los Guineos, Moca, Voladora
Corozo, Guerrero, Jobos
San Sebastian guijarroso
Afloracion complejo Tanama
Caracoles, San German guijarroso
Afloramiento complejo San German
Garrochales muck, Palmas Altas muck.
Palmer muck, Tiburones muck
Adjuntas, Cuchillas, Maraqiiez,
Morado, Mücara, Pellejas
Afloracimiento Caguabo, Afloracimiento
Cuchillas, Caguabo
Colinas, Colinas pedregoso, Soller,
Soller pedregoso
Afloracimiento SSller
Algarrobo, Arecibo
Consumo, Los Guineos, Afloramiento Los GuineosMaricao, Maricao
Hydraquents
Hydraquents, salino
Tropopsamments
(Playas costeras)
(Lavado de rïo)
Afloramiento calizo
Afloramiento de arenisca

TOTAL
*; w- Humedad; e- Erosion; s- Suelo.

46,331
7,845
23,095
57,617
6,095
5,678
53,530
4,496
17,681
30,035
2,503
18,150
949
323
419
269
513
571
162

SUBTOTAL
Tierra Urbanizada
Hoyos
Hoyos, graveros

1,853
569
5,859
1,551
164
6,669
838

292,799
4,425
674
4/'6
298,344

-54Cuadro

r

24- Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos Cultivables (Clases I al IV)
de Puerto Rico por ordenes, seriesy acres.
1
1
4

Clase y
Subclase

I

Orden

Subtot:

Acres

Serie

Inceptisol
Mollisol

Dique
San Anton, Toa

1,586
29,302

Alfisol

Fajardo, Vega Baja
Machete
Rio Arriba
Coloso, Córcega, Vayas
Mabi, Mani, Montegrande
Humacao

2,803
1,049
4,492
32,600
15,959

Vivl

1,586
4,793
9,610
2,590
24,019

•* Clase :
Subclai
IV-e

II-w

-c
-s
-w
-w
-e
-s
-c
-c
-s
-e
-e
-s
-w
III-W

"

'

n
n

"
Oxixol
Ultisol

"
Vertisol
Alfisol

II

"
Entisol
Inceptisol
n

"
Mollisol
II

"
Oxisol

"
Ultisol

'

-w
-c
-s
-s
-c
-Fe
-e

II

"
"
Vertisol

"
II

"

'

-s
-c
-w
-s
-c
-e

963

Vives
Cortada, San Anton
Vivi
Bayamon, Goto, Matanzas
Aceitunas, Aibonito, Almirante
Bejucos, Espinosa, Lares, Vega Alta
Maleza
Camaguey, Mabï

Mollisol

-c
-s
-w
-w

-s
-e

"

"

11

-c
-e
-c
-s
-e

•

Entisol
Inceptisol

-e

-e

'

"
II

Candelero
Candelero, Cayagua, Islote, Juncal,
RÏO Arriba, Tanama, Via
Amelia, Machete
Tanama
Fortuna, Talante
Bajura, Igualdad, Maunabo, Perchas,
Santoni
Juncos, Junquitos, Mabï, Mayo,
Montegrande, Mucara, Parcelas
Llanos, Vives
Naranjo, Santa Clara, SSller
Coamo, Constancia
Estacion
Bayamon, Catalina, Cotito, Goto,
Delicias
Bayamon
Aceitunas, Almirante, Alsonso, Cabo Rojo,
Cidral, Corozal, Daguao, Daguey,
Espinosa, Humatas, Ingenio, Lares,
Lirios, Moca, Rio Piedras, Vega Alta,
Voladora
Sabana Seca
Palmarejo
Almirante, Bejucos, Espinosa
Fraternidad
Cartagena, Fraternidad, Paso Seco
Fraternidad, Santa Isabel
Mabi
-SUBTOTAL-

-s
-c
-e
-s
-c
-e

19,123

645

-s
-e

692
1,193
18,736
1,950

553

-s
-w
-c
-s

6,390
24,641
11,653
6,060
4,696
12,849
1,624

TO

*;

11,974

829

57,639
1,890

899
5,072
1,722
21,439
9,341

830
354,792

1

-55Cuadro 24- (Continuación)
Acres
354,792

Subtotal de la pagina anterior
Clase y
Subclase*
IV-e
-s
-c
-w
-s
-c
-e

-s
-c
-e
-s
-c
-e

Orden
Alfisol
II

II

Entisol
Inceptisol

Mollisol
II

Oxisol
II

n
Ultisol
-s
-w
-c
-s

Serie
Amelia, Candelero, Cayagua, Juncal
Amelia, Maguayo, Rio Lajas, Tanama
Amelia, Guayama
Jareales, Pinones, Reparada, Vayas
Catano
Machuelo
Anones, Callabo, Jacana, Juncos, Llanos, Mabi,
Maresua, Mariana, Morado, Mucara, Pandura,
Perchas, Quebradas, Vieques
Jacana, Descalabrado
Guamani, Jacana
Coamo, Colinas, Naranjo, Pozo Blanco, Soller
Pozo Blanco, Reilly, San Anton
Ensenada, Jacaguas, Yauco
Bayamo n
Nipe, Rosario
Aibonito, Almirante, Alonso, Consejo, Ingenio,
Jagueyes, Limones, Lirios, Los Guineos, Moca,
Naranjito, Palmarejo, Patillas, Rio Lajas,
RÏO Piedras, Daguey, Voladora, Espinosa,
Guanajibo, Humatas
Rio Lajas
Aguirre, Guanica
Fraternidad
Cartagena, Poncena

7,657
4,368
2,771
4,845
230
1,770

32,182
11,575
7,844
7,255
10,994
9,890
4,162
3,687

77,147
1,290
8,374
2,890
4,136

Vertisol
1

TOTAL

557,859
n

*; e- Erosion; w- Humedad; s- Suelo; c- Clima seco.

-56Cuadro 25- Clases y Subclases de Capacidad de los Suelos Incultivables (Clases V al VIII)
de Puerto Rico por órdenes, series y acres

Clase
Subcl,
Clase y
Subclass*

Orden

VI-s

V-w
-s
Vl-e

Inceptisol

Alfisol

-e
-c
-s

Entisol

-e

Inceptisol

"
"

-w
-s

"

-e

Mollisol

n

"
Oxisol
It

Ultisol

-s

Vll-e

-s
-s
-w
-e

Vertisol
II

Alfisol
II

Entisol

"
Inceptisol

1

918

" I -

y
1

463
3,824

Teresa

M

"

-e
-s

Acres

Americus**

-s

-s
-e
-s
-e

Series

(Tierra aluvial pedregosa)
San Sebastian
Amelia-Maguayo, Guayama, San Sebastian,
Tanama
Caracoles
Arenales
Aguadilla, Catano, Carrizales, Espinal,
San German, San German guijarroso
Anones, Callabo, Juana Diaz, Jacana,
Maresua, Mariana, Morado, Mucara, Pandura,
Plata, Quebrada, Santa Marta, Vieques
Vigia muck
Amelia-Maguayo, Caguabo, Descalabrado,
Jacana, Teresa
Aguilita, Colinas, Naranjo, Pozo Blanco,
Seller, Soller pedregoso
Aguilita, Durados, Cintrona, Cuyon
Rosario
Afloración Matanzas
Aibonito, Alonso, Consejo, Consume,
Daguao, Humatas, Limonas, Lirios,
Los Guineos, Moca, Naranjito, Patillas,
Rio Piedras, Voladora
Catano, Corozo, Daguao, Guayabo, Guerrero,
Humatas, Jobos, Los Guineos, Maranjito,
Patillas, Torres
Poncena

Fe

7,143
7,912
569

"'
ij

752

y

n

22,450

~'

~'
*-(
85,188
1,551

y

20,822

,

1
-;

23,546
3,878

'

-^

507
838

-'

~*

*-£

158,196

|vnïlï
~-\
-s

34,215

_j

286
2,733

San Sebastian guijarroso
Guayama, Afloramiento Tanama
Caracoles, Jaucas, Meros, San German,
San German pedregoso, Afloramiento San German
Teja, Serrano
Muck Martin Pena
Adjuntas, Anones, Callabo, Ciales,
Cuchillas, Afloramiento Cuchillas,
Guayabota, Guayabota-Ciales-Picacho,
Juana Diaz, MaragUez, Mariana, Maricao,
Mucara, Morado, Pandura, Pellejas,
Picacho, Plata, Quebrada
SUB-TOTAL

23,095
68,421

-^

26,656
2,339

1
SUB TOT

285,657

J

781,959

J

-57Cuadro 25 - (Continuacion)

Orden

Series

Acres
SUB

Inceptisol

Mollisol

Oxisol
Ultisol

Histosol
Spodosoi

Entisol

Histosol

SUB TOTAL

TOTAL

Caguabo, Caguabo guijarroso,
Roquedal Caguabo, Afloramiento
Caguabo, Descalabrado, DescalabradoGuayama, Roquedal Descalabrado, Afloracimiento
Descalabrado, Afloracimiento Cuchillas,
Guayabota, Malaya, Pandura, Sabana, UtuadoPicacho, Yunes
Bajura, Salino
Aguilita, Colinas, Colinas pedregoso,
Guanabano, Seller, Soller pedregoso,
Aguilita, Afloracimiento Soller, Tuque
pedregoso
Rosario
Consumo, Complejo humatas, afloracimiento
Humatas, Lirios, Los Guineos, Asociacion
Los Guineos-Maricao, Los Guineos-Yunque,
Afloracimiento Los Guineos-Maricao, Maricao,
Naranjito, Rio Piedras
Humatas, Afloracimiento Humatas, Roquedal
Los Guineos-Maricao
Garrochales Muck, Palmas Altas muck,
Tiburones muck. Palmer muck,
Algarrobo, Arecibo
(Playa costanera)
(Tierra rocosacaliza)
Hydraquents
Hydraquents, salino
Tropopsamments
Saladar muck
(Tierra aluvial, manglares, lavado de rio
pantanos de agua salada, pantanos mareales,
llanuras mareales, tierra aluvial humeda)
Tierra urbanizada, tierra rocoso volcanica
playa, tierra arcillosa liana, tierra
arcillosa liana poco profunda, tierra
liana que se inunda frecuentemente, tierra
liana arenosa, piedras caliza en la superfi
serpentina, playa costanera, tierra rocosa,
tierra rocosa escarpada, lavado de rio,
afloracimiento calizo
afloramiento de arenisca

781,959

;'72,091
253
45,785
50,126
876

208,151
4,808
5,678
2,503
725
12,940

1,119
3,187
480
2,719
28,010

104,914
1,525,358

-58Cuadro 25- (Continuación)
Acres

Otros

1,525,358
4,425

SUBTOTAL
Area urbana
Area urbanizada
Agua
Roca caliza y complejo rocoso de las series
Sóller y Matanzas
Tlerra urbanizada
Tierra arcillosa liana
Areas acuaticas miscelaneas, urbanizadas
Tierra urbanizada- Complejo Durados
"
"
Complejo Mucara
"
"
Complejo Sabana Seca
"
"
Complejo Vega Alta
Areas urbanas
Lavado de rio
Aguas (corrientes, canales, etc.)
Hoyos
Graveras

TOTAL
*; e- Erosion; w- Humedad; s- Suelo
**; a- Serie Americus no se le ha asignado orden.

700
1,000
18,940
3,167

987
26,816
3,461
4,142
5,040
14,048
20,137

524
987
674
446

1

1,631,818

-59Cuadro 26 - Acres cultivables (Clases I al IV) por órdenes de suelos
clasificados en las seis areas y en todo Puerto Rico

Orden

La jas

Mayagüez

Humacao

San Juan

Alfisol

1,526

2,212

26,419

7,586

Entisol

1,558

12,212

19,894

2,640

10,268

20,738

44,031

5,127

13,134

17,491

Ponce

Arecibo

Puerto
Rico

9,829

45,572

1,770

7,761

45,835

16,640

21,420

5,745

118,842

8,311

28,850

15,897

88,810

23,095

44,671

43,713

164,705

Histosol
Inceptisol
Mollisol
Oxisol

1,945

19,631

! Spodosol
Ultisol

1,057

48,018

19,912

Vertisol

23,573

1,522

9,159

TOTAL

43,109

117,467

136,906

45,045

6,960
15,170

82,167

74,170

49,424
104,040

557,859

-60Cuadro 2 7 - A c r e s I n c u l t i v a b l e s ( C l a s e s V a l V I I ) p o r ó r d e n e s de l o s
s u e l o s c l a s i f i c a d o s en l a s s e i s
areas
V ^" todo Puerto Rico.

Orden

La j a s

Mayaguez

Alfisol

5,091

12,074

Entisol

9,969

9,448

Humacao

San J u a n

Ponce

Orden
[Alfisol

Arecibo

Puerto
Rico

82,565

106,571

12,523

52,766

5,678

4,712

Entisol
H istosol

6,841

Inceptisi
16,045

2,591

1,190

Mollisol
Histosol

Oxisol
Inceptisol

16,384

105,853

3,041

17,742

176,742

169,773

137,532

59,741

666,025

8,887

39,280

54,385

123,335

838

2,221

2,503

2,503

72,326

405,370

Spodosol
Mollisol

Dltisol
Oxisol

1,383

Vertisol
Spodosol

TOTAL

Ultisol

2,344

Vertisol

2,149

TOTAL

38,978

100,277

56,971

125,032

48,420
870

246,777

249,758

313,124

228,292

3,019
290,559

1,366,522

-61Cuadro 28- Acres totales por ordenes de los suelos clasificados
en las seis areas y en todo Puerto Rico.

Orden

La j a s

Mayagüez

Humacao

San Juan

.Alfisol

6,617

14,286

26,419

14,427

Entisol

11,527

21,660

35,939

5,231

Ponce

3,960

Histosol
Inceptisol
Mollisol

Puerto Rico

90,394

152,143

20,284

98,601

5,678

4,712

26,652

126,591

220,773

186,413

158,952

65,486

784,867

8,168

30,876

17,491

17,198

68,130

70,282

212,145

23,933

46,892

2,503

2,503

116,039

570,075

Oxisol

21,014

1,945

Spodosol

19

Arecibo

Ultisol

3,401

148,295

76,883

Vertisol

25,722

1,522

9,159

TOTAL

82,087

364,244

386,664

170,077

55,380
16,040

395,291

302,462

52,443
399,311

1,924,381

1
-62Cuadro 29- Porcentajes de los acres de las Series de suelos cultivables, (Clases I al
IV e Incultivables (Clases V al VIII) y totales por ordenes para todo
Puerto Rico.

Orden

Cultivables
(Clases I - IV)

Incultivables
(Clases V - VIII)

Totales
(Clases I- VIII)

Alfisol

2.08

4.87

6.95

Entisol

2.09

2.41

4.50

Histosol

0

.22

.22

Inceptisol

5.42

30.43

35.85

Mollisol

4.07

5.64

9.71

Oxisol

2.04

.10

2.14

0

.11

.11

Spodosol
Ultisol

7.53

18.52

26.05

Vertisol

2.26

.14

2.40

25.49

62.44

87.93

TOTAL

*- Porcentaje a base de 2,188,711

acres para todo Puerto Rico.
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COMENTARIOS SOBRE LA CLASIFICACION TAXONOMICA DE LOS SÜELOS
El nuevo survey de los suelos de Puerto Rico terminado en 1976 los
clasifica y describe en 164 series localizadas, distribuidaa

e identifi-

cadas en mapas a escala 1:20,000 en un area total de 2,188,711 acres.
survey se dividio en seis areas.

El

Los informes publlcados por area no

explican los detalles cientificos basicos de la parte taxonómica de la clasificación de los suelos como se ha hecho aqui; solo publican una tabla de
las series de suelos en orden alfabético clasificadas
micas mas altas:

Serie, Familia, Subgrupo

y Orden.

en Categorïas TaxonóEn el informe del area

de San Juan se mencionan y describen las seis categorïas.

El cuadro 8 con-

tiene por orden alfabético dichas 164 series de suelos con dos divisiones de
declive, 0-20 y mas de 20%, para facilitar la localización de las series
clasificadas en el cuadro 11, en el que concentre
comentarios,

principalmente estos

Este cuadro consiste de tres columnas:

Subgrupo, Familia, y

Series y nueve Secciones que presentan los nueve Ordenes incluidos en los
uelos de Puerto Rico:

Alfisol, Entisol, Histosol, Inceptisol, Mollisol,

Oxisol, Spodosol, ültisol y Vertisol, descritos en el cuadro 3; los 22 subórdenes descritos en el cuadro 4; los 38 Grandes Grupos, los 82 Subgrupos
descritos en el cuadro 7 y las 164 Series.

El cuadro 11 divide las 164

Series de suelos en la categoria taxonómica superior:
Alfisol
Entisol
Histosol
Inceptisol
Mollisol
Oxisol
Spodosol
Ultisol
Ver tisol

Orden, como sigue:
14
21
4
44
21
8
2
40
9

-6A-

Los comentarios son a base de nueve Ordenes y no a base de las 163 Series
clasificadas.

Menciono los rasgos caracteristicos y propiedades descrip-

tivos de cada Orden como suplemento a la informacion resumida que da la
Serie, restringida al uso local.
central o diagnóstico:

Estos comentarios se basan en concepto

Suborden, Gran grupo, Subgrupo y Familia.
ORDEN ALFISOL

Concepto central y diagnóstico - 14 Series
1.
2.
3.
4.
5.

Pedon acido.
6. Conserva la humedad por lo menos
Epipedón ocrico.
tres meses del ano.
Subhorizonte argilico.
Saturación de bases, calcio y magenesio, de noderada a alta.
Permeabilidad y drenaje Pobres.

Suborden Num. de
Series

Gran Grupo Num. de
Series

Aqualfs
Udalfs
Ustalfs

Tropaqualfs
Paleudalfs
Tropudalfs
Haplustalfs

3
8
3

3
2
6
3

Subgrupo

Num. de
Series

Aerie Tropaqualfs
Vertic Paleudalfs
Typic Tropudalfs
Lithic Tropudalfs
Psammentic
Tropudalfs
Typic Haplustalfs
Lithic Haplustalfs
Udic Haplustalfs

3
2
4
1
1
1
1
1

Familia:
5 Textura por tamano de las particulas por Serie: lómico-fino, 2; lómico,
1; Arcilloso, 2; Arcilloso-esqueletado, 2; Fine, 7.
2 Clases de minerales por Serie: Mixto, 13; carbonatico, 1;
Temperatura - 14 Series con temperatura isohipertérmica.
Integradas Arenosa
Riego

Dos Series con Vertisol y una con Entisol

- Una Serie
- Tres Series necesitan riego (Ust)

Del trópico - Nueve Series
Problemas de Drenaje - Tres Series que tienen buena aeración (Aeric)

/'

-65Liticas - dos Series.
Horizontes minïmos - tres Series (Hapl).
Viejos - dos Series (Pale), que son las dos integradas con Vertisol.
Tïpico - cinco Series.
Derlive 0-20% - 10 Series; 0-20% y mas de 20%-3; mas de 20%-l.
Series con factores limitativos para la agricultura : 5
San Sebastian - declive mas de 20%
Guayama, Tanama - liticas
Amelia - subsuelo guijoso
Rxo Lajas - arenoso

i

-66ORDEM ENTISOL

Tipi
Rieg

Concepto Central y Diagnóstico: 22 Series
1.
2.

Subgrupo

Deel

Suelo mineral joven que no ha desarrollado los horizontes del pedón.
Conserva en sus partïculas (peds) el estado mineral de los seddmentos
despositados de la roca matriz descompuesta.

Hum. de
Series

Gran Grupo

Num. de
Series

Aquents

12

Fluvaquents

12

Orthents

3

Troporthents

2

Psamments

7

Ustorthents
Tropopsamments
Quartzipsamments
Ustipsamments

1
3
1
3

Subgrupo

Aeric Tropic Fluvaquents
Thapto-Histic Fluvaquents
Tropic Fluvaquents
Lithic Troporthents
Lithic Ustorthents
Typie Tropopsamments
Typic Quartzipsamments
Typic Ustipsamments

Seri

Num. de
Series

4
3
5
2
1
3
1
3

Conc(

Familia:
5 Clases por tamafio de las partïculas, por Serie:
Fino - 8 Series; lómico- 1; lómico esqueletado, 2; lómico-fino
sobre arenoso o arenoso-esqueletado, 3; lómico-grueso sobre
arenoso o arenoso-esqueletado, 1; arenoso, 7 (Psamm).
Suboi
3 Clases de minerales: mixto, 18 Series; carbonatieo, 3; siliceo, 1.
3 Clases de reacción: Acida - 5 Series; no acida, 7; calcarea, 3.

Sapr:

Temperatura: Todas las Series, isohipertérmicas.
Integradas:

Tres Series con el Histosol.

Del trópico - Treee Series.
Froblemas de drenaje: Once Series afectadas por inundaciones (Aqu); drenaje pobre;
permeabilidad pobre o moderada; estan moteadas.
Poco profunda:

Tres Series lïticas.

Series

-67Tipicas - Siete Series.
Riego - Cuatro Series tienen régimen de humedad ustico (Ust); necesitan riego.
Declive - 0-20% -19; 0-20% y mas de 20% -3.
Series con factores limitativos para la agricultura: 10
Arenosos - 7 series: Catano, Aguadilla, Espinal, Carrizales, Jaucas,
Arenales, Meros,
Subsuelo arenoso: Serrano.
Liticos - 3 Series: Teja, Caracoles, San German.

ORDEN HISTOSOL

Concepto central y diagnóstico: Cuatro Series tienen estas propiedades:
1. Suelos donde domina la materia organica descompuesta.
2. Los que estan saturados con agua tienen, por lo menos, 12% a 18% de
carbon organico por peso dependiendo de la cantidad de arcilla de la
fracción mineral y clase de materiales. Los que no estan saturados
con agua, excepto por algunos dïas, contienen 20% o mas de materia
organica por peso.

Suborden

Saprists

Nüm, de
Series

Gran Grupo

Troposaprists

Subgrupo

Num. de
Series

Num. de
Series

Typic Troposaprists
3
Fluvaquentic Troposaprists 1
Limnic Troposaprists
1

Famili
Reacción:

dos clases: Euic, el pH del suelo sin secar es 4.5 o mas; Euic,
margoso; el mismo pH y capas de marga

Series con factores limitativos para la agricultura: -1
Saladar - Posición muy baja dificulta el desagUe.
agricultura.

No es apropiada para la

Series cultivables - 3: Palmas Altas, Tiburones, Garrochales, afectadas por
exceso de agua que debe bombearse para reducir la altura
del nivel freatico.
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ORDEN SPODOSOL

Concepto central y diagnóstico: Dos Series con estas propiedades:
1. Suelo mineral que tiene un horizonte espódico con su parte superior
a dos metros de la superficie que consiste de una mezcla amorfa
de materia organica y aluminio, con o sin hierro, que se ha acumulado.

Suborden

Nüm. de
Series

Gran

Grupo

Tropohumods

Humods

Subgrupo

Num. de
Series

Arenic Entic Tropohumods
Grossarenic-Entic

1

Tropohumods

1

Familia: Temp^eratura isohipertirmica en las dos Series.
Clases de partïculas: Dos, lómico-grueso y arenoso.
Clases de mineral, siliceo en las dos Series.
Fertilidad: Dos Series arenosas ricas en humus.
Tropicales:
Integracion:

Mum. de
Series

Dos Series.
Una Serie esta integrada con el Entisol.

Series con factores liiritativos para la agricultura: 2, Series: Algarrobo,
Arecibo.
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ORDEN INCEPTISOL

Concepto central y diagnostico - 43 Series.
1.

Empiezan a senalar cambios incipientes en los horizontes del pedon
y alteración de la roca matriz descompuesta; han perdido bases o hierro
y aluminio, pero retienen algunos minerales.

2.

No hay acumulación de arcilla en el subsuelo; tienen buena permeabilidad.

3. Son suelos inestables en las laderas de las montanas.

Suborden

Aquepts
Tropepts

Num de
Series
8
35

Gran

Grupo

Halaquepts
Tropaquepts
Dystropepts
Eutropepts
Humitropepts
Ustropepts

Subgrupo

Num. de
Series
1
7
9
16
2
8

Vertic Halaquepts
Typ ie Tropaquepts
Aeric Histic Tropaquepts
Lithic Tropaquepts
Vertic Tropaquepts
Typic Dystropepts
Lithic Dystropepts
Ustic Dystropepts
Vertic Dystropepts
Typic Eutropepts
Aquic Eutropepts
Fluvaq uentic Eutropepts
Fluventic Eutropepts
Lithic Eutropepts
Vertic Eutropepts
Typic Humitropepts
Typic Ustropepts
Fluventic Ustropepts
Lithic Vertic Ustropepts
Vertic Ustropepts

Num. de
Series
1
3
1
1
2
6
1
1
)
6
1
1
2
2
A
2
3
2
1
2

Familia:
Clases de reacción:

Acidas, 3 Series, no acidas, 3: calcarea, 1.

Hay 10 tamanos de las Partïculas, que se dividen por Serie como sigue:
Fino-20; arcilloso-5; arcilloso-esqueletado, 1; arcilloso sobre
arenoso o arenoso-esqueletado, 1; lómico-fino, 6; lómico-esqueletado,
3; lómico-fino sobre arenoso o arenoso-esqueletado, 3; lómico-grueso I;
lómico, 3.
JiJ:ases de mineral: .nixto, 38 Series; oxidico, 2; montmorillonita, 3.
Temperatura - Todas las Series son isohipertérmicas.
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Drenaje - Ocho Series tienen problemas de drenaje (Aqu); una tiene sal (Hal).
Tropicales - Cuarenta y dos son Series del trópico.
Fertilidad - Nueve Series tienen pocas bases (Dystro); 17 son ricas en bases
(Eutro); 2 son ricas en humus; una Serie Dystro esta en zona
semiarida.
Riego: Nueve Series tienen un régimen de humedad ustico, (Ust); necesitan riego.
Integradas: Once Series estan integradas con el Vertisol; 5 con el Entisol;
una con el Histosol.
Poco profundas:
Tipicas:

Hay 5 Series liticas mas 4 poco profundas; total -9.

Veinte Series son tipicas.

Inundación: Once Series estan suj etas a inundaciones (Aqu y Fluv).
Declive:

0-20% - 20 Series; 0-20% y mas de 20%- 12; mas de 20%- 11.

Series co'p factores limitativos para la agricultural 16
Once Series con declives de mas de 20%: Adjuntas, Callabo,
Cuchillas, llalaya, Maragüez, Pellejas, Plata, Sabana,
Santa Marta, Yunes, Guayabota.
Liticas, poco profundas: 4 Series: Guayabota, Sabana, Caguabo, Malaya.

Sal: 1 Serie - Teresa.
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Concepto central y diagnóstico - 21 Series
1.
2.
3.
4.
5.

Color muy oscuro.
Riqueza en bases.
Epipedón mólico.
Reacción calcarea
Horizonte calcico, petrocalcico, argilico o cambico.

Suborden

Num. de
Series

Gran

Grupo

Aquolls
Rendolls
Udolls
Ustolls

2
4
5
10

Calciaquolls
Rendolls
Hapludolls
Arqiustolls
Calciustolls
Haplustolls

Num. de
Series
2
4
5
3
3
4

Subgrupo

Typic Calciaquolls
Aeric Calciaquolls
Fluventic Hapludolls
Typic Argiustolls
Typic Calciustolls
Petrocalcic Calciustolls
Cumulic Haplustolls
Fluventic Haplustolls
Eutropeptic Rendolls

Num. de
Series
1
1
5
3
2
1
2
2
4

Familia:
Diez clases por tamafios de las particulas, por Series: Fino- 6 Series;
arcilloso, 1; arcilloso-esqueletado, 2; lómico, 1; lomico-fino, 2; lómicoesqueletado, 2; limoso-fino, 3; arenoso - 1; arenoso-esqueletado, 2; limosofino sobre arenoso o arenoso-esqueletado, 1.
Minerales,
dos clases: mixto, 17 Series; carbonatico, 4 Series.
Poco profundas - Cuatro Series.
Temperatura:
y^go:

Todas las Series son isohipertêrmicas.

Diez Series estan bajo régimen de humedad üstico, necesitan riego.

^fnaj^: Dos Series tienen problemas de drenaje y son afetadas por las inundaciones;
son naturalmente humedas.
Igtegradas;

Siete Series integradas con el Entisol y 4 Series con el Inceptisol.

jorizonte calcico:

Seis Series; dos en los Calciaquolls y dos en los Calciustolls.

Horizonte p e t r o c a l c i c o :

Una S e r i e .

-72-

Horizonte argïlico - (Arg) - Tres Series.
Horizontes mïnimos (Hapl) - 9 Series.
Epipedón m6lico - Cuatro Series (Rendolls).
Horizonte cambico - Una Serie (Eutropeptic Rendolls).
No estan moteadas - Una Serie (Aeric Calciaquolls).
Buen drenaje:

Seis Series Fluventic Hapludolls formadas de aluvión reciente,
estan estratificadas.

Declive: 0-20%-15 Series; 0-20% y mas de 20%- 5;mas de 20% - I.
Series con factores limitativos para la Agricultura:
Declive; Serie Guanabano, mas de 20%.
Poco profundo - Series: Pozo Blanco, Seller, Tuque.
Arenosos:

Series: 3; Cuyón, Durados, Reilley.
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ORDEN OXISOL

Concepto central y diagnóstico -

Ocho Series tienen estas propiedades:

1.

Suelos acidos, amarillos, rojos o grises del trópico, con declives
leves sobre superficies viejas bajo un regimen de humedad udico.

2.

El suelo es una mezcla de cuarzo, caolinita, óxidos de hierro y
aluminio y materia organica.

3.

Tiene un horizonte óxico en algunas profundidades a dos metros de
la superficie; por lo menos 30 cm de grueso, es un subhorizonte
alterado en estado avanzado de meteorización compuesto de una mezcla
de óxidos hidratados de hierro y aluminio o de ambos, con cantidad
variable de la arcilla 1:1 (caolinita) y minerales accesorios altamente insolubles como el cuarzo. La arcilla tiene pocos minerales
primaries que puedan producir bases, hierro o aluminio. Esta arcilla
tiene una capacidad de cambio de cationes de 1
miliequivalente o
menos por 100 gramos de arcilla,

4.

Los horizontes no estan claramente diferenciados.

5.

Son generalmente profundos; la meteorización ha sido activa hasta
gran profundidad y ha producido un regolito de gran espesor.

6.

Tiene

Suborden

buena permeabilidad.

Num. de
Series

Orthox

Gran

Grupo

Num. de
Series

Acrorthox
Eutrorthox
Haplorthox

Subgrupo

Num. de
Series

Typic Acrorthox
Tropeptic Eutrorthox
Typic Haplorthox
Tropeptic Haplorthox

1
2
2
3

Familia:
Clases por Tamano de las Particulas: Arcillosa para las 8 Series.
Clases de mineral:

Oxïdico en 6 Series y caolinita en dos.

Profundidad: Dos Series son poco profundas.
Temperatura:

Isohipertérmica en las 8 Series.

Madurez: Una Serie es muy antigua (Acro.)
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Fertilidad: Dos Series son ricas en bases.
IntegraciSn: Cinco Series integradas con el Inceptisol.
Desarrollo de Horizontes: Cinco Series tienen horizontes minimos (Hapl).
Orthox- Las 9 Series pertenecen al Suborden, Orthox,; tienen 16 kg. o mas
de carbono organico por metro cuadrado hasta una profundidad de un
metro, exclusive de los desechos de materia organica; nunca estan
saturados con agua; si no estan moteados tienen un croma de 3 6 mas
inmediatamente de un epipedón con un croma 3.5 o menos (mojado); si
estan moteados, croma mas de 3. No contienen plintita, que forma
una fase continua dentro de los 30 cm de la superficie si el suelo
esta saturado con agua algun tiempo del ano.
Declive; 0-20%, 7 Series; 0-20% y mas de 20%, una Serie.
Series con factores limitativas para la agricultura:
Poco profundas: Series: Cotito, Rosario.
Madurez:

Serie

Nipe,
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OKDEN ULTISOL

Concepto central y dia^nóstico:

40 Series

1.

Pedón acido y un subhorizonte argxlico que contiene una cantidad
apreciable de arcilla de silicato con pocas bases, menos de 35%
de calcio y magnesio. Afectado por poca permeabilidad.

2.

El horizonte argilico es mas acido que el epipedón porque el
proceso de meteorizacion no llegó a la maxima descomposición
de la fracción arcilla como en el Oxisol y quedo aluminio hidratado atrapado entre las capas de arcilla, lo que aumenta la
acidez cuando el subsuelo se humedece. El aluminio evita que las
raices absorban agua, hay que neutralizarlo con carbonato o hidroxido de calcio o magnesio.

Suborden

Aquults
Humults
Udults
Ustults

Familia:

Num. de
Series

1
14
22
3

Familia

Tropoaquults
Palehumults
Tropohumults
Peleudults
Rhodudults
Tropudults
Haplustults

Num. de
Series

1
3
11
10
1
11
3

Subgrupo

Num. de
Series

Oxic Plinthaquults
Typic Palehumults
Epiaquic Palehumults
Plinthic Palehumults
Typic Tropohumults
Aquic Tropohumults
Epiaquic Tropohumults
Epiaquic Orthoxic
Tropohumults
Orthoxic Tropohumults
Typic Peleudults
Arenic Plinthic Paleudults
Plinthaquic Paleudults
Plinthic Peleudults
Rhodic Paleudults
Typic Rhodudults
Typic Tropudults
Aquic Tropudults
Dystropeptic Tropudults
Orthoxic Tropudults
Vertic Tropudults
Typic Haplustults
Arenic Haplustults
Plinthic Haplustults

1
1
1
1
3
3
1
1
3
4
1

1
3
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
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Tamano de Partïculas

Num. de
Series

Clase de
Mineral

Num. de
Series

Arcilloso
35
Arcilloso sobre lómico
1
Lómico fino
2
Lomico
1
Arenoso sobre arcilloso 1

Mixto
Caolinïtico
Oxïdico
Silxceo

Integradas

Con Plintita
Num. de Series

Num. de
Series

Con Oxisol
Con Inceptisol

7
3

7

Temperature

23
3
13
1

Num. de
Series

Isohipertêrmica
Isotérmica

Declives

0-20%
0-20%
Mas de 20%

Num. de
Series

36
4

Probiemas
de Drenaje
Num. de
Series

20
12
8

Num. de Series que necesitan riego - 3 (Ust).
Num. de Series con un epipedon arenoso de un espesor entre 50 cm y un metro
(Arenic) - 2.
Nueve Series con probiemas de drenaje: Ciales, Corozal, Jobos, Lares, Limanes,
Los Guineos, Picacho, Sabana Seca, Yunque.
Num. de Series con poca fertilidad (Dystro) -3.
Num. de Series con contenido alto de humus - 15.
Num. de Series del trópico - 23; Series tïpicas - 13. antiguas (Pale) - 12.
Con horizonte mïnimo (Hapl). -3.
Series con factores limitativas para la agricultural
Declive

mas de 20%:

Isotérmica:
Arenosas:

9 Series: Ciales, Consejo, Consumo, Ingenio, JagUeyes,
Limones, Maricao, Picacho, Yunque.

4 Series: Los Guineos, Ciales, Picacho, Maricao.
Series: Corozo, Guayabo.

9
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OEDEN VERTISOL

Concepto central y diagnóstico - Nueve Series.
1.

Suelos arcillosos que desarrollan grietas profundas y anchas, 1 cm
o mas de ancho a una profundidad de 1 metro o mas, algun tiempo de
sequïa en el ano.

2.

El mineral dominante en la fraccion arcilla del suelo es generalmente la montmorillonita.

3.

Poca permeabilidad del suelo excepto en las grietas.

4.

Potencial para moverse especialmente cuando el suelo esta bien
seco o bien mojado por las fuertes lluvian.

Suborden

Uderts
Usterts

Num. de
Series

Gran

Grupo

Subgrupo

Nflm. de
Series

Pelluderts
Chromusters
Pelluderts

Num. de
Series

Typic Pelluderts
Paleustollic Chromusterts
Udic Chromusterts
Udic Pellusterts

1
1
3
4

Familia:
Clases por tamano de las partïculas: Arcilloso sobre lomico esqueletado, 1
Serie; fino, 7 Series; muy fino, 1 Serie.
Clase de mineral: Montmorillonita, 3 Series; Mixto, 6.
Integrados: Mollisol con una Serie.
Temperatura - Todas las Series - Isohipertérmicas.
Declive - Todas las Series - Menos de 20%; casi llanos.
Riego - Ocho Series necesitan riego; 7 en menos cantidad pues conserven
humedad durante el ano (Udic).
Color - Cinco Series tienen color oscuro (Peil) y 4, croma claro

(Chrom).

Integrada - Una Serie con Mollisol.
Madurez - Una Serie antigua (Pale).
Color - Cinco Series con color oscuro (Pell) y tres con croma claro.
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Los Suelos Cultivables de Puerto Rico
Los cuadros 12 al 17 inclusive, y el 24 presentan los resultados que he
obtenido de la distribución en cada

Srea clasificada y en todo Puerto Rico

de las series de suelos cultivables, Clase I - IV, en acres y con los porcentajes que presento aquï basados en 2,188,711 acres, el area total de
la Isla.

Area

Acres

Lajas
Mayagüez
Humacao
San Juan
Ponce
Arecibo

43,109
117,467
136,906
82,167
74,170
104,040

Puerto Rico

557,859

Por Ciento

•

1.97
5,37
6,26
3.75
3.39
4.75
25.49

Estos acres cultivables (Clases I al IV) constituyen el recurso
agricola de Puerto Rico que hay que conservar, administrar bien y usar adecuadamente para la agricultura.

Las series de suelos combinadas se en-

cuentran en ordenes que cubren entre 230 y 77,147 acres (cuadro 24). Estas
unidades estan idenficadas como series de suelos con sus simbolos respectivos en los mapas de suelos a escala 1:20, 000.
Han pasado 34 anos desde 1942, cuando Roberts (5) publico el Soil
Survey of Puerto Rico.

Los suelos han sufrido cambios en su fertilidad,

compacidad, permeabilidad, drenaje y los impactos de la erosion, contaminacion e inundaciones.

Lo recomendado entonces, suplementado con las publi-

caciones de Conjuntos Tecnológicos para diferentes cosechas por la Estacion
Experimental Agricola del RUM, contribuyeron a que se aplicaran las mejores
practicas de cultivo para el uso de las series de suelos.

El nuevo survey

de los suelos de Puerto Rico y la descripcion de las 163 series de suelos
clasificadas
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aporta valiosa información ticnica que suplementa la conocida.

Hay que

ponerla en practica y aplicarla en forma mas amplia haciendo uso de la
mas coüipleta información sobre las propiedades fïsicas, quimicas y mineralógicas de las series de suelos que aporta el nuevo sistema de la
clasificación taxonómica de los suelos de Puerto Rico.
La clasificación de las Series de suelos cultivables de Puerto
Rico en clases I al IV y en subclases w, e, s y c expresa respectivamente, limitaciones mas severas debido a la presencia de exceso de agua,
aumento de la erosion, limitaciones severas debido a la poca profundidad
del suelo, presencia de grava, pobre condición de laboreo, baja capacidad de agua disponible, pobre permeabilidad, o limitación de agua de
riego, segun aumenta el numero de clases.

La clasificación de las series

de suelos en órdenes va mas lejos; ofrece mas información, pues cuatro
subclases de limitaciones pueden subdividirse ahora en: Orden, Suborden,
Grupo y Subgrupo.

Las recomendaciones agronómicas deben, por lo tanto,

basarse ahora en las propiedades y el comportamiento compendiados en las
categorias taxonómicas segun se ha explicado.
Recomendaciones agronómicas a^ base de los suelos
1.

Series clasif icadas en el Orden Alfisol:

Son generalmente de

reacción acida, pero conservan suficiente cantidad de basesde calcio o
magnesio para no necesitar un programa intensivo de neutralización
de la acidez con carbonato calizo.

Generalmente, poseen poca per-

meabilidad, el arado debe penetrar para mejorar la condición fïsica
del horizonte argilico en el subsuelo.

El carbonato calizo o dolo-

mitico debe aplicarse en la aradura para mejorar la condición fïsica
del horizonte argilico.

-802. En la Clase-Subclase, II-w, del cuadro 24, la serie de suelo Coloso
esta clasificada en el orden Entisol.

Desde 1942 hasta 1976, el

area ocupada por esta serie en Puerto Rico, se redujo, 5,731 acres
que

aparecieron con un nivel freatico mas alto y se clasificaron

como la serie Bajura, que aparece en la Clase-Subclase, III-w, en
el orden Inceptisol.

Estas aguas freaticas han fluido con menor

velocidad segun pasaban los anos desde 1946 debido a la mayor compacidad de los suelos y el tapado de las zanjas profundas al subsuelo
que drenaban el viejo sistema de siembra de cana de azucar en gran
banco.

La zona desde Mayagilez a Arecibo, donde abundan las series

de suelos Coloso y Bajura, tienen aguas freaticas en el subsuelo;
en la serie Bajura, la profundidad al nivel freatico varia entre A y
30 pulgadas, y en la serie Coloso, entre 15 y 30 pulgadas; en ambas
series la altura del nivel freatico dura entre 2 y 6 meses al ano.
El rendimiento anual del azucar ha venido mermando deunpromedio de
12% en 1950 a uno alrededor de 7% en 1979-81; la cana necesita aguas
en movimiento con suficiente oxigeno en el subsuelo para producir un
rendimiento maximo de azucar.

Las condiciones han favorecido la

siembra de arroz, que crece bien en terrenos saturados porque la planta
tiene una estructura botanica que lleva el óxigeno del aire desde las
hojas hasta las raïces.

Si el precio del azucar justifica que se

vuelva a sembrar la cana de aeucar en esa zona, hay que planificar bien
un sistema economico de drenaje eficiente, por zonas afectadas, no por
finca, combinando los sistemas de zanjas profundas a cielo abierto a
distancias convenientes, tubos plasticos perforados insertados con
maquina a profundidad y distancia convenientes en el subsuelo, aperturas
cillndricas en el subsuelo en forma de cruz, abiertas por la conocida
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bala pegada al arado o bombeo si es necesario cuando el nivel freatico
estê a nivel del agua superficial del rio adyacente.

El sistema debe

proveer la conservación de agua en tiempo de sequia.
La serie Toa esta clasificada en la clase I, orden Mollisol
(cuadro 24). Los suelos de esta serie necesitan atención para su conservación.

El nuevo survey de suelos indica que hay como 14,605 acres

menos de la serie Toa

que antes de 1942.

Estimo que un total de 11,232

acres de esta serie, aproximadamente, se han dedicado a urbanizaciones,
carreteras, etc. y como 3,373 aparecieron con un nivel freatico tal que
el pedólogo las clasificó como Coloso, Serie II-w.
y San Antón,

Las Series Toa, Dique

cultivables, ocupan aproximadamente 30,888 acres de la clase

I; son las tierras mas productivas de Puerto Rico.
Las Series de suelos cultivables (Clases I al IV) (cuadro 24) en el orden
Inceptisol, Clase II-w, tienen problemas de drenaje.

El cuadro 11 clasi-

fica estas series y otras en las categorias Subgrupo y Familia, y el
cuadro 7 describe los Subgrupos; ambos ofreeen mas información.
Series:

Las

Mabi, Montegrande, Bajura y Santoni estan integradas con el

orden Vertisol y poseen un contenido de arcilla fina entre 35 y 39% que
obstaculiza

el drenaje natural.

Las series Maunabo y Perchas son acidas;

necesitan encalarse; la Serie Santoni, es calcarea.
ficadas en el orden Inceptisol
(Eutro) y otras son pobres

Otras Series clasi-

son ricas en bases, calcio-magnesio

(Dystro).

Las Series Juncos, Junquitos, Mucar

Maresua, Pandura, y Quebrada son ricas en bases; no necesitan encalarse.
Las Series Anones, Mariana, Mayo
encalarse.

y Parcelas

son pobres en bases; deben

Las Series Callabo, Descalabrado, Guamanx, Llanos, Mariana y

Vieques requieren riego (üst).

Las Series Llanos, Jacana, Juncos, Mücara
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y Parcelas estan integradas con el Orden Vertisol y poseen un contenido
de arcilla fina que fluctua entre 35 y 59%.
Las series cultivables (clases I al IV) (cuadro 24) en el orden Mollisol
no tienen problemas de drenaje, son calcareas.
respectivamente, a los Grandes Grupos
dolls

Estas Series pertenecen,

Argiustolls, Calciustolls, Haplu-

y Haplustolls, clasificados en la categoria

Subgrupo

(cuadro 24)

y descritos en el cuadro 7.
Los suelos cultivables (Clases I al IV) de Puerto Rico (cuadro 24) tienen
8 series en el orden

Oxisol, que poseen buen drenaje natural, clasificado

en 4 Subgrupos (cuadro 11), explicados en el cuadro 7.

Las Series Bayamón

y Delicias, del Subgrupo Typic Haplorthox, son acidas, deben encalarse;
tienen una saturación de base

calcio-magnesio; menor de 35% en algun

subhorizonte del horizonte óxico hasta una profundidad de 1.25 metros.
Las series Cotito y Matanzas, del subgrupo Tropeptic Eutrorthox, poseen
una saturación de bases alta; mas de 35% en todos los horizontes debajo
del epipedón; no deben encalarse.

Las Series Goto, Catalina y Rosario,

del Subgrupo Tropeptic Haplorthox integradas en el Orden Inceptisol, son
acidas y deben encalarse.

La Serie Nipe, del Subgrupo Typic Acrorthox,

es acida; esta muy bien meteorizada; ha perdido su potencia para retener
bases; su carga es positiva, opuesta a la carga negativa de los suelos;
tiene una capacidad muy baja de retención de cationes, de 1.5 milie~
quivalentes de bases mas aluminio por 100 gramos de suelo.

La Serie Nipe,

retiene los aniones cloruro, sulfato, nitrato y fosfato.
Las Series de suelos del orden Oxisol son exclusivos del trópico humedo,
cuyos minerales han completado el ciclo maximo de meteorizacion hasta convertir la fracción arcilla en el mineral oxïdico, compuesto de menos de
90% de cuarzo o menos de 40% de cualquier otro mineral.

La razon de % de
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óxido de hierro (FeoO^) extractable mas el porcentaje de gibsita, hidrato
de aluminio

A1(0H)3, dividido por el porcentaje de arcilla debe ser igual

o menos de .2

(cuadro 10). La categorïa Familia (cuadro 11) informa que

las Series del orden Oxisol:
y Rosario

Nipe, Matanzas, Bayamón, Delicias, Catalina

han completado su ciclo de meteorización al mineral oxïdico;

tienen menor capacidad de cambio o retención de bases y son menos fértiles
El oxidico Ie imparte a la fracción arcilla la propiedad de arcilla
inactiva.
Los silicatos de hierro y aluminio de las particulas de las rocas matrices
forman los suelos que se descomponen en minerales mixtos, oxidico, caolinita, montmorillonita, carbonatico, que forman principalmente la fracción
mecanica que constituye la arcilla, no completan en las Series del Orden
Ultisol, su ciclo de meteorización al mineral oxidico como en muchas del
Orden Oxisol.

El aluminio no se oxida y queda atrapado en isletas de

aluminio en el subsuelo, aumentando la reacción acida, produciendo un
subsuelo mas acido que el epipedón o la superficie.

En tiempo de sequïa,

el aluminio compite con la planta en absorber humedad y contribuye a reducir su crecimiento y rendimiento.

Es importante, por lo tanto, corregir

la acidez del subsuelo acido con aplicaciones fuertes de carbonate calizo
que penetren con el arado o aplicarlas como magnesio o dolomita, pues la
solubilidad del magnesio facilita mas su penetración al subsuelo que el
calcio, por ser menos soluble.

Las Series de suelos cultivables de Puerto

Rico bajo el Orden Ultisol son 31, las mas numerosas y extensas; ocupan
aproximadamente 164,705 acres (cuadros 24 y 26); las mas pesadas tienen
alrededor de 35% o mas de arcilla; hay otras lómicas, mas livianas, generalmente con poca permeabilidad debido al horizonte argïlico en el sub-
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suelo.

Las series clasificadas en el Gran Grupo Humults, ricas en humus,

son las mas productivas (cuadro 11). Las Series Humatas y Rïo Piedras, no
solo han conservado su humus; el mineral en la fracción arcilla es caolinita;
tienen capacidad de cambio y retención de bases.

Otras Series poseen alguna

fertilidad, pues conservan el mineral clasificado

como Mixto en la fracción

arcilla; otras, menos fértiles, lo conservan como el mineral Oxidico.
8. Nueve Series cultivables (Clases I al IV) se incluyen en el Orden Vertisol
con el mineral

montmorillonita, que Ie imparte una capacidad alta de cambio

y retención de bases.

Todas, menos la Serie Paso Seco, tienen problemas

series de drenaje, pues la arcilla es Fina, que indica un contenido de 30 a
59% de arcilla;

la de la Serie Fraternidad es mayor, Muy Fina, con 60% o

mas de arcilla.

El mineral dominante en la fracción arcilla de las Series

Camagüey, Fraternidad y Santa Isabel es la montmorillonita, que Ie imparte
al suelo la propiedad de arcilla activa y de agrietarse hasta el subsuelo;
los bloques del epipedón resbalan al subsuelo; se dice que el subsuelo se
traga el suelo; los fertilizantes se pierden en este proceso.

La Serie

Mücara del Orden Inceptisol, ocupa cerca de 180,532 acres en la zona montanosa de Puerto Rico; el 8.24% del area total de la Isla; el mineral
montmorillonita

domina el contenido de la fracción arcilla de la Serie

Mucara, que baja por erosion a las partes bajas del Valle de Lajas de las
Series Santa Isabel y Fraternidad, de los llanos de Fence y valles de
Humacao, a la Serie Mabï, en los valles de Mayagüez y Humacao y a la Serie
Camagüey, en los valles

que separan algunas formaciones calizas de la

region de Mayagüez.
Los Suelos no cultivables (Clases V al VXII) de Puerto Rico
La distribución de las Series de suelos no cultivables por clase (V - VIII),
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Subclase, Orden y acres ocupados estan incluidas para las seis
areas de suelos clasificados; Lajas, Mayagüez, Humacao, San Juan,
Ponce y Arecibo, en los cuadros 18 al 23, respectivamente y para
todo Puerto Rico en el Cuadro 25.

Estas Series de Suelos estan li-

mitadas en su produccion agrïcola debido a su declive, mas de 20%
a 40 6 60%. Hay que protegerlas de la erosion con las practicas de
conservación recomendadas.
El orden Histosol, es el de los suelos organicos; hay aproximadamente 4,712 acres de este orden en el area del Cano Tiburones en
Arecibo afectados por un problema serio de drenaje de agua salobres
excedentes que hay que bombear al mar continuamente por un sistema
de turbinas.

Hay abundante agua fresca que mana dentro del Cano desde

las abras que estan en la zona caliza de topografla carstica al sur;
tambiên agua salada del mar se filtra por algunos sitios de la costa.
El problema de hidrologïa es un reto profesional para que las series de
suelos Garrochales, Palmas Altas y Tiburones se conviertan en areas
agricolas productivas.
El cuadro 27 expone los acres incultivables por Srdenes clasificados en las seis areas y todo Puerto Rico; el total es 1,366,522 acres.

~s^
Distribución de los Porcentajes Totales en las Series de Suelos Puerto
Rico Clasificadas en el Orden Taxongmico.
Mis calculos finales, debidamente confirmados, demuestran la

si-

guiente distribución total:

Alfisol

6.95%

Entisol

4.50

Histosol
Inceptisol

.22
35.85

Mollisol

9.71

Oxisol

2.14

Spodosol

.11

Ultisol

26.05

Vertisol

2.40

Total

87.93

Los porcentajes estan calculados a base de 2,188,711 acres para todo
Puerto Rico.

El resto de 12.07% esta ocupado por lagos, rios, tierras

niveladas y otros.

Los porcentajes totales ocupados por los suelos

cultivalbles, Clase I-IV, e incultivables, clase V-VIII, son respectivamente, 25.49 y 62.44 (cuadro 29).

-87-CONCLUSION
Una 'fase importante del Nuevo Survey Taxonómico de los Suelos de
Puerto Rico es que ahora se puede comparar a nivel de los 12 taxones en
la categorïa

Orden, con las mismas carecterïsticas de los suelos clasi-

ficados en los 50 Estados de E.U. y en las Islas Vïrgenes.
Otra fase importante de este nuevo survey es que se incluyen 95
Series de suelos del Survey de Roberts de 1942 (5) cuyas caracteristicas
modificadas por el ambiente - uso y manejo de los suelos-puede compararse.
Algunas Series ahora cubren mas acres;
Series

Toa, Coloso y Bajura, localizadas

otras han mermado.

Las tres

en los llanos costaneros inun-

dables, dedicados por muchos anos a la cana de azücar, producian de 6 a 8
toneladas de azucar por acre con un rendimiento de 12% de azucar, los cuales
empezaron a bajar aceieradamente en 1950 hasta alrededor de 3 toneladas
de azucar por acre en 1981 con un rendimiento medio de 7%.

Este efecto

ambiental apenas perceptible, se explica a base de la relación entre el
ambiente, el nivel freatico y la compacidad de los cuales; el nivel y la
compacidad pueden corregirse para volver a los altos rendimientos de anos
atras.

En 1960 se empezó a cegar el sistema de drenaje profundo del sub-

suelo por zanjas, el cual se aceleró para facilitar el movimiento de la
maquinaria agrlcola; se redujo la permeabilidad del subsuelo debido a la
maquinaria pesada; se estableció el sistema de drenaje Louisiana que solo
drena la superficie del suelo y la construcciSn de carreteras interrumpió
el sistema natural de drenaje de muchas fincas ente Catano y Mayaguez.
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