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Ebta obra, p u b l i c d d a originalmente en 1928, tiene hoy en dia la
misma o tal vez mayor actualidad,
si se c o n s i d e r a el desarroUo de
nuestra agricultura de entonces a
esta fecha y la creciente importancia que se concede internacionalmente al conocimiento de los
siielos como base de la explotación
agricola planificada.
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En eila se pueden encontrar no
solo d e s c r i p c i o n e s de nuestros
suelos mas importantes, siuo consideraciones sobre problemas de tal
actualidad como son la salinidad,
la humedad del suelo, la relación
de los suelos y la agricultura, etc.
Puede decirse que en esta obra
se encuenira el punto de partida
para las principales lineas de investigacióa sobre las caracteristicas
y propiedades de nuestros suelos
—conocimiento indispensable para
llegar a una agricultura cientifica.
La aceptación de esta obra como
base de Ia clasificación mas detallada de suelos que se realiza actualmente en el territorio nacional
Ie comunica un interés suplementario, a fin de comprender las interrelaciones de los suelos cubanos
y la evolución de la clasificación
aistematica a partir de las descripciones originates presentadas aqui
por loa autores.

4 ^i'''

y<7'^^
LOS SUELOS DE CUBA

.^f

•^7^/^

Esta obra fue originalmente publicada con el titulo «THE SOILS OF CUBA» por la
Tropical Plant Research Foundation, Washington, D.C. y el Club Azucarero de Cuba

SUELOS DE CUBA
POR

H. H. BENNETT
Y

R. V. ALLISON

Scanned from original by ISRIC - World Soil Information, as ICSU
World Data Centre for Soils. The purpose is to make a safe
depository for endangered documents and to make the accrued
information available for consulLation, following Fair Use
Guidelines. Ever/ effort is tal<en to respect Copyright of the
materials within the archives where the identification of the
Copyright holder is clear and, where feasible, to contact the
originators. For questions please contact soil.isricOv/ur.nl
indicating the item reference number concerned.

PUBLICACIÓN DE LA
COMISIÓN NACIONAL CUBANA DE

U.N.E.S.C.O.

LA HABANA
1962

ISVN

2(?S3

%

Es ptoi>iedaci del autot
Copyright, 1962

EMPEESA CONSOLIDADA DE LAS ARTBS GRAFICAS, Fabrica 210-02,

«SERGIO GONZALEZ», Teniente Rey nüms. 13 y 15, La Habaoa, Cuba

AL LECTOR
La Comisión Nacional Cubana de la Unesco se complace
en propiciar la traducción y edición de esta valiosa obra
—sin duda de gran utilidad para los técnicos que hoy se
hallan enfrascados en los t r a b a j e s de investigación de
nuestros suelos—y desea expresar su reconocitniento a la
cooperaclón b r i n d a d a por los Ingenieros Gerardo Soto
Hernandez y Raül Alonso Olivé.
Ccn «Los SUELOS DE CUBA» inicia esta Comisión sus
publicaciones en el c a m p o de las C i e n c i a s Exactas y
Naturales.

A MODO DE PROLOGO

Desde el ano 1928, fecha de publicación de la obra «The Soils
of Cuba», de los Dres. Hugh H. Bennett y Robert V, Allison, este
libro ha dominado la literatura
pedológica de nuestro pais y ha
influenciado la de varias regiones circunuecinas, particularmente la
de Puerto Rico y otras islas de la region del Caribe.
Aparte del -valor intrinseco de la obra como estudio generalizado
de los suelos de nuestro pais y sus relaciones con el cultivo de la
cana de azücar, nuestro principal producto de exportación, el hecho
de que un enorme lapso de tiempo transcurriera sin que nuevos aportes
al levantamiento, clasijicación- y carto grafia de nuestros suelos vinieran a actualizar los datos contenidos en la misma han hecho que
constituyera y continue constituyendo nuestra unica fuente de información pedológica al nivel nacional.
Es curioso, sin embargo, que una obra que ha influenciado poderosamente nuestra ciencia agricola y que sirve de base a los actuales
estudios de suelos realizados en el pais no fuera en ningün momento
traducida al castellano y editada, limitando asi su uso para los técnicos cubanos que no dominan el idionta original y prestdndose acaso
a involuntrarios errores de interpretación para quienes al traducirla
parcialmente, ya por desconocimiento de la materia o de la peculiar
expresión que Ie han dado sus autores, pueden comunicarle—y en algunos casos Ie han comunicado—acepciones que se alejan del verdadero
sentido tecnológico de la obra.
Un estudio realizado hace mds de treinta aiios y que concierne a
una ciencia relativamente reciente como es la del suelo, es natural
que se encuentre fuera de época en lo que se refiere al algtino de
los conceptos que encierra. Eso ocurre en este caso con diversos aspectos, particularmente sobre los conceptos del grado textural y de
algunos de los niveles de clasificación. Sin embargo, hemos creido

•t^^

S

LOS SUELOS DE CUBA

coK'veniente conservar el texto integro a fin de que pueda servir como
base a una mejor interpretación de los estudios que se realizan en
la actualidad y en los que muchos de los cönceptos anteriormente
mencionados han sido modificados, para llevarlos al actual estado de
los conocimientos pedológicos.
El hccho de que la base cartogrdfica usada en el estudio de los
Dres, Bennett y Allison fuera deficiënte no disminuye en nada el valor
excepcional de la obra, ya que los errores de cartografia puede ser
fdcil-mente subsanados con el auxilio de los medios que actualmente
disponemos: la fotografia aérea, las hojas topogrdficas controladas,
etc, etc, pero la observación directa de lts caracteristicas de nuestros
suelos realizadas por dos pedólogos de la calidad de los autores y en
época en que una agricultura mucho menos extendida permitia apreciar
las condicioncs natttrales en grandes zonas del territoria, es un factor
que difictlmente pueda volver a producirse,
He-mos creido conveniente, sin embargo, normalizar los sistemas
de medida llevando todo el texto al sistema métrico decimal, para
de cste modo conformar la obra al formato internacional que exige
ese sistema para toda obra tecnológica.
El reciente fallecimiento del Dr. Hugh H. Bennett y el reconocimiento internacional que se Ie ha tributado por su influencia decisiva
en los problenias de la conservación del suelo, cuyo alcance ha llegado
basta los mds recónditos lugares del planeta, hacen de la publicación
de esta tradución una oportunidad para testimoniar nuestra admiración hacia un técnico cuya labor ha influido
considerablemente
nuestra tecnologia agricola durante un cuarto de siglo y que en la
actualidad continuo, influyendo sobre nuestros trabajos de clasificación,
cartografia y manejo de suelos, aspectos de primordial importancia
en el desarrollo social y económico de la nación.
G. S. H .
La Habana, diciembre 1961.

LOS SUELOS DE CUBA

CAPITULO I

INTRODUCCION
Desde que la cafia de azücar se introdujo en Cuba durante la primera
mitad del Siglo xvi, esta Isla se ha estimado como una de las areas del
mundo mas apropiada para el crecimiento de esta planta en lo que se refiere
a SU adaptación natural. Esta opinion esta adecuadamente demostrada por un
cstudio del rapido desarrollo de la industria azucarera en esta region durante
los ültimcs 25 anos y al considerar en particular las grandes dificultades
económicas que se han encontrado antes de este periodo y durante el mismo.
La extension general del area dedicada en Cuba a su cosecha durante este
pcriodo, ha elevado la produccicn total de cana de azücar hasta un punto
donde dudosamente ningun otro pais de area comparable pucda sobrepasar
su record actual, en lo que se refiere a especialización agricola de un cultico linico.
Al considerar la supremacia de la cana de azücar en Cuba por sobre
todos los demas cultivos, se reconoce que, por lo general, el desarrollo de la
manufactura industrial del azücar ha sido acorde con la producción de
caiïa, siempre en aumento. Sin embargo, dcsde el punto de vista agricola
la situación es bastante diferente, ya que los métodos extensivos han prevalecido a través de la mayor parte de las areas de producción en lugar del
uso de métodos intensivos. Esto ha sido base de criticas, no solo entre los
cubanos, sino entre especialistas en este cultivo de muchas partes del mundo.
Esta critica puede parecer de poca importancia, en vista del hecho de que
Cuba no es solo el gran pais productor de azücar, sino que esta muy por
encima de todos los dcmas en lo que se refiere a los bajos cosios netos del
producto terminado.
Sin embargo, todavia perdura el punto sobre la posibilidad de bajar el
costo de la producción de la materia prima en los campos, mediante la mejor
adaptacic'n de los tipos de suelo a la planta en general y a variedades en
circunstancias especificas, y per sobre todo esto, la adopción de ciertos métodos agricolas mas modernos que han estado en uso en otros paiscs por
muchos anos. Un esfuerzo en esta dirección lucira particularmente deseable
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en vista del hecho de que mientras Cuba, con condiciones naturales excepcionalmente favorable, pudiera producir azücar al mismo costo o aün mas
bajo que algunos de sus competidores mas cercanos, ventajas que algunos
de éstos disfrutan al comerciar y otros con menos costos en mano de obra
pudieran facilmente pesar mas que los suelos favorables de la Isla, su localización y clima, y por lo tanto colocarla a ella a bases iguales o aün en una
posición desventajosa desde el punto de vista de la competencia mercantil.
En ocasiones se han hecho intentos de justificar la falta de intensidad en
relación ccn los métodos de cultivo empleados, mediante el argument© de
que los métodos extensivos han sobrevivido por complete por las bases de
conveniencia y baratura, y que este sistema todavia tan persistente a través
de todo el pais, si produce azücar mas barata y, por lo tanto se Ie justifica
económicamente en vista del alto costo de la mano de obra que necesariamente llevara consigo la modernización de las practicas agricolas.
Como se puede deducir de lo anterior, la posición de Cuba es casi unica
en este caso particular. Por lo tanto, la posibilidad de establecer un nuevo
equilibrio económico para el pais basado en un tipo de agricultura mejorada,
constituye el campo mas atractivo e importante para los experimentos cientificos y practicos.
Al pretender darle una solución al problema, puede tomarse gran ventaja de lo que han hecho a través del mundo las contribuciones cientificas
para el desarrollo agricola.
La posición basica de los estudios de suelos en relación con la reorganización de las practicas agricolas de cualquiera region debiera, por lo tanto,
recibir la debida consideración; por ello desde hace tiempo se ha reconocido
en csos paises y regiones dcnde grandes progresos se han hecho en estos
asuntos, que la mejor oportunidad para el mejoramiento amplio y substancial
de la agricultura es la basada en un estudio concienzudo y una clasificación
cuidadosa del suelo.
Se cree que, desde este punto de vista, el levantamiento de reconocimiento
de los suelos de la Isla, los resultados del cual se describen en este volumen,
pudiera servir como una base muy auxiliadora para el mejoramiento de la
agricultura en el pais, lo mismo desde cl punto de vista practice que cientifico. Desde luego, se necesitara hacer mas levantamientos en suelos, estudios de salinidad y estudios de drenajc. Ya se ha discutido en detalle y en
todas partes del mundo este concept© moderno de Uevar a cabo las investigaciones del suelo por el método del tipo de suelo y de hacer aplicación
de los dates descubiertos per les levantamientos mostrande el caracter y distribución de los diferentes tipos de suelos cientificamente clasificados por
hombres especializados. Este cencepto esta encontrando aplicación practica
a través del mundo, y ahora esta siende usado en cada estade de los Estades
Unidos, en Canada, Escocia, Japón, Dinamarca, Noruega, Checoslovaquia,
Hungria, y otros paises.
Sera precise hacer levantamientos detallados e intensivos con relación a
las condiciones del tipo de suelo y del drenaje y la situación salina, en algunas
plantaciones enteras y en partes de otras, dependiendo de las condiciones
locales tales como diversidad o unifermidad del suelo, las plantas que se cul-
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tivan y el tipo de cultivo que se practica. Naturalmente, en algunos casos
pudiera haber menos necesidad de todos los detalles ref erentes a las condiciones
del tipo de suelo, como en plantaciones dedicadas en su mayoria o completamente al pastoreo, y pudiera haber menos necesidad de tal información donde
los suelos son en su mayoria de buena productividad y bien adaptables a las
plantas que se cultivan. Sin embargo, las condiciones ideales de esta ultima
clase, son la excepción, en lugar de la regla. Ademas, la situación en ausencia
respecto a la adaptación del suelo, no luce entenderse perfectamente en ausencia de investigaciones cientificas de las condiciones por especialistas entrenados. Con respecto a hacer aplicaciones practicas de los resultados de tales
levantamientos, mucho dependera de la iniciativa de las personas a cargo de
las operaciones de campo y la disponibilidad de información experimental y
practica con relación a los suelos encontrados. La situación económica puede
dar lugar a la tardanza para poner en efecto algunas de las recomendaciones
sobre el suelo y su tratamiento; pero no su levantamiento de la clase que se
discute, los que se han hecho, que no rindan información de la que pueda
hacerse uso practice bajo la mayoria de cualquiera de las condiciones que
probablemente existan.
Donde los métodos agricolas se indiquen como inferiores, la designación
en la mayoria de los casos, significara que se aplica a las practicas que tienen
que ver con la producción de cafla de azücar. Esto es asi por dos razones:
primero porque la cafia predom.ina bastante sobre todos los demas cultivos
en lo que se ref iere a extension de tierra sembrada, y en segundo lugar, porque
las areas dedicadas al tabaco, vegetales, frutas citricas, pinas, e t c , por lo
general se han seleccionado bien y, en comparación, estan bien atendidas.
Al finalizar la Guerra de Independencia en 1898, la industria azucarera
se encontró por si misma en una condición de debilitamiento muy seria. En
algunas partes de la Isla la producción casi habia cesado. De acuerdo con los
records, en los tres anos de esta guerra la producción de azücar se redujo a
aproximadamente en el 6 0 % en la parte occidental de la Isla y en mas del
9 0 % en la parte oriental. Con la paz se restableció la industria de nuevo
y se extendió. Hubo una extension notable de caiia cultivada en los terrenos
forestales de Camagüey y Oriente. Esta expansion llegó a su climax durante
Ia Guerra Mundial e inmediatamente después de ésta y ha dejado una impresión bien definida en la agricultura de las extensas regiones recientemente
abiertas en las provincias orientales. La gran presión, o quizas el estimulo,
bajo el cual tuvo lugar el desarroUo de estas areas orientales favorecieron la
adopción de métodos algo crudos para traer estos terrenos virgenes al cultivo
lo mas pronto posible. Es probable que este recurso general a los métodos
extensivos de producción, el cual la economia de la situación lució justificar
en aquél momento fuera un factor en la tardanza del mejoramiento de mécodos en esas y otras partes de la Isla que habian estado mas tiempo bajo
cultivo. Por lo tanto, si estas areas mas nuevas no hubieran estado disponibles para la explotación, las mismas grandes demandas del mercado sin lugar
a dudas hubieran animado o quizas forzado al mejoramiento mercantil de
las areas ya bajo cultivo o de las que fueron cultivadas originalmente y abandonadas. Sin ninguna medida, grandes areas de arboles natives fueron sacrificados en aquél momento a fin de extender la producción y casi todas las
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clases de terrenos fueron sembrados, incluyendo algunos donde la planta probablemente no pueda cultivarse económicamente cuando el cultivo se haga
necesario como lo sera en algunos anos, y aün algunos donde los rendimientos
fueron excesivamente bajos en el suelo virgen. Se observaron algunas plantaciones bastante extensivas en suelo inferior donde la cana no fue considerada
lo suficientemente copiosa como para cortarla durante mas de anos después
de sembrada.
En estas regiones mas nuevas, la practica ha sido la de cortar grandes
secciones del bosque, permitir que se seque durante la temporada de invierno,
y, a no ser que los troncos mas grandes puedan quitarse del lugar económicamente y se quema la masa completa de lena y troncos de madera inmediatamente antes del comienzo de las lluvias de la primavera. Después de
esto la cana se siembra tan pronto como sea posible con el fin de que las
hojas puedan tapar y dar sombra a la tierra, para reducir a un minimo el
crecimiento de malas hierbas. Esta forma de «cierre» de las hojas de la cana
se indica como un asunto importante en el costo de producción, ya que de
otra forma se necesitaria una gran labor manual cara para controlar el
abundante crecimiento de hierbas y malezas.
Los mejores tipos de suelos en estos desmontes frecuentemente han dado
tanto como 120,000 a 130,000 arrobas de caüa por caballeria a los 18 meses
de edad, y en casos mas excepcionales de 140,000 a 1 JO,000 arrobas. Mientras
algunos de los tipos mas pobres han dado tanto como 100,000 arrobas, el
rendimiento usualmente ha sido menor. La calidad del retoüo de la cana
en estas siembras frecuentemente ha mostrado una disminución mas bien
definida después de la primera cosecha, pero esto ha sido mas agudo en algunas situaciones que en otras. La naturaleza de esta decadencia ha sido
determinada en gran escala por el caracter y condición del suelo. Ejemplos
definidos fueron observados donde, aün en sitios que soportaron buena vegctación forestal, la decadencia en el rendimiento fue tan rapida que el mantenimiento del sitio se encontró ser completamente no lucrativo después de
cuatro o cinco anos.
Es en este punto de la cesación de cosechas lucrativas que ha surgido un
problema muy critico. Como en la gran mayoria de los casos, la disminución en el rendimiento ha sido debido al deterioro de la condición fisica
del suelo en vez de algün empobrecimiento serio de los constituyentes alimenticios de la planta, se manifiesta que la unica forma en que tales areas puedan
resembrarse económicamente de cana es mediante una labranza preliminar.
Para coraplemcntar esto los campos deben limpiarse de pedazos de troncos
y tocones, por lo menos los mas grandes. Por esta y otras razones, en el
pasado se ha recurrido a la extension de las siembras hacia nuevas areas de
terreno forestal, en lugar del cultivo de estos suelos fuera de uso, que generalmente han sido abandonados después de quitar la ultima cosecha de cana
que fue sefialada como lucrativa.
Sin embargo se ha llegado al punto donde este método debe finalizar definitivamente, debido a lo limitado de los terrenos forestales en los cuales
tales operacioncs pueden llevarse a cabo, aunque todas las demas condiciones
fueran favorablcs.
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Las practicas agricolas en las viejas regiones canefas de la parte occidental de la Isla, aunque frecuentemente con falta de preparación, presentan
un contraste semejante en ccmparación con las areas virgenes de la parte
oriental. En las viejas provincias occidentales, alguna especie de cultivo se
ha practicado por varias décadas. En la siembra de la cana, la ardura y la
aradura criizada o la aradura doble con el subsiguiente pase de grada, proceden la abertura de los surcos para sembrar. Mientras que la mayor parte
de este trabajo se hace con bueyes enganchados a tipos de implementos inadecuados en su mayoria, no debe deducirse que no se Heven a cabo locaimente
en esta sección algunos trabajos verdaderamente buenos, asi como también en
el Este. Sin embargo, ello representa una pequena area al compararlo con
el total.
En general, luce que aquellos centrales que estan adoptando el sistema
de la centralización parcial en el mejoramiento de su agricultura tienen las
mejores oportunidades para triunfar. Mediante tal sistema sera posible controlar los métcdos y aplicaciones de fertilizantes en una forma general lo
mismo que al comprar maquinarias mas pesadas para la debida preparación
del terreno de sus coionos y en el establecimiento de mejor cooperación en la
compra y aplicación de los materiales fertilizantes. Por otra parte, el colono
continuara con sus responsabilidad ccn respecto a los detalles de las operaciones menores, tales como el empleo y distribución de los obreros, etc.
Al discutir las condicioncs generales agricolas bajo las cuales se cultiva
la cana en Cuba mas comünmente, y al hacer una breve consideración sobre
la factibilidad de enmendar ciertos de los procedimientos ahora en uso, el
término cultivo se usara en su sentido mas amplio para incluir todas las operaciones que se relacionan con el crecimiento de la planta, particularmente
desde el punto de vista del suelo.
Una de las primeras y mas importantes consideraciones en relación con
el cultivo de cualquier planta, es la selección del ambiente natural que sea
lo mas favorable posible. Desafortunadamente, por lo general es imposible
encontrar en cualquier parte areas extensivas que Henen todos los requerimientos de las plantas mas comunes. Por lo tanto, el sitio que se escogera
es aquél en el cual estén naturalmente presentes el mayor numero de aquellas
condiciones que son mas dificiles, bajo circunstancias locales, de suministrarlas artificialmente o de enmendarlas económicamente.
Se manifiesta que un suelo verdaderamente bueno y fértil se senalara lógicamente como el primero y mas importante requisito. Esto es particularmente
cierto, ya que la combinación natural de condiciones que hizo posible el
desarrollo de un buen suelo generalmente probara ser satisfactoria para un
buen crecimiento. Sin embargo, al definir un suelo como productivo, el
término debe entenderse como mas o menos amplio en su significado y,
después de todo, bastante relativo pues, en términos de ganancias de un area
dada la productividad dependera hasta un punto considerable no solo de la
planta que se cultiva sino del buen juicio y perseverancia de aquellos responsables del cuidado y atención que ésta recibe.
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Como el caracter nativo y fertilidad' del suelo es una consideración muy
importante en este respecto, se vera que la gran diversidad de los tipos de
suelos existentes en Cuba dan un marco amplio para hacer consideraciones
cuidadosas. Esto se encontrara particularmente cierto cuando se comprenda
que estos varies tipos son extremadamente variables en sus caracteristicas,
y cuando se recuerde que para un conjunto de condiciones de un suelo dado
la adaptabilidad de un area a la agricultura a menudo esta fuertemente controlada por condiciones externas tales como un drenaje imperfecto.
Un examen cuidadoso de muchas de las areas de Cuba, incluyendo particularmente algunas de aquellas mas recientemente desmontadas y sembradas
en la parte oriental de la Isla, muestra la presencia de muchos suelos en los
cuales es dudoso si el terrene pueda mantenerse lucrativamente con cafia
bajo las condiciones presentes por algün periodo considerable. Las areas desfavorables también ocurren en muchas otras partes de Cuba. Algunas de
éstas han sido abandonadas y otras han continuado bajo cultivo, frecuentemente con desventaja en lugar de ventaja para el cosechero. Por lo tanto
al seleccionar un area para una cosecha dada, hay muchos f actores que deben
considerarse, que determinaran en mucho el éxito subsiguiente de una acometida agricola.
En un area cultivada siempre hay el record acumulado de producción
y la impresión general recolectada con relación a los efectos de los varios
aspectos del clima de los aüos anteriores. El area, bajo estas condiciones,
esta expuesta, sus caracteristicas naturales mas importantes son las que se
observan mas rapidamente y se estudian; la situación, desde este punto de
vista es, en general, mas simple que con terrenos no probados. Sin embargo,
no debe entenderse con esto que las areas bajo cultivo sean bien conocidas
con respecto a las caracteristicas fundamentals del suelo y la relación de
éstas con aquellos métodos mejores de manejo necesarios para obtener buenos
rendimientos. Lo cierto es todo lo contrario.
En el caso de areas forestales u otros tipos de areas virgenes que pudieran
considerarse para el cultivo, hay varias razones para guardar precaución las
cuales hacen el problema de solución mucho menos simple y que necesariamente requiere mas tiempo para la investigación antes de hacer un juicio
final. Cuando se da una completa consideración a las dificultades naturales
que tienen que ver en este ultimo tipo de situación, uno no puede sino expresar su admiración por la sabiduria nativa que muestran frecuentemente algunos de los pioneros mas antiguos, lo mismo en Cuba que en los Estados
Unidos, en su elección de aquellas areas en las cuales primeramente se habia
efectuado la colonización. Én Cuba como en cualquier otra parte, el cam1 Fertilidad, en la forma que se emplea en este repoite se refiere principalmente al contenido de nutrientes de las plantas en el suelo, y productividad a todas
aquellas condiciones del suelo que se relacionan con su capacidad de producción inmediata, lo mismo fi'sica y quimica, tal como drenaje; facilidad de penetración de las raices
de las plantas y de la humedad; respuesta fisica a la labranza; capacidad para retener
la humedad y distribuirla segün sea necesitada por las plantas en crecimiento y abundancia y disponibilidad de nutrientes de las plantas. En otras palabras, fertilidad se
refiere a la presencia potencial de los alimentos de las plantas y productividad a todas
aquellas condiciones que pueden ser ttaïdas a actividad inmediata en relación al crecimiento de la planta.
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pesino nativo ha reconocido a menudo en el tipo de bosque u otros crecimientos virgenes un criterio bastante bueno, con respecto a algunas areas, en
las cuales basar juicios en lo tocante a la productividad del suelo y adaptación
de las plantas, aunque el métodos ha fallado funestamcnte en muchos ejemplos
como para no confiarse siempre de ello. En esta base de la selección del suelo
han sucedido equivocaciones costosas, incluyendo algunas de gran magnitud
en relación con la industria canera de Cuba y otras islas de las Indias
Occidentales.
Los terrenos mas o menos no maderables o sabaneros han sido rechazados por los campesinos cubanos desde los primeros tiempos. Como se
senala en otra parte, la falta de vegetación que caracteriza las areas de
sabanas se atribuye, en un clima como el de Cuba, en gran parte, lo mismo
directamente a un suelo muy pobre o desfavorablemente firme; a la falta
de humedad, como a una combinación de estos factores. En el primer caso,
donde el suelo, debido a su composición fisica o quimicamente desfavorable
o a su poca profundidad, es completamente imposible tomarlo en consideración para obtener cosechas de provecho alguno, como en el caso de los
suelos de sabana poco profundos sobre una base sólida o roca serpentina, la
decision en lo que se refiere a su valor para las cosechas, o mas bien su falta
de valor para las mismas, es comparativamente simple. En el caso de aquellos
tipos en los cuales la deficiencia de humedad pueda senalarse como el factor
mas prominente, como en los suelos arenosos profundos de las sabanas, las
posibilidades de cultivo son mucho mejores; pero para la producción satisfactoria en estos terrenos, se Ie debe dar amplia consideración al cultivo,
fertilización y aün irrigación, y esto en relación con la situación económica
y posibilidades agricolas del area general bajo consideración, donde los mejores
suelos pueden ocurrir solo como pequefios trechos aislados dispersos a través
de grandes areas de suelo inferior en tal forma como para impedir su utilización económica.
Si bien una serie bastante indefinida de tales situaciones puede discutirse, solo se va a considerar aqui otro tipo general. Este se refiere a las
regiones sabanosas tan comunes en las llanuras costeras de la mayor parte
de las provincias. Aqui, como contraste, la situación de humedad se hace
mas critica en diferentes temporadas del aüo, en un tiempo como exceso
y en otra como deficiencia de humedad. Los suelos de tales regiones, con
su escasa vegetación, usualmente consisten en suelo duro, arcilla pesada, o
suelo muy poco profundo sobre arcilla dura, la cual debido a su densidad
es impermeable al agua y resistente a la penetración de las raices de las
plantas. Casi invariablemente tal terreno se vuelve severamente desecado,
duro y agrietado en la temporada de seca. El suelo superficial de tales areas
generalmente es muy poco profundo, pero aün en el caso contrario, si se
desea obtener de él alguna cosecha de provecho, su naturaleza fisica generalmente desfavorable requiere consideración cuidadosa e indica una necesidad
absoluta de practicas de manejo muy especiales. Las menos favorables de estas
areas puede decirse sin reserva alguna, solo pueden usarse lucrativamente con
propósitos de pastoreo.
Desde el punto de vista de la vegetación forestal como un indicador del
valor del suelo, se han hecho algunas correlaciones interesantes que han
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probado ser de algün valor para los propositus practices. Considerado ampliamente, los cosecheros han seiialado esas areas virgenes basados en la exhuberencia de paltnas reales o almacigos como buenos terrenos para la cana.
Por otra parte algunos arboks, tales como palma cana y campeche, se han
seiialado como indicadores de condiciones de suelos menos favorables. La
caoba, el cedro, la cuya, la majagua y la guasima se senalan comünmente
comjo de terrenos con un valor de bueno a moderado, aunque hay excepciones muy sobresalientes, como lo demuestra la abundancia de la guasima
en los suelos favorables poco profundus que se encuentran en partes de
las tierras onduladas de Camagüey, Marti, Victoria y otras secciones. En
areas donde se encuentra el jücaro y representa la vegetación predominante
o muy abundante, el suelo se senala comünmente como de inferior calidad.
Este arbol se encuentra especialmente abundante en algunos de los tipos mas
pobres de tierras saltanejos donde tanto el drenaje superficial como el interne
son imperfectos por igual. Sin embargo, debe observarse de nuevo que la
presencia de este arbol no es en todo los lugares un indice absolute de la
productividad del suelo, ya que se encuentran buenos especim.enes en algunos
lugares en los mejores tipos de arcilla Matanzas, asi come en la arcilla Jicotea
bucna (tipica), de situacienes mas bajas y drenajes alge menos buenos. El
jiqu), yarüa, el guao de ccsta y otras muchas se consideran generalmente como
representantes de tierras con algunas imperfecciones, tales como drenaje inadecuado y excesiva firmeza del suelo.
En algunos cases de malos falies con la cafia en tierras de la naturaleza
referida, se ha encontrade que quizas estos simples criterios de vegetación,
o no se entendieron e no se les dio consideración. Donde en el future se
piense utilizar los terrenos forestales para cana u otras plantas, las investigaciones presentcs apuntan a lo deseable de realizar cuidadosos estudios previes
de los suelos con respecto a su adaptabilidad a la planta en particular, a fin
de que pueda procederse al desmonte en una forma inteligente de acuerde
con las caracteristicas del suelo que muestre un mapa de suelos hecho con
precision.
Se cree que la relación entre el tipo de suelo y la vegetación forestal,
como ha side comprobado por estudios de areas virgenes no desmontadas,
puede servir come un propósito ütil para indicar a aquellos interesados en la
reforestación los tipos de arboles que debcn ser sembrados en ciertas areas
(donde la madera fue quitada desafortunadam.ente) een mayor provecho del
que la cana esta dande en el presente.
Al censiderar el intercambie o compra de tierras de fincas, es de gran
impertancia rccordar que los suelos difieren grandemente de un lugar a otro.
En un radio comparativamente pequeiio, se encuentran tipos de suelos de
naturaleza muy diversa. Por lo tante, se manifiesta que el desarroUo en gran
escala de nuevas areas, o la reorganización de campes ya baje cultivo con
el propósito de eliminar las tierras pobres no lucrativas debe ser precedida
por un estudio cuidadoso del caracter, distribución y extension de los suelos
por tipos, en lugar de hacer estudios regionales mas o menos a medias que
ne revelan esta infermación necesaria. Después de todo, debe seiialarse que
si bien el caracter de la vegetación ha significado mucho para los observadores
mas cuidadosos de la relación del suelo y la vegetación, y no obstante éstos
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haber aconsejado contra el desmonte de ciertos tipos de terrenos forestales;
excepto las sabanas, tcdo tipo de terrenos han sido desmontados y sembrados
en gran escala por los cosecheros de aziicar cubanos.
Recientemente algunas partes de las sabanas se han dedicado para la canaj
y algunas veccs con éxiio incluyendo varios de los mejores tipos de suelo
Estrella. Sin embargo, el éxito en estas tierras después de la primcra o segunda cosecha solo se ha obtenido mediante el enriquecimiento del suelo con
fertilizantcs.
En los métodos modernos para la clasificación de suelos no se ha encontrado seguro o necesario reconocer la vegetación como una base fundamental
del procedimiento aunque se ha usado en forma sugerente. Los suelos son
clasificados por los especialistas modernos de acuerdo con sus caracteristicas
individualcs, en lugar de hacerlo segün sus caracteristicas externas y no necesariamente inherentes, como se hace en la clasificación cientifica de todos
los demas obictos naturales. Este fiie el método empleado al hacer este reconccimiento de los suelos de Cuba, el primer levantamiento de esta clase
que se ha hecho en area grande alguna de los trópicos.
Uno de los puntos mas importantcs de tornar en consideración para la
selección de un area para la producción de caiïa es la adaptabilidad del
drenaje superficial e interno. Mientras el drenaje normal de la superficie
estara determinado para un tipo dado de suelo por la pendiente superficial,
el drenaje interno esta grandemente determinado por la naturaleza fisica de
la masa dei suelo en si, espccialmente del subsuclo.
El asunto del drenaje interno o permeabilidad de los suelos de Cuba merece
la consideración mas importante. Esto varia grandemente entre los diferentes
tipos, aün en las arcillas granulosas mas finas. Hay variación desde los suelos
impermeables, tal como la arcilla Jücaro, hasta las tierras rojas del tipo arcilla
Matanzas que son extraordinariamente perm.eables. Otros tipos pecuhares,
tal como la arcilla Truffin, tienen propiedades distintivas que modifican
la relación de humedad en una forma que presenta un serio problema de cultivo desde el punto de vista de conservar el agua adecuada para mantcner
la planta en crecimiento. Este es un punto importante al que se Ie dara consideración posterior.
Las condiciones de drenaje superficial inadecuado que prevalecen en las
tierras de llanuras costeras, asi como en algunas de las llanuras interiores de
la parte oriental de la Isla, es un punto importante de contrastes con aquellas
regiones en la que prevalece el tipo Matanzas de suelo rojo. La naturaleza
intacta de la superficie llana, la pendiente mal definida y la impermeabilidad
natural de las arcillas pesadas predominantes en extensas fajas costeras de
Cuba, se combinan para dar un drenaje muy desfavorable durante la estación
de las lluvias. Frecuentemente estan cubiertos con agua de Uuvia acumulada
a distintas profundidades y con periodos variables de duración. Tal situación
en estas secciones representa un obstaculo de primer orden para el desarrollo
agricola y hasta que no se enmicnde la condición con canales adecuados
y zanjas, no habra bases razonables para obtener ganancias consistentes o
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economia agricola de tales areas. La presencia de sales en cantidades daiiinas
para las plantas en ckrtas situaciones que no drenan y en ciertos suelos impermeables se discutira en detalle en los Capitulos que siguen, asi como
también se discutiran muchos otros asuntos relacionados con las numerosas
diferencias del suelo y la relación de estas diferencias a las adaptaciones de
las plantas, requerimientos de cultivo, etc.
También habra discusión posterior sobre el hecho de que la ciencia agricola mcderna haya aceptado el tipo de suelo como uno de la serie de factores
que afectan el ambiente de las plantas. El ambiente (clima, tipo de suelo,
y todas aquellas cosas que afectan la condición del terreno, aparte del tipo
de suelo) determina el éxito o fracaso que se tendra con todas las plantas
que crecen en el suelo, en particular las plantas cultivadas. El clima no puede
ser cambiado por el hombre, pero puede practicarse en el manejo del suelo,
para modificar en alguna medida el efecto del clima. Sin ajustes entre los
suelos por una parte, y las plantas y su tratamiento, por otra, no es mas
que mantener una verdad obvia el decir que la mayoria de aquellas plantas
que crecen en la tierra no pueden tener la ventaja de ambiente óptimo. Si
los tipos de suelos no se han entendido, y conocido su distribución, muchos
de los resultados del trabajo experimental con siembras no pueden aplicarse
a todas las fincas con ninguna seguridad que las unas se ajusten a las otras.
No puede asumirse facilmente, por ejemplo, que una mezcla de fertilizantes
que ha dado aumentos lucrativos en los rendimientos de un suelo arenoso
suelto y bien aereado, tendra el mismo efecto o aün la misma tendencia de
efecto, en una arcilla densa impermeable. Generalmente puede asegurarse
con bastante certeza de dar en la realidad que los dos tipos de suelos daran
mayor rendimiento respectivamente con clases bastantes diferentes de tratamientos fertilizantes.
Lo importante es eliminar lo mas posible la inseguridad entre el tipo y
las necesidades del suelo, al asegurarnos mediante levantamientos de la naturaleza de los suelos de lugar en lugar, y sus necesidades individuales no solo
en lo que se refiere a fertilizantes, sino a tratamientos de cultivo y siembras
a variedades y adaptaciones, a través del medio de la pmeba experimental.
No se puede decir mucho ahora sobre las necesidades de fertilizantes de
una serie de suelos importantes de Cuba, porque estos suelos todavia no han
respondido a las medidas de los tratamientos de fertilizantes. Sin embargo,
se conoce que algunos de los suelos cubanos dan grandes aumentos en los
rendimientos con el tipo de fertilización requerida, mientras que otros no
han dado aumento alguno hasta el momento que han estado bajo observación.
Se repite de nuevo que algunos tipos dan rendimientos muy bajos y enteramente desfavorables sin la adición de fertilizantes en abundancia.

CAPITULO

n

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUELO
Si al entrar en Cuba, los cientificos familiarizados con los suelos de los
Estados Unidos pudieran viajar hacia el Este de La Habana, su primera impresión seria que se ha entrado en una nueva region de suelos que no tienen
duplicidad hacia el Norte del Continente.
Hasta cierto punto, tal interpretación preUminar de la situación seria
correcta, aunque se verian algunos tipos de suelo que tendrian sus duplicados,
o relaciones muy cercanas en algunas partes de los EE. UU. Por ejemplo,
en la mente de una persona familiarizada con los suelos de los EE. U U .
Continental, solo habria la idea de la no existencia de un duplicado de las
grandes extensiones lianas del prof undo suelo rojo (arcilla Matanzas) que se
encuentra en Matanzas, Habana y otras provincias de Cuba, aunque este tipo
peculiar esta estrechamente relacionado con el inextenso suelo «Homestead»
asociado con caliza en el Sur de la Peninsula de la Florida.
Muchos de los tipos de suelos de Cuba, tales como los de las familias
rojas Holguin y Limones y de las de Guantanamo, Estrella, Mocarrero y otras
series, ni se duplican ni se rekcionan estrechamente con los de los EE. UU.
excepto quizas en algunas pocas localidades limitadas.
En breve, los suelos predominantes en Cuba Central y Oriental son muy
distintos a los que se encuentran, por lo menos en escala importante en los
EE. UU. Los de Cuba son notablemente distintos en su alto contenido de
arcilla, lo mismo en la clase extremadamente friable como en la clase extremadamente plastica. Con rareza se encuentra en los EE. UU. un suelo con
un contenido de arcilla que exceda al 65%; mientras que en Cuba hay vastas
areas que contienen mas del 75% y algunos sobrepasan del 9 0 % en particulas
de arcilla. En los EE. UU. tampoco hay nada parecido a la productivas
y extensas tierras rojas de Matanzas, lo mismo fisica como quimicamente,
salvo los bolsones de suelo rojo que se encuentran al Sur de la Florida, y
algunos suelos limitados con alto contenido de hierro al Este de Texas (los
suelos Nacogdoches), en partes del Norte de California y al Este de Oregon
y Washington.
Este extraordinario tipo de suelo aunque contiene en lugares mas del
9 0 % de arcilla, es de naturaleza tan abierta que frecuentemente recoge
y se deshace rapidamente de casi el total de las aguas Uuvias, las cuales en
lugares exceden de 1778 mms. anuales. Ademas, no muestra con regularidad
ningun cambio visible en su color, textura o estructura desde la superficie
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hasta la caliza subyacente a profundidades que en lugares excede de los
8 metres. Tampoco los analisis quimicos muestran ningün cambio importante
descendente, excepto en su mayor contenido de materia organica y nitrógeno
en cl s\teIo superficial. La uniformidad de la textura, de naturaleza interesante, también se muestra a través de la sección vertical por los resultados
de los analisis mecanicos.
Todavia mucho roas interesante es el suelo rojo sustentado por serpentina en la Sierra de Nipe, Provincia de Oriente. Este tipo Nipe es en ocasiones de 15 metres de profundidad sin ningün cam»bio fisico o quimico
muy marcado hacia abajo, hasta que se Uega a los primeros productos de
descomposición friables y absorbentes de humedad que las marcas de los picos
en secciones expuestas durante meses a la lluvia continüan en casi perfecto
estado de conservación, mostrando la importancia nula de la erosion. En
las experiencias del Departamento de Suelos del Ministerio de Agricultura
de los Estados Unidos, nunca se habia encontrado un suelo que mostrara
una rcsistencia tan marcada a la erosion. Ademas, el material ha cambiado
mas profundamente mediante ios procesos de meteorización que han tenido
lugar entre la roca originaria y el presente suelo, que en ningün otro tipo
analizado con anterioridad por el Departam.ento de Suelos. Por una parte un
cambio en la roca originaria de 91.9% de silice y 7.8% de sesqui-óxidos de
hierro a 1.8% de silice y 7 1 . 1 % de sesqui-óxidos de hierro en el suelo derivado de aquella. En otras palabras, estos suelos rojos, han pasado por severos
procesos de meteorización incluyendo lixiviación en extremo, y cae dentro del
grupo general de suelos que en ocasiones se han senalado como lateriticos.^
En el otro extremo de variedad de suelos se encuentran grandes areas de
suelo arcilloso que son completamente diferentes a los tipos rojos friables a
que nos hemos referido, lo mismo en las caracteristicas fisicas importantes
que en la constitución quimica. Estos tipos aunque contienen grandes cantidades de arciila, frecuentemente mas del 7 0 % , son extremadamente plasticos
y cuando humedecen son pegajosos, se vuelven extraordinariamente duros y
se encogen y resquebrajan violentamente al secarse; relativamente tienen u n
alto contenido de silice, bajo de hierro y de aluminio y muestran importantes
separaciones fisicas (desarrollo de distintas capas u horizontes al través de
la sección vertical) y cambios quimicos descendentes a todo lo largo de este
perfil.
Estos ültimos son suelos jóvenes en los cuales la intemperie no ha obrado
nada analogamente al otro grupo. Frecuentemente los subsuelos contienen
grandes cantidades del material de roca originario, solo ligeramente alterado,
mostrando una juventud comparativa.
Al comparar estos dos grupos diferentes de suelos arcillosos con sus propiedades fisicas completamente opuestas, pudiera preguntarse pertinentemente por qué un suelo arcilloso que admite el paso del agua a través de
él tan libremente como la arena, debe darsele la misma clasificación con
respecto a la textura que a otra arciila que en su mayoria es tan impermeable
2 En la forma que se ha empleado aqui el término lateritico se refiere al material
de suelo profundamente meteorizado y en particular a los que por consecuencia de los
cambios ocutridos entre el material originario y el suelo derivado muestran una reducción excepcional en silice y entiquecimiento de los óxidos de hierro y aluminio.
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al agua como la parafina o el lacre, especialmente en vista de la comprensión
general de Ia arcilla como consistente de un material granuloso-fino sin
ninguna friabilidad y permeabilidad. La respuesta nos remonta nuevamente
hacia la definición, la que, como todas las definiciones, es una cosa arbitraria. En este caso la arcilla hace mucho tiempo atras se definió como
material de suelo con un orden promedio definido de particulas muy finas
de diametro definido designadas como particulas de arcilla.
El hecho de que una arcilla sea plastica y otra friable tiene que ver
mas con el caracter de las particulas finas que con su grado de fineza, de
acuerdo con conceptos prevalecientes basados en estudios de los coloides del
suelo. Las diferencias que tienen que ver con esto estan estrechamente ligadas
con los conceptos fundamentales de la clasificación moderna de los suelos.
Si las arcillas difieren solo en el grado permisible de particulas de diametros
definidos, el problema de la clasificación de suelos se reduciria a un proceso
muy simple, si depende completamente de los analisis mecanicos. Afortunadamente tal absurdo no se ha considerado seriamente.
Entre estos extremes de suelos friables y no-friables se encuentran otrostipos de caracteristicas fisicas intermedias, los cuales se describen en detalle
en las paginas siguicntes.
Hay otra familia de los suelos de Cuba que posee alta frialdad o quizas,
soltura marcada por una causa completamente diferente a la que caracteriza
las arcillas permeables de las tierras rojas del pais. Estos son los suelos arenosos de 1) las sabanas, de 2) Cuba Occidental y de 3) Isla de Pinos. Estos
tipos sueltos deben su rapida permeabilidad a la incoherencia de los granos
de arena que entran tan ampliamente en su composición. Tales tipos son
extensos en las sabanas de Cuba Central y aün mas extensos en la parte
occidental de la Isla.
Si el investigador de suelos pudiera regresar y dirigirse rumbo Oeste
de Ia Habana, del viaje a través del pais hasta Herradura y todavia mas
hacia Occidente, obtendra un concepto completamente diferente de las caracteristicas del suelo de los descriptos anteriormente con relación a Ia parte
Central y Oriental de la Isla.
En Cuba Occidental, se encuentra un numero considerable de tipos que
tienen sus duplicados precisos en la Llanura Costera del Sureste de los EE. UU.
y éstos se describen en las paginas siguientes bajo el mismo nombre que se les
da en los EE. UU. Los mas notables entre éstos son las series Greenville,
Ruston, Orangeburg, Norfolk, Tifton, S c r a n t o n , Coxville, Porsmouth,
Plummer y Marlboro, de las areas de la Llanura Costera donde se ha acumulado el material «lavado» por las actividades erosionales en las regiones
de suelos siliceos de las secciones interiores del Pie-de-Monte.
En sus caracteristicas principales, estos suelos difieren de los predominantes en el Este. Se presentan ccn alto contenido de arena gruesa y bajos
en arcillas, excepto en las capas basales y por lo tanto, muestran caracteristicas opuestas a los tipos principales que no son sabanas en la Cuba Central
y Oriental. Ademas, por regla general son de reacción acida, mientras que
las arcillas al Este no lo son; no se resquebrajan como las arcillas plasticas
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del Este; son, en los tipos que drenan bien, bajas de humus, mucho mas
siliceas y menos fértiles. Son marcadamente deficientes en cal y relativamente tienen pequenas cantidades de potasio, especialmente en los tipos mas
arenosos, algunos de los cuales contienen mas del 9 0 % de arena, careciendo
en su mayoria casi completamente de particulas de cuarzo.
Algunos de estos terrenos arenosos, tal como el area liana entre Mendoza
y Las Martinas, en la parte mas occidental de la Isla, son exactamente como
los llanos de la Florida, teniendo los mismos suelos y presentando el mismo
tipo general de vegetación; esto es, pino, guano y pajón.
Para hacer la semejanza perfecta, en Cuba como en la Florida hay numerosas lagunas algunas de las cuales se secan antes de que Uegue la estación
de las Uuvias.
Las fajas de Pie-de-Monte que se encuentran paralelamente a la Sierra
de los Organos de Cuba Occidental, estan ocupadas por suelos residuales formados por la descomposición de la roca esquistosa subyacente, la mayor parte
de la cual es altamente cuarzosa, algunas de ellas consistiendo de esquistos
cuarzosos purcs. Mientras que los suelos aqui son en ocasiones como los
formados de esquistos cuarzosos y cuarcita en algunas partes del Pie-deMonte, de la parte Sureste de los EE. UU., el tipo predominante es de caracter
peculiar, nada parecido a los suelos identificados por cualquier parte. En
este hay una capa inferior peculiar compacta, compuesta de arena, arcilla y
fragmentos angulares de esquistos, muy parecida a una costra endurecida
(hardpan), sin consolidarse todavia. La delgada capa vegetal generalmente
es acida, muy deficiënte en materia organica y todos los elementos esenciales
para las plantas. Es un suelo muy poco productive, apropiado solo para
cultivar madera de pino y para el escaso pastoreo que provee la cubierta de
hierbas corrientes tenaces predominantes.
La Isla de Pinos se ha descrito como semejando otra porción de la Florida.
Hay semejanza con ciertas partes de la Florida en los predominantes suelos
cuarzosos de color claro y en la vegetación de pino y guano, pero esto es solo
hasta el punto de la semejanza, o quizas, de la coincidencia. La Isla de Pinos,
por lo menos la parte que esta al Norte de Pantano Lanier, consiste extensamente de un peniplano, o sea, una region donde la superficie se ha reducido,
sustentando por rocas esquistosas, generalmente de alto contenido de cuarzo,
habiendo variaciones hacia esquistos de cuarzo puro. Es muy parecida a las
secciones de Pie-de-Monte de Cuba Occidental, excepto en que los suelos
son mas profundos y mucho mas valiosos. En el suelo de muchas areas se
encuentran fragmentos angulares de cuarzo en abundancia, pero la presencia
de estos no es particularmente perjudicial desde el punto de vista agricola,
excepto donde su contenido exceda del 75 u 8 0 % del conjunto del suelo.
Hay algunas protuberancias aisladas de caliza que se levantan notablemente
sobre el llano, en la misma forma que ocurren mogotes de caliza que ocasionalmente ocurren en las posiciones de Pie-de-Monte de Pinar del Rio.
También sobre el nivel circundante se alzan prominentemente algunas lomas
con nucleo de cuarzo esquistoso.
La parte Sur de la Isla de Pinos consiste principalmente de caliza cavernosa y localmente cubierta con suelos rojos poco profundos. La mayor parte
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de la region carece completamente de suelo. Esto es muy parecido a las
grandes areas de caliza coralina, o piedra hueca de la Peninsula de Zapata,
del mismo extremo Occidental de Cuba, y de otras partes de la Isla. En
algunos lugares hay numerosas protuberancias de caliza, que frecuentemente
sobrepasan varies centimetres por sobre el nivel circundante; tales areas se
conocen como terrenos de diente de perro. El suelo poco profundo presente
es el tipo rojo Matanzas. La mayoria de este terrene rocoso sostiene u originalmente sostuvo bosques de planifolias y palmas. Aün donde no hay presente suelo alguno, se ven en ocasiones arboles de cuatro pies de diametro,
los cuales encuentran su alimento en el suelo acumulado en los huecos.
PERDIGON

Otra caracteristica interesante de los suelos de Cuba es la abundancia de
concreciones ferruginosas en muchos de los tipos. Estas varian en tamaiïo
desde microscópicas hasta nódulos mas grandes que el puno de un hombre
y en cantidad unos cuantos aqui y alia a través del suelo hasta aproximadamente 100% de la masa de material. Esto se conoce localmente como
perdigón. Generalmente tiene forma redondeada, pero a menudo son de
forma irregular. Los colores principales son negro, pardo rojizo y amarillento. La mayoria de estas concreciones ocurren a profundidades que corren
de aproximadamente 20 cms. hasta 92 cms. y estan confinadas a los suelos
mas viejos, no ocurriendo nunca o raramente en los depósitos aluviales muy
recientes. En las partes mas bajas de los planos aluviales de corrientes fluviales donde hay suelos frescamente depositado, el perdigón nunca esta presente excepto como material transportado por el agua, pero en las fajas
aluviales externas mas altas y viejas, éstos estan frecuentemente presentes
formando parte localmente del suelo matriz.
Estos perdigones son generalmente duros, algunos de ellos aparentemente
de caracter mas incipiente, sin embargo, son agregados semi-duros. En su
composición son, por regla general, altamente ferruginosos. Algunos contienen manganeso en cantidades considerables. Los analisis quimicos los
muestran como teniendo una marcada diferencia quimica del suelo matriz,
tal como la usual presencia en las concreciones de mas hierro y fósforo y
menos silice que en el material madre no consolidado.
Cualquiera que sea la relación quimica del perdigón con el suelo matriz,
es evidente que donde quiera que una gran proporción del suelo consiste de
este material rocoso duro, habra disponible menos nutrientes de las plantas
que en un suelo similar con una pequena cantidad de perdigón debido sino
a otros motives, a escasa cantidad restante de material de suelo penetrable
por las raices de las plantas. Donde el suelo esta compuesto por complete,
o casi por complete de ese material duro, habra poco de donde alimentarse,
ya que las plantas no pueden penetrar con facilidad en la roca en busca de
SU alimento. Sin embargo, generalmente hay una pequena cantidad de material intersticial fino, aün donde el suelo luzca consistir por complete de
concreciones.
En algunos tipos de perdigón, puede observarse claramente una estnic-
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tura concéntrica; en otros no es posible. En este ultimo caso el pardigón
puede constituir agregados en lugar de concreciones.
En varias partes de las sabanas arenosas existe un material altamente ferruginoso de la misma composición quimica que la mayoria de los perdigones y
que ocurre como formación rocosa, conocida como «mocarrero». El desarrollo
de este mineral de hierro probablemente haya tenido lugar en su mayoria
de la misma forma que se atribuye a la formación del perdigón, esto es, por
concentración o formación en el suelo.
Las caracteristicas quimicas del perdigón y el suelo matriz se discuten
mas adelante en el capitulo: «Relación de las Concreciones del Suelo (perdigón) con el Suelo Madre.»
TERRENOS CENAGOSOS

Los suelos cenagosos de las fajas costeras ba jas y cayos (pequefias islas)
consisten en su mayoria de arcilla embcbida en agua y cubierta por mangle;
y de turba, fango y marga, teniendo como cubierta vegetal, mangles, cortadera, junquillos o espadafia, y localmente con palmas realcs, guanos y bosques
de planifolias. En la region de Zapata hay turbas bastantes profundas (2.5
metres de profundidad y hay lugares que tienen mucho mas) sustcntadas por
caliza coralina y presentando una fértil cubierta vegetal de m.angle, junquillos
y espadana. Esta es la misrra clase de turba que la de los Everglades, en
la Florida, EE. UU. La m.arga también se encuentra en abundancia en la
Ciénaga de Zapata. Esta consiste de cal blanca, suave, saturada como la
de la parte Sur de los Everglades de la Florida.
TERRENOS

MONTANOSOS

En Cuba Oriental existen grandes areas de terrenos montanosos, asi
como también en Cuba Occidental, y algunos trechos consid^rablcmente
aislados en les llanos de la parte Central de la Isla. En éstos hay mucho
suelo poco profundo y terrenos excesivamente rocosos sin valor para efectuar
cultivo algunc. Sin embargo, Iccalmente hay suelos mas profundus, de naturalcza labrantia, especialmente en los valles y pasos y en posiciones de
escalón.
RELACIÓN DE LOS TIPOS DE SUELO
CON LAS OPERACIONES DE LABRANZA
Entre otras cosas el reconocimiento de los suelos de Cuba ha revelado
cuatro condicicnes distintas del subsuelo, las cuales controlan absolutamente los métodos de cultivo indispensables para aumentar la capacidad de
producción de los terrenos arcillosos importantes. Estos frecuentemente se
encuentran en la misma plantación. Es una clase. Ia de la familia de suelo
Matanzas, se encontró que la labranza puede efectuarse a grandes profundidades, sin riesgo alguno, aunque generalmente no se necesita ir mas alia
de los 30 a 40 cms. debido a la buena permeabilidad natural del suelo.
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Estos suelos peculiares recogen libsralmente las aguas lluvias y descienden
rapidamcnte por percolación, pudiendo cultivarse unas cuantas horas después
de las lluvias saturantes sin obtenerse efectos funestos y sin que se vuelvan
indebidamente pegajosos.
En otra clase de terreno arcilloso, los suelos de la familia Truffin, se
encontró que pcseian subsuelos compuestos de esa clase de materia peculiar
la cual, al volverse extraordinariamente dura e impenetrable a las raices de
las plantas bajo la influencia de la desecación causada por la sequia, desarrolla
suficiente fragilidad como para permitir rcalizar las labores de rotura de tan
desfavorable condicicn mediante el pase profundo del subsolador tal como
se hace con el arado de cable «Fowler». Los suelos de este ultimo grupo
dan buênos rendimientcs de cana desde su siembra, pero frecuentemente bajan
los retonos en un promedio de 50 a 6 0 % anuales. Mediante la prcparación
de semilleros, el cultivo de la planta en crecimiento y el tratamiento con
fertilizantes y cachaza, se ha mejorado la situación pero solo ligeramente.
La solución al problema descansa ünicamente en deshacer la condición extremadamente dura del subsuelo mediante el pase profundo del subsolador,
mientras mas profundo, mejor. Tal tratamiento apropiado para esos suelos
tan extcnsos, prdcticamente lleva a su conversion en diferentes tipos, y
pueden llcgar a duplicar o triplicar la producción y aün hasta quintuplicarla
en alguncs casos y también aiargar materialmcnte la vida productiva del
terreno. No se ha determinado cuanto duraran estos efectos beneficiosos,
pero hay evidcncias que indican que puede contarse por lo menos con ocho
cosechas buenas y probableniente con mas después de haber fracturado el
subsuflc. Adcmas de haber aumcntado la durabilidad productiva de estos tipos
peculiares por cclio veces o mas sobre lo normal, cosa que hubiera sucedido
después del uso profundo del subsolador; la condición mejorada del subsuelo que se obtuvo por tal medio hara posible lograr mayor respuesta del
suelo superficial a la labranza profunda y a los fertilizantes.
La terccra clase de terrenes arcilloscs, los de la familia de suclo Bayamo,
se caractcriza por el tipo de arciüa dcnsa que siempre es plastica, nunca
friable o fragil, y que no pucde alterarse eficazmente mediante ningün método ccnocido de labranza profunda. Je encontraron campos dcnde el uso
de subsolador y el pase cruzado del subsolador a profundidades de mas de
60 cms. ccn la subsiguiente aradura profunda y pase de grada, a gran costo,
en un caso a $60.00 por acre, fue seguido nuevamente por la vuelta de la
arcilla desordenada a su estado original de densidad desfavorable con las primeras lluvias saturantes. Por lo tanto, el efecto compkto del pase de subsolador se destruye, ya que no se puede obtener la perduración del mejoramiento
del suclo rrcdiante la labranza profunda. La hierba Parana, caso que estuvicse presente, sera matada por complete cuando se lieven a cabo trabajos
de este tipo en la estación de la seca.
Un administrador de Ingcnios situado en un campo de cana sin valor,
donde, en un tramo de arcilla intensamente desfavorable de la familia densa
de Bayamo, hubo de gastarse $2,800.00 por caballeria en el uso de subsolador
y liacer cavar «grandcs bancos», nos dio a conoccr que su pacirncia habia
llegado al Ixmite con aquel suelo «desagradecido», y que Ie seria de mejor
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agrado cultivar cafia en la region de tierras rojas «donde la aradura da
resultados favorables».
El zanjeo a corto intervale beneficiara mas que nada estos tipos de arcillas
densas; en efecto, el cultivo de las areas lianas, y la mayoria de estas areas lo
son, seria mejor abandonarlo, particularmente en el caso de las fases consistentes, a no ser que sean zanjeadas eficazmente. Por lo general probablemente las zanjas no deben estar a distancias de mas de 30 metros unas
de otras, y deben haber suficiente abertura a lo largo de los costados para
permitir que las aguas de Uuvia fluyan libremente hacia el interior de las
mismas, y suficiente profundidad y pendiente para permitir la rapida descarga
de éstas. Alguna modificación del sistema de «grandes bancos» sin lugar a
dudas podra usarse eficazmente. En algunas localidades de los EE. UU., con
suelo de arcilla impermeable en donde los desagües por tubos de barro son
completamente inefectivos, los campos pueden ser restaurados de una condición intolerable de empapamiento mediante la colocación de zanjas o arados
surcos profundos a las distancias que p e r mi t a n el levantamiento de las
«tierras» (una especie de grandes bancos) lo suficientemente altos en el
centro para hacer que el agua fluya por una pendiente suave hacia las vias
de desagüe.
Desde luego, los desagües inferiores de tubos de barro no pueden usarse
con ningün efecto beneficioso en estos tipos, ya que la arcilla pegajosa
cerrara el paso al agua tan eficazmente como si los poros y aberturas se
hubiesen cerrado con parafina o masilla. La medida de efectividad del zanjeo
profundo en algunas de estas arcillas mas densas, pudiera restringirse después
de haber alcanzado su uso lucrativo, excepto que éstas pudieran ser usadas
para deshacerse rapidamente de las aguas superficiales. Se nccesita hacer
trabajos experimentales sobre esto para determinar precisamente que puede
hacerse en estos tipos densos de arcilla zanjeados. La buena fertilidad nativa
y gran extension de los tipos es razón suficiente para hacer esfuerzos especiales para determinar sus precises requerimientos de drenaje.
Un cuarto grupo de arcillas, la familia de suelos Limones incluyendo
todos los tipos de origen puramente rcsiduales de roca serpentina, excepto
los suelos Nipe y Holguin, presentan una condición de sequia indeseable debido al endurecimiento del material desde la superficie hacia abajo. La dificultad principal para preparar un semillero favorable, es causado por la
resistencia al laboreo. Se requieren arados pesados con un tiro fuerte para
voltcar la arcilla desecada por la estacicn seca hasta alguna profundidad considerable y se forman enorm^es terrones, los cuales son mas dif iciles de reducir
mediante los pases de grada y cuando se expcnen al aire se ablandan a una
velocidad mas lenta que los terrones que se forman al romper las arcillas de
la familia Bayamo. Puede obtenerse algün beneficio mediante la aradura
a principios de la estación de seca, al encontrarse presente humedad suficiente
para hacer que estos terrones que se levantan no sean tan grandes. Esta condición de estructura optima causada por la humedad favorable no prevalece
por un periodo muy largo y deben aprovecharse estas ventajas a tiempo
siempre que sea practico. La aradura oportuna aumentara marcadamente su
capacidad para conservar la humedad, asi como su productividad. Puede
subsolarse obteniéndose alguna ventaja, pero por lo general, la aradura no
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debe ser mas profunda de 2J cms. aproximadamente, ya que el subsuelo
crudo de arcilla Uevado a la superficie en grandes cantidades puede que no
conduzca a aumentos de producción, o pudiera causar verdaderos danos a
las siembras. Los miembros de la familia Limones estan mas necesitados de
la incorporación de materia vegetal para mejorar su labranza que ningün
otro grupo de suelos pesados que se encuentra en Cuba.
Una sub-familia de suelos, en ocasiones de textura mas ligera que el loam
arcillcso o el loam arcilloso arenoso, es la de ciertos tipos gravillosos donde
el alto contenido de grava o fragmentos angulares de roca se anade a la
resistencia del suelo al laboreo. Esto es mas bien una condición secundaria
debido mucho mas a la resistencia a la labranza ocasionada por la grava
que a las caracteristicas originales del suelo. Sin embargo, el efecto es desfavorable por igual, cualquiera que sea la caracterización.
Estos suelos se designaran como sub-familias de terrenos de pedernal.
Estos suelos se vieron mucho mas extensamente en la parte Noroeste de la
Provincia de Las Villas donde se encuentran estos fragmentos de pedernal
localmente abundantes en la superficie al través del suelo, descendiendo hasta
el lecho rocoso. La condición se encontró en una variedad de tipos, principalmente arcillas, tales como las de la serie Matanzas, Truffin, Santa Clara y
Camagüey. En los tipos mas friables, como los de Matanzas, la dureza del
suelo gravilloso seco es menos acentuado que en los tipos que consisten de
arcilla mas plastica. En algunos de los ültimos los fragmentos de roca y
la arcilla densa al secarse forman un material que es punto menos que el
cemento o el conglomerado.
Se necesitaran arados muy fuertes y puntiagudos para romper la arcilla
gravillosa endurecida, y esto debe hacerse antes que Uegue el tiempo de
maxima desecación, o aün antes, a mediados de la estación de la seca. A no
ser que el suelo sea arado ocasionalmente hasta buenas profundidades, por lo
menos de 30 a 3 5 cms. solo deben esperarse rendimientos moderados. El
arar bajo la capa vegetal ayudara mucho, pero ésto no tomara el lugar de
un buen rompimiento profundo del suelo antes de una cosecha de cana.
Con relación a esta union y endurecimiento parecido al cemento de la
arcilla y grava mezcladas, es digno de mención, que como regla las arcillas
mas plasticas de Cuba no son notablemente mas permeables debido a la
presencia de la grava diseminada, concreciones de cal, perdigón o arena. En
un caso, una arcilla amarilla plastica siendo el J 0 % de su masa de particulas
de arena mediana y gruesa, se encontró tan plastica e impermeable como la
cera. La misma condición prevaleció en otro tipo donde la cuarta parte de
la masa de arcilla densa consistia en concreciones de calcio que variaban en
tamano desde muy pequefios hasta un diametro de media pulgada. La arena
y las concreciones estaban fuertemente encajonadas en una matriz semejante
a la masilla y su efecto normal de aumentar la friabilidad y, como consecuencia, la porosidad y mejorar el drenaje ha sido imperceptible por completo.
Un grupo de arcillas que poseen condiciones estructurales intermedias
esta representadas por las familias de suelos Santa Clara, Camagüey y Jicotea.
Estos suelos son, en comparación mas faciles de poner bajo condiciones de
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labranza. Forman terrones si se aran en su estado de mayor desecación, pero
ios terrones al exponerse al sol y aire tienden a deshacerse en una estructura
fragmentaria fina, bastante favorable para el crecimiento de las plantas. No
necesitan especialmente de araduras muy profundas o pase de subsolador,
aunque esto se puede realizar sin riesgo alguno, ya que la arcilla del subsuelo
no es tan plastica, densa y desfavorable como el subsuelo de la familia
Bayamo. El suelo se encoge y resquebraja como lo hacen las arcilks plasticas, pero no en tal magnitud como los tipcs Bayamo.
Un grupo de suelos muy friables, que poseen una condición fisica casi
perfecta, por razón del alto contenido de particulas limosas y cl buen drenaje
y oxidación del material a profundidades frecuentemente mas de 90 cms.
fueron encontrados en los planos aluviales de un cierto numero de rios. La familia de suelos Habana, incluyendo principalmente la arcilla, tiende
a flocular y desm.oronarse al secarse; como consecuencia se puede realizar facilmente la labranza. Estos son suelos bien drenados, bien aereados, de alto
contenido de carbonato de calcio y contienen a menudo considerables material gredoso de cocó.
El cocó es un material que pertenece por si mismo a una clase. Es carbonato de calcio gredoso de grano excesivamente fino, que cuando se rompe,
se disgrega al secarse en un polvo impalpable de tal soltura, de caracter
blando y suelto, que a menudo el aire lo maneja igual que al polvo. Su
estrecha relacicn con la marga se define en otra parte de este volumen.
Los suelos arenosos sueltos de las sabanas, de los Uanos de Pinar del Rio
y de la Isla de Pinos, son tan faciles de manipular y mantener en condición
friable, que los tipos mas ligeros de arados y cultivadoras realizan adecuadamente las labores de labranza. Algunos de los tipos mas arenosos tienen
mas necesidad de humus para reducir la soltura del suelo que de labranza
para aumentarla, aunque se aconseja realizar frecuentemente el cultivo poco
profundo de las plantas en crecimiento en todos los campos sin irrigación
como un medio de distribuir la humedad existente.
Localmente, una abundancia de grava cuarzosa, en ocasiones interfiere,
pero raramente impide el cultivo. Esta grava generalmente causa mas contratiempos verdaderos al embotar las puntas de los arados que en dificultar
el cultivo de la tierra. Muchos cosecheros de tabaco de Vuelta Abajo prefieren ciertos tipos gravillosos, como el loam arenoso gravilloso San Juan,
y loam arcilloso gravilloso de la misma serie, para sus cultivos bajo tela. No
se sabe si esto se debe a algun efecto fisico favorable de la grava o un efecto
quimicos resultante de la presencia usual de algunas gravas de caliza entre
las piedrecitas de cuarzo predominantes. Se ha observado que el suelo del
tipo San Juan fue de reacción neutra a alcalina, mientras que los otros tipos
regionales, de importancia tabacalera son de caracter acido.
Los suelos arenosos sueltos pertenccen a la familia de suelos Norfolk,
muchos miembros de la cual ocurren extensamente en los Uanos costaneros
del Sur de los EE. UU.
El polvillo no es una familia de 'suelos, pero si una peculiar condición
de suelo en forma de polvo fino, que se desarrolla en la parte superficial de
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ciertos tipos de arcilla al secarse, tales como la Truffin y Jobabo. Por alguna razón que no se comprende perfectamente las particulas tienden a
rornpcrse o a reducirse a una mezcla de polvo y pequeiïos agregados que tienen
vna estfuctura extremadamente suelta. Esta soltura se exticnde en ocasiones
a profundidades de 15 cms. hacia finales de la estación de la seca. Las cosechas
sufren en extreme en el desarrollo mas acentuado del polvillo por la falta
de humedad, y las raices de la cana se afectan a menudo por insectos que
encuentran tal condición suelta y abierta del suelo favorable para sa forma
de vida.
Los terrenos cxcesivamente rocosos de caracter de la piedra hueca y de la
caliza de diente de perrc, generalmente no son arables debido a la escasez o
a Ia ausencia total de suelo en su superficie. En ocasiones se siembran plantas
en la tierra que se encuentra entre las protuberancias calizas, «diente de
perro» en los lotes y bolsones de suelo que se encuentran a intervalos por la
piedra hueca. Esto es rras bien una condición rocosa y no representa una
caractcrizacicn de una vei-dadera familia de suelo. Esto mismo es cierto sobre
los Terrenos Escabrcsos de Montana, que pueden ser de dos tipos; uno que
es bastante inadecuado para el cultivo debido a lo escarpado de la pendiente
prevalcciente y otro drbido a lo escarpado de la pendiente y al suelo rocoso
y poco profundo. En areas muy pedregosas se lleva a cabo una forma de
utilización de la tierra mediante el cultivo del lienequén, que debe ser caracterlstico dfl cultivo rocoso. En muchos campos de esta planta no hay posibilidad da Isbranza debido a la escasez del suelo, y todo lo que se hace por
la siembra es controlar malezas y arbustos.
Los terrenos cenagosos, que corren desde arcilla densa en algunas de las
ciénagas de mangle hasta turba suave, son incultivables, excepto mediante
Ia recupcración, debido a su condición permanente de saturación y suavidad
de caracter fangoso. Bajo esta designación tan amplia, se incluyen: 1) la
farnilia de suelos organicos (Turba y Turba mineralizada), que consiste en
su mayor parte o en grado muy importante, de materia vegetal en varias
etapas de descomposición; 2) la Marga, que consiste principalmente de carbonate de calcio suave; y 3) la Ciénaga de Mangle, que consiste de fa jas
costeras de arcilla arrastrada por la marea.
RELACIÓN DE LOS SUELOS C O N LA EROSION

En Cuba Ia erosion no es un problema muy serio, excepto en areas alomadas de las arcillas mas pesadas y las pendientes de los suelos Habana y
tipos relacionados. En los terrenos llanos, no hay oportunidad para que la
Iluvia lave Ia tierra en forma lamentable, mientras que los tipos de suelos
Matanzas mas poroses son practicamente a prueba de erosion. Los suelos arenoscs profundus absorben agua tan librcmente que sólo en las pendientes
mas escarpadas liay posibilidad de pérdida ruinosa. Ha ecurrido un lavado
considerable lo mismo en la arcilla pesada Vinales que en los tipos arenosos
asociados, pero esto no es de gran importancia ya que estas tierras inferiores
se tisan poco para ser cultivadas y representan tierras de pastoreo y maderables.
Debe practicarse el cultivo cuidadoso y probablemente también la cons-
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trucción de terrazas en las pendientes mas escarpadas de los suelos arcillosos,
tales como las arcillas Habana y Santa Clara. Cada Uuvia saturante se lleva
algunas de las materias del suelo de las areas pendientes de estos terrenos y
de las partes superficiales mas ricas. Este tipo de erosion laminar allana
gradualmente el suelo y en ocasiones Uegara a los estratos inferiores si no
se hace uso de los métodos preventivos. Las pendientes de mas del 12% generalmente no deben usarse para cultivos donde el suelo consista de arcilla,
y sera aconsejable construir terrazas a las que tengan declives que sobrepasen del J%.

RELACIÓN DEL SUELO C O N LAS CARRETERAS

Como material de sostén para carreteras, los suelos de Cuba varian desde
excesivamente pobre hasta el ideal. La arcilla Matanzas es un suelo perfecto
sobre el cual construir carreteras por su soltura, buen drenaje natural, baja
plasticidad y poca variación entre hincharse y encogerse en los puntos extremos de contenido de humedad. Por otra parte las arcillas como las de la
familia Bayamo, al tener caracteristicas opuestas son suelos extremadamente
pobres sobre las cuales construir carreteras asfaltadas, a no ser que se hagan
arreglos adecuados para conseguir una base mas estable que la que proporcionan estas arcillas plasticas solas.
A no ser que se hagan arreglos especiales para el drenaje e interposición
de material menos plastico entre la superficie dura y la arcilla plastica de
los tipos Bayamo, Yaguajay, Alto Cedro, Viüales, Jücaro, Zapata, Herrera y
Bernal, lo mas probable es que se produzcan grietas y hundimientos. Se ha
observado en la provincia de Pinar del Rio, donde quiera que el material
superficial (superficie no dura) descansaba sobre la base comün de arcilla
plastica pesada de aquella region, la carretera estaba reducida a pedazos. No
solo en Pinar del Rio sino en muchos lugares de la Isla se han arruinado
grandes secciones de carreteras mejoradas debido a este proceso de agrietamiento de la superficie. Tales fracasos en las carreteras revelan sin excepción
arcilla plastica desfavorable a poca profundidad.
La misma cosa, o algo parecido, debe esperarse de los suelos de arcilla
plastica al hacer carreteras en cualquier parte de la Isla. Mientras que las
carreteras se construyan sobre arcilla Matanzas, Holguin, Perico, Truffin,
Limones y Nipe, no habra problemas. Se aplica lo mismo a los tipos arenosos
y gravillosos de la Provincia de Pinar del Rio, de las areas de sabanas arenosas, y de la Isla de Pinos, tales como los suelos Pinar del Rio, Herrera,
Greenville, Norfolk, Ruston, Tifton, Marlboro, Santa Lucia, Nueva Gerona
y Santa Barbara. Probablemente habra muy poca o ninguna dificultad en
los suelos Habana y tipos relacionados, especialmente si la superficie descansa en el subsuelo gredoso blanquecino. Las condiciones de acareo sobre
las arcillas plasticas son frecuentemente tan desfavorables, que se necesitan
carretas con esteras; mientras que en los tipos rojos de buen drenaje y otros
suelos friables se usan carretas con ruedas.
La Tabla 10, dada bajo la discusión de medidas cuantitativas de algunas

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUELO

31

de las propiedades fisicas importantes de ciertos suelos representativos de
Cuba, muestra correlación muy estrecha entre las determinaciones de campo
y las de laboratório de estas caracteristicas, encogimiento e hinchazón, las que
son altamente responsables de las condiciones de sostén de las carreteras.

FAMILIA DE SUELOS

Cualquier agrupación mayor de las series de suelos de Cuba en familias o
asociaciones incluira necesariamente una cantidad considerable de caracteristicas de los tipos. Al efecto de que sea entendido por completo, las asociaciones de familia deben estar basadas en algunas de las propiedades mas
sobresalientes de los tipos. La estructura o consistencia del material componente es una de las caracteristicas principales que se usaran con relación a
esto. Mientras que las formas caracteristicas de las familias asi organizadas
variaran en grado, estas variaciones no se extenderan mas alia de limites
razonables de importancia.
Debe notarse que al color no se Ie da ningün valor en este amplio disefio
de agrupación. El color es muy importante con relación a la diferencia de
las series de suelos, pero no se ha encontrado de la menor ayuda con respecto
a un significativo arreglo en familias. Por si mismo, el color generalmente
no quiere decir nada en cuanto a la relacionado a propiedades tangibles del
suelo, lo mismo fisica o quimicas. Sin embargo, éste tiene una gran importancia como indicativo de los procesos que se han llevado a cabo con relación
al desarrollo del suelo. Los tipos de suelos rojos de Cuba, por ejemplo, van
desde suelos de friabilidad extraordinaria hasta aquellos que se caracterizan
por SU marcada consistencia; pero todos ellos deben naturalmente su color
rojo a altos contenidos de compuestos bien oxidados, principalmente hierro
y manganese, y en ningün caso al color del material originario, ya que éste
va desde blanco a verde y raramente muestran el mas ligero signo visible
de rojo. En las agrupaciones de familia que se dan mas adelante, aquellas
asociaciones de mayor im.portancia, desde el punto de vista de area especialmente, se destacaran subrayandolas.

SERIES DE SUELOS

Las agrupaciones de los suelos en series, esta basada en cierto numero
de caracteristicas del suelo revelados a través del estudio cuidadoso (lo mismo
en el aspecto absoluto que en el comparativo) del perfil completo (la sección
vertical desde la superficie hasta el material basico), incluyendo 1) color;
2) estructura; 3) consistencia; 4) caracteristicas quimicas prominentes;
5) presencia de costras endurecidas (hardpans), costras arcillosas endurecidas
(claypans); capas de grava y arena, roca desintegrada y roca dura; 6) distribución y caracterización de los horizontes (diferentes capas del suelo o secciones al través del perfil); 7) drenajc y 8) origen del material. El grano
o textura del material tiene que ver con la clase y tipo de suelo y no es
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una caracteristica fundamental de la diferenciación de las series, aunque
donde una serie incluya principalmente o solo uno o dos tipos de suelo de
textura estrechamente relacionada, esa clase de material dominante bien pudiera considerarse como una caracterización de la serie.

COLOR DEL SUELO

El color es importante en la clasificación de suelos principalmente como
un indicador de lo que ha tenido lugar en los procesos de desarrollo del
suelo. Como regla general, los suelos negros de regiones hümedas se han
formado bajo condiciones de drenaje imperfecto, no necesariamente una condición permanente de saturación, pero donde haya humedad suficicnte para
favorecer la acumulación de materia organica de color oscuro. Bajo algunas
condiciones el color oscuro indica la prcsencia de un suministro favorable
calcareo, como en el caso de la arcilla Camagüey. Usualmcnte, pero no
siempre, un color muy oscuro indica la necesidad de drenaje, especialmente
en suelos que muestran reacción acida. Los suelos rojos, por otra parte,
generalmente se han formado bajo condiciones de drenaje perfecto, ya que
favorecen Ia penetración libre de aire y como consecuencia se realiza una
buena oxidación. Sin embargo, esto no se aplica necesariamente a los suelos
que son rojos, debido a que las rocas originarias son rojas; pero nada de esta
clase fue visto en la ïsla. Tampoco se aplica a los colores peculiares de rojo
brillante, rojo encarnado y rosado que se observa en el subsuelo de las arcillas
plasticas, como la arcilla Herrera. Entre los suelos negros de drenaje imperfecto y les rojos bicn drenados, hay otros de variados colores, tales como
pardo, pardo claro, pardo amarillento, pardo oscuro, amarillo, e t c , que existen
bajo variados grados de drenaje y oxidación.
Sin embargo, el color no siempre indica precisamente lo que ha sucedido
en el sudo durante la historia de su desarrollo o de que consiste, y por lo
tanto, debe usarse con precaución como indice del caracter del suelo. Hay
suelos color gris y hay suelos color blanco que han heredado su color del
material original, tales como los suelos grises compuestos de arena cuarcitica
de buen drenaje y de color claro, la cual solo se ha oscurecido ligeramente
m.ediante una pequena mezcla de materia organica proveniente de plantas,
y el material cocó blanco comiin en Cuba. Por otra parte hay suelos de
«gris-muerto» que deben su peculiar color neutral al hecho de que han existido bajo condiciones intermitentes de humedad y sequia, tales como los
tipos Plummer, y todavia otros suelos de gris verdadero que han existido
bajo buen drenaje, el color gris habiendo evolucionado de la acción de suelo
calcareo en la materia organica tal como la arcilla Habana. Una observación
concienzuda generalmente revelara algün matiz significative de color que es
de gran ayuda para el técnico de suelos especializado en lo tocante a identificación y correlación del suelo. Por ejemplo, los suelos grises Plummer,
tienen una apariencia distintiva de mas palidos y saturados de agua, mientras
que el gris del Habana tiene tonos cenicientos. En la forma de hablar de
los técnicos de suelos, uno es gris «débil» o «muerto» o «languido» y el otro
es gris «rico» o gris ceniciento.
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Los colores moteados^ de rojo, amarillo o gris azuloso en regiones hümedas casi sin excepción pueden interpretarse como indicadores de poca aeración resultante de drenaje inadecuado o falta de oxidación o aün de reducción.
Esta aeración pobre se debe usualmente a l ) excesiva humedad ocasionada
por la posición baja de drenaje o a dcnsidad del suelo o a 2) impermeabilidad del material. El color verdoso del subsuelo de los suelos Guantanamo
y algunos de los tipos poco profundos que se encuentran encima de serpentina, se debe por complete al color de las rocas subyacentes.
Los suelos de Cuba cubren una variedad de colores excesivamente amplia,
txtendiéndose del blanco casi puro en la arena Santa Lucia en la Provincia
de Pinar del Rio hasta negro azabachc en la arcilla Zapata (Caonao) de
las areas costeras de Cuba Central. Pudiera ser de interés hacer notar que
este ultimo suelo contiene mas color negro, de acuerdo con los analisis de
color,"* que ninguna otra muestra que se haya analizado hasta el presente
en el Departamento de Suelos (1926). Este tipo llega a 97.5% de negro
contra 96.5%, que era el color de suelo mas alto que se habia registrado.
Entre estos extremos, se lia encontrado una gran variedad de colores, incluyendo pardo, rosado, purpura, amarillo, verde, gris, rojo, azul y numerosos
tonos y matices de estos colores. Por ejemplo, de los rojos, hay rojo brillante,
rojo ladrillo, rojo encarnado, rojo purpura, rojo amarillento y rojo pardusco.
La Tabla 1, muestra el porcentaje de constituyentes de colores basicos de
veinte tipos diferentes de suelos y materiales de suelos de Cuba y se han
incluido para ilustrar los fundamentos de las definiciones de los colores de
los suelos.

ESTRUCTURA DEL SUELO Y CONSISTENCIA

En la descripción de suelos estos términos se han usado en ocasiones mas
o menos en forma sinónima. En la forma que se empleó en este reporte, el
ultimo término se refiere mas a las propiedades de penetrabilidad o falta de
penetrabilidad del material en la forma que existe en el lugar (in situ). Tales
condicioncs opuestas estan mas comünmente expresadas como grados de
friabilidad, plasticidad o solidez y dureza (no debe confundirse con compactabilidad, la cual se refiere a las capa» que son compactas en el estado natural, aün bajo condiciones de humedad que varien ampliamente sin mucha
relación con la textura). Suavidad, fangosidad, pastosidad y pegajosidad,
i El término «moteado» en Ia forma en que se usa aqui, se refiere a una asociación estrecha de dos o mas colores donde no hay regularidad en el matiz de los
colores. Esta condición esta en contraste directo con la condición del color caracterizado
como «veteado» en que los dos o mas colores de un suelo veteado corren en mas o
menos lineas paralelas o como capas. Un suelo «manchado» es aquél donde un color
predominante de fondo esta interrumpido por apariciones mas o menos redondas de
uno o mas colores distribuidos irregularmente. Un suelo «jaspeado» es aquél donde
las manchas son mas pequefias y abundantes que en los suelos manchados.
** Usando el Método Munsell para medir el porcentaje de los cuatro colores
basicos, aplicados por el sistema Hutton-Rice. (Ver Proceedings Amer. Soil Survey
Assoc, 7th Annual Meeting, D. C, 1926.)
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son otros términos que se usan para definir propiedades de la consistencia
del suelo.
Estructura se refiere a aquellas condiciones que tienen que ver con el
arreglo de las particulas del suelo con respecto una de las otras, o, como
pudiera decirse, su atracción entre si. Por ejemplo, esto tiene que ver con
el desarrollo de tales particulas defloculadas en parte que se cncuentran en
el suelo suelto polvillo; con las masas de fragmentos de suelo, finos pequenos, medianos y gruesos, ccn suclos completamente floculados o, en el
extremo opuesto, con suelos granulados y con suelos que sólo tienen plasticidad moderada, pero que ruedan fuera de las espirales de la barrcna bajo
ciertas condiciones de humedad, en lugar de llegar en espirales bien definidas.
Por lo general es mas importante para el investigador de suelos y para ei
que hace los mapas tener estos términos bien diferenciados en sus mentes de
lo que es para aquellos que usan los reportes de suelos, ya que los términos
como comnmente se emplean en descripciones escritas, se explicaran por
si solos.
El término «fragmentario grueso» se refiere a la condición estructural
del suelo seco caracterizado por fragmentos angulares o trozos formados por
un proceso de agrietamientos del suelo (o rajaduras) y resquebraduras, donde
el tamano de los fragmentos mas grandes es de aproximadamente una pulgada de diametro.
Donde hay muchos fragmentos de tamano mas grande que los del grado
fragmentario grueso, se usa el término de terrones pequenos, los fragmentos
mas grandes en esta clase de estructuras llegan hasta un diametro de 5 cms.
Cuando los fragmentos mas grandes son de J a 10 cms., la condición se
denomina «terrones medianos» y por encima de este tamano se les denomina
terrones o terrones grandes.
Una condición estructural todavia mas fina es el polvillo o tipo polvo
fragmentario a polvo fragmentario muy fino. La condición que caracteriza
este estado fino del material del suelo, tan comün en ciertos tipos de Cuba, es
algo dificil de definir. No es una masa de polvo ni de fragmentos finos, sino
que mas bien una mezcla de particulas o agrupaciones de particulas y de fragmentos finos y muy finos o agregados de particulas. No es lo suficiente fino
como para volarse seriamente pero si lo suficientemente abierto para permitir
la aeración y desecación extrema. El suelo que se encuentra debajo de la capa
de polvillo se seca en extremo, aparentemente mis que los suelos bajo una
capa superficial de polvo verdadero.
La Tabla 2 da la proporción de los varies grados de fragmentos y particulas en estos cuatro grados de suelo de superficie suelta, variando desde
el polvillo hasta fragmentaria gruesa. Los fraccionamientos se hicieron muy
cuidadosamente para evitar la reducción del tamano de los que existen en
el campo. En el caso del material polvillo, las pruebas mostraron que algunas
de las agrupaciones granulosas individuales eran de naturaleza fragil y que
con la frotación se hubiera obtenido una fracción granulosa mucho mas
fina. Los otros grados contenian en su mayoria fragmentos duros, con pocas
agrupaciones granulosas poco estables.
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TABLA 2. MOSTRANDO EL CONTENIDO RELATIVO DE LOS VAEIOS TAMANOS DE FRAGMENTOS DE CUATRO GRADOS DE SUELOS, VARIANDO
DESDE POLVILLO A FRAGMENTARIO GRUESO. (El fraccionamiento represeuta las condiciones reales de campo encontradas en la superficie seca de cuatro
tipos importanles de Cuba.)
Fragmentario
gruaso

Fragmentario
mediano

Fragmentario
fino

Polvo

Arcilla A l l o

Cedro No. 542

A r c ü l a Bayamo
No. 536

A r c i . Lugareno
No. 541

Arcilla T r u f f i n
No. 502

Por ciento de
suelo cortipieto

Por ciento de
suelo complero

por ciento de
SLieio complete

Por c i e n t o de
suelo completo

_
, ,
,
Tamano de !os fragmentos
r.aturales

Milfmetros

Mayores de 5 . . .

.

86.68

5.14

33.91

13.79

5-3

6.47

38.11

10.92

5.50

3-2

2.20

19.45

15.10

7.42

2-1

1.55

7.20

27.84

25.06

48
.62

.64

14.78

21.13

.68

17.56

35.75

1-lVi
Menores de Vi . . .

Fraccionamiento de Ia fracción de menos de Vz rnrn- de t a m a n o .

Malla

For ciento de
fracción

Por ciento de
fracción

Por ciento da
fracción

For ciento de
fracción

20- 40 . . . . . .

13.91

—

29.58

40- 60 . . . . . .•

36.70

17.05
44.21

60- 80 . . . . . .

20.60

17.16

19.00

80-100 . . . . . .

6.27

—

6.25

8.77

. . . . . .

22.52

—

15.46

29.49

100
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QUIMICAS P R O M I N E N T E S

Se entiende por las caracteristicas quimicas prominentes de un tipo de
suelo, la presencia o ausencia de carbonato de calcio, grado de acidez o alcalinidad, contenido de materia organica, sales solubles en agua y la relación
de silice al hierro tnas el aluminio.
CAPAS DE SUELO U HORIZONTES

El caracter y distribución de las capas de suelo u horizontes es de fundamental importancia no solo en cualquier descripción inteligente de un tipo
de suelo, sino que en el asunto de comparar los suelos de un lugar a otro
con fines de correlación. Es imposible clasificar los suelos sin comprender
al maximo de claridad los horizontes o capas del suelo, como uno elija 11amarlos. Estas variables capas del suelo desde la superficie hacia abajo deben
estar siempre claras en la mente de las personas que clasifican los suelos y
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de los que realizan sus mapas; si no se hace esto Ia poca precision inevitablemente pasara al trabajo, lo mismo en la clasificación que en el mapeo. Es
tan esencial que las capas principales de un suelo bajo la superficie ccordinen
en un tipo dado, en grado razonable, como lo es que el suelo superficial de
este tipo sea lo mismo de lugar a lugar.
La presencia, caracter y profundidad hasta las capas de «hardpan»;
«claypan», grava y arena; roca y sub-capas de otros materiales, que difieren
marcadamente de las otras capas del suelo, es de mucha importancia debido
al efecto de estos materiales sueltos e impermeables en la circulación interna
del agua y el aire, y con la percolación, penetración de la raices de las
plantas y sub-cultivo.
NOMBRES DE LOS SUELOS

Los nombres de las series de suelo son simplemente nombres de localización
que se Ie han dado a las distintas variedades del suelo a medida que se fuercn
encontrando e identificando. Cuando se encuentra un suelo nuevo se Ie da
cualquier nombre conveniente del lugar y ese nombre se usa posteriormente
para el mismo suelo donde quiera que se encuentre. Estos nombres de localidades se usan exactamente en la forma que los geólogos usan cualquier
nombre de localidad conveniente para designar sus formaciones de rccas.
El nombre se usa estrictamente en sentido de adjetivo y no tiene relación
alguna con la extension del tipo de suelo. Por ejemplo, el loam arenoso
fino Pinar del Rio, sucede que esta tipicamente desarrollado cerca de la
ciudad de Pinar del Rio como lo es cerca de Herradura, donde se encontró
por primera vez.
FINALTOAD DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES

En las descripciones de series que se presentan a continuación, se habla
muy poco o nada de la relación agricola de los suelos. Esto viene en capitulos subsiguientes, donde los suelos se describen mas acorde con su distribución a través de la Isla. En todos los casos la productividad no se puede
usar con certeza como una propiedad determinada del suelo debido a su frecuente intangibilidad y variabilidad bajo los diferentes métodos de manejo
de suelos. Por ejemplo, un campo debidamente cultivado puede ser decididamente mejor productor que otro con idénticas caracteristicas de suelo
pero que se Ie haya dado labranza inadecuada. Originalmente el terreno del
campo productivo era precisamente igual al del campo improductivo y caso
de que se suspendieran las modificaciones artificiales, con el tiempo resultaria
que se igualarian los procesos naturales, siempre que el tratamiento no haya
alterado el suelo marcadamente, tal como sucede a menudo a través del
propiciamiento de la remoción de la capa superficial por la erosion.
CLASE DE SUELO

Clase de suelo se refiere a los siete grados, clases o tamanos de las particulas del suelo cuyas diferencias en diametro se han fijado arbitrariamente.
Estas clases son: grava fina, arena gruesa, arena mediana (generalmente se
indica como arena), arena fina, arena muy fina, limo y arcilla.

38

LOS SUELOS DE CUBA
TEX,TURA DEL SUELO

El térinino textura del suelo se refiere al contenido relativo de los varios
tamanos standards de las particulas del suelo, sin referenda alguna al color,
composicicn quimica o a ninguna otra caracterlstica del suelo, salvo la
que se refiere a los diametros de los granos individuales contenidos. En el
Apéndice «A» aparece el diametro de las varias particulas ya standard y
el porcentaje de ésta en las distintas clases de suelo.
E L TIPO DE SUELO

El tipo de suelo es la unidad del mapeo del suelo: el objetivo por el cual
se elige, identifica se Ie da un nombre definido y se coloca en un mapa de
suelos detallado, los datos del cual se muestran los contornos de todas las areas
de todos los tipos que son los suficientemente grandes como para ser definidos con la escala que se emplee. En la fraseologia técnica es una combinación de las series del suelo y de los nombres de la textura de los mismos.
A contlnuación se da un ejemplo de la relación de las series, textura y tipo.
Serie: Serie Herradura es igual a un grupo de suelos acidos, color grisaceo, sustcntados por subsuelos friables, color amarillo, con manchas rojas
en la parte mas profunda.
Textura: Arena fina es igual en material compuesto de 3 5% o mas de
grava fina, arena gruesa y mcdiana, con menos del 50% de arena fina o arena
Herradura, arena fina Herradura, loam arenoso fino Herradura, y grupo
Herradura sino para todos los grupcs de suelos.
Tipo: Arena Herradura es igual a arena cuarcitica mediana, grisacea,
suelta y sustentada a aproximadamente 20 cms. por arena medianamente
friable, color amarillo, con manchas rojas a profundidades aproximadamente
92 cms. Bien drenadas, reacción acida, etc.
Se enccntraron los siguientes mitmbros o tipos de la serie Herradura:
arena Herradura, arena fina Herradura, loam arenoso fino Herreradura, y
loam arenoso gravilloso Herradura. Todos estos tipos tienen varias caracteristicas en comün, con alguna variacicn menor entre estas caracteristicas;
pero cada una difiere marcadamente del otro en contenido relativo de los
varios grades (tamanos) de las particulas del suelo.
En muchas de las series de Cuba Central y Oriental, solo se encontró
un tipc. Por ejemplo, la serie Bayamo, hasta donde se pudo observar, esta
represcntada solo por la arcilla Bayamo, con excepción de algunas areas pequenas j esparcidas sin importancia del loam arcilloso Bayamo cerca de los
bancos de arroyos.
ANALISIS MECANICOS

La Tabla 3 muestra los resultados de analisis mecanicos de tipos representatives de los suelos de Cuba, variando desde arcilla pesada a loam arenoso
fino. El punto mas interesante en conexicn con estos resultados es el contenido de arcilla extraordinariamente alto en muchos de los tipos muy
extenscs. J*^ ün les suelos rojos de la familia Matanzas frecuentemente tienen
un alto ccnrenido de arcilla y una muestra ha llevado mas del 9 0 % de particulas de tamaiïo arcilla (particulas de diam.etro menores de .005 de un
milimetroj. Pcro por el hccho de que estos suelos rojos a menudo contienen
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cantidades considerables de perdigón variando en tamano desde microscópicos hasta medio centimetro o mas, el contenido de arcilla segün la determinación mecanica mostrara ser mayor en los resultados. El material que no
sea perdigón en estos suelos rojos consiste en gran parte de particulas de
tamano arcilla, generalmente casi por completo de estos granos finos.
RELACIÓN DE LA TEXTURA CON ALGUNAS PROPIEDADES
IMPORTANTES DEL SUELO

El alto contenido de particulas finas no siempre gobierna las propiedades
fisicas de los suelos, tal como soltura, friabilidad, consistencia, etc. Usjialmente un alto contenido de particulas gruesas, como la arena, significa suslos
friables o sueltos; pero esto no es invariablemente cierto. Los tipos Matanzas,
por ejemplo, se senalan localmente, como suelos loam y suelos loam arcillosos,
sin tener en cuenta su gran contenido de particulas de tamano extremadamente pequefio, esto es, arcilla y liay una manera de justificar esto, en que
el uso de tales nombres simplemente representan un intento de diferenciar
entre el caracter marcadamente abierto de estos suelos peculiares y el caracter
extremadamente denso de las arcillas impermeables, plasticas y consistentes
representadas por la asociación Bayamo. Los suelos de la primer clase a menudo son finamente granulados conteniendo mas arcilla que los de la ultima
clase. La anormalidad de la situación se debe a diferencias fundamentales en
el comportarriento fisico de las particulas de los grupos tan divergentes. Es
el caracter de la arcilla y no el contenido relativo que controla las propiedades de estos suelos, por lo menos, entre ciertas limitaciones. Las particulas
finas de los suelos rojos altamente oxidados luce que se unen por si mismas
en agrupaciones que se comportan fisicamente mas en el orden de granos
de arena o granulados. Con los tipos pesados de la familia Bayamo las particulas se comportan de manera opuesta.'
El alto contenido de arcilla encontrado en cualquiera de los miembros de
la familia Bayamo de suelos de marcada consistencia e impenetrabilidad fue
el 85.5% en el subsuelo de arcilla Jücaro, o 5.2% menos de lo que se
encontró en el subsuelo de unos de los tipos rojos friables de la familia
Matanzas.
El contenido de arcilla promedio en la capa superior de los suelos Bayamo
es 6 2 % , micntras que en el subsuelo, sobre la zona de roca desintegrada es
7 2 % . Las capas subsuperficiales y del subsuelo de los tipos Matanzas no
contienen cantidades excesivas de perdigón, completandose con 71 y 73%
de arcilla respecrivamente.
Es interesante en relación con esto, notar, que las arcillas de Cuba son
muchos mas pesadas que las de los EE. UU. con respecto lo mismo al contenido de particulas finas y calidad de laboreo, excepto que la ultima propiedad
no se aplica a los suelos rojos Matanzas de la Isla, que tienen excepcionalmente buena calidad de laboreo sin que tenga importancia el alto contenido de arcilla. El contenido promedio de arcilla de los suelos arcillosos de
los EE. UU. fluctüa entre 40 y 4 5 % ; raramente se encuentra un tipo con
mas del 6 5 % .
5 Ver Reporte de Bennett, H. H., «Some Comcarisons of the Properties of
Humid-Tropical and Humid-Temperate American Soil», Soil Science, Vol. 21, No. 5,
May, 1926, p. 3469-374.
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CAPITULO i n

DESCRIPCION DE LAS SERIES DE SUELO
FAMIHA

MATANZAS

Esta asociación de suelos se caracteriza por la permeabilidad pronunciada
y abertura del material fino predominante y por la ausencia de capas u horizontes agudamente definidos al través del perfil completo desde la superficie
hasta la caliza o cocó subyacente o hasta la capa de material de roca parcialmente descompuesta inmediatamente encima de los estratos calcareos relativamente inalterados. Lo mismo el drenaje superficial como el interno son
buenos. Comparativamente hay poco encogimiento o agrietamiento al secarse.
Los miembros de la familia son: Matanzas, Francisco, Nipe y Navajas.^
Serie Matanzas. (M) Este es el grupo de suelos mas extensos de la Isla
de Cuba. Los suelos Matanzas son de gran valor para la producción agricola
y se usan muchisimo con tal fin, habiendo mostrado marcada durabilidad
bajo cultivo. Poseen cierto numero de caracteristicas sobresalientes, tales
como marcada uniformidad quimica y fisica desde la superficie hasta la caliza
subyacente, la cual, aparen temen te, representa el material originario; casi
completa absorción de la precipitación pluvial libra; y gran profundidad
de meteorización. La topografia es caracteristicamente Uana y el color en la
fase mas clara es rojo ladrillo, a rojo oscuro o rojo purpura en la fase mas
oscura. No hay horizontes bien definidos (capas o secciones) desde la superficie hacia abajo, siendo las variaciones principales el contenido de concreciones (concreciones pequenas, negras, purpura y rojizas al estilo del
perdigón). El suelo superficial hasta una profundidad d e 8 a l 2 ó l 5 cms.
contiene suficiente materia organica como para impartir un leve viso pardusco, pero estructuralmente el suelo al secarse se comporta en la misma forma
que el material expuesto del subsuelo profundo, esto es, se disgrega formando
una condición fina a moderadamente gruesa que varia desde un estado de
polvo mezclado con particula finas o perdigones pequenos (polvillo) hasta
fragmentario mediano o un desmenuzamiento grueso. Usualmente la soltura
no es la de un suelo agregado verdadero sino mas bien la de una condición
que puede definirse como terrones muy finos o quizas estructura fragmentaria
mediana los agregados o fragmentos individuals secos son duros pero no
tanto como los de las arcillas mas plasticas, como la arcilla Alto Cedro.
ó En las descripciones de las series, los nombres de los miembros de mayor
importancia se muestran subrayados inmediatamente después de la breve descripción
de la familia.
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Al secarse el suelo se agrieta pero sólo ligeramente, mostrando que el
material coloidal es de naturaleza diferente a la de los suelos como Alto Cedro
y Bayamo, cuyas arcillas se agrietan violcntamente. Cuando el suelo esta hümedo es pegajoso, pero se seca rapidamente con el sol, y por eso las labores
de aradura pueden realizarse pocas horas después de una lluvia saturante.
En campos herbosos sin cultivar el suelo se seca hasta profundidades de
7() cms. a 1 metro o mas, y por efecto de ésto se vuelve tan duro que el perforarlo con una barrena se hace un proceso lento y dificil siendo necesario
moler a través del mismo. La fase de color claro se vuelve mas duro, se
seca hasta mayor profundidad, y se agrieta mas que el suelo rojo mas profundo. Al perforar, el material suelto seco se compacta rapidamente por
encima de la barrena rotatoria formando una condición que se aproxima
a la cementación. En la condición de humedad mas ligera, entre estos extremos de contenido de agua, el suelo por debajo de profundidades de aproximadamente 50 cms. se agarra a la barrena en tal forma que se convierte en
uno de los tipos mas dificiles de perforar de los que se han encontrado. Esto
luce que se debe a una adhesion natural ocasionada por la fuerza de compactación mas bien que a una pegajosidad verdadera, aunque la peculiaridad no
se comprende claramente. La arcilla no llena las espirales de la barrena como
lo hace la arcilla Alto Cedro, y tiende a resbalarse por la fricción contra las
paredes del hueco cuando el instrument© se seca.
Bajo todas las condiciones el agua pasa hacia abajo a través de la masa
completa del suelo a un promedio rapido. Naturalmente, siempre hay gran
espacio poroso. Probablemente esto se deba a una tendencia de los coloides
a mantenerse separados en un estado mas o menos granular o una condición
estructural opuesta a la del suelo defloculado donde los granos individuals
tienden a reunirse obstruyendo los espacios porosos.
Se han visto situaciones donde no se han observado cambios importantes
hasta profundidades de mas de 5 metros y se han reportado buenas perforaciones a través de material uniforme hasta profundidades de 3 O metros. Similarmente la oxidación ha proseguido en grado aproximadamente igual hasta
el material originario. El subsuelo expuesto frescamente en la superficie es
tan productivo como el suelo superficial. Aunque no hay evidencia de erosion,
la profundidad hasta el estrato rocoso varia grandem^ente. Hay muchos lugares donde sólo una cubierta de suelo de pocos centimetros de espesor esta
presente scbre la roca. Esto pudiera ser el resultado de diferencias en el
caracter litológico del material originario.
Como las precipitaciones pluviales desaparecen en su mayoria por percolación hay pocos arroyos y hay muchas areas grandes que no tiene ninguno.
Existen cavidades en algunos lugares, pero por lo general no son abundantes
y a través de grandes areas la superficie es casi tan llana como la parte superior de una masa.
Se cree que este suelo represente el tipo mds maduro de los suelos que
existen en Cuba. En este sentido de madurez el suelo rojo de la serie Nipe,
el cual se encuentra encima de una roca completamente diferente, la serpentina, también debe incluirse excepto que éste debe mirarse como sobre maduro
como un suelo senil. La serie Nipe se encuentra en situaciones de buen drenaje
y asimismo absorbe toda o la mayor parte del agua que cae en elk. Hay diferencias quimicas entre estos grupos de suelos rójos, pero los materiales, aunqxie
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se derivan de rocas de caracter ampliamente diferentes, han convergido bastante cerca, por lo menos fisicamente, el product© final, el suelo rojo maduro. Colectivamcnte estos grupos deben mirarse como tipos cubanos de
material lateritico. La laterita se ha definido variadamente como suelo severamente meteorizado, con alto contenido de hierro y aluminio y bajo contenido de silice y bases. El suelo Nipe se ha descrito como laterita: «El proceso
del aterización mediante el cual estos minerales se han formado es tipico de
regiones tropicales donde el calor intenso y la abundante precipitación dé
humedad luce que lleva al proceso comün de la desintegración de roca y
descomposición algo mas aprisa que en otros climas mas templados. Donde
regularmente en el proceso de tal desintegración la silice perdura en el residuo con el aluminio y el hierro, la laterización se caracteriza por la remoción
de casi toda la silice en adición a los elementos solubles.»''
En los EE. UU. no hay suelos extensos como éstos; pero la arcilla Gaines• ville de la Florida es algo similar, y la arcilla roja de la region de Homestead
en la Peninsula de la Florida es casi igual a la arcilla Matanzas.
En el tipo de suelo Matanzas hay cierto numero de variaciones en el matiz
de rojo, en la profundidad hasta el estrato rocoso y en el contenido de fragmentos de roca y perdigón. Esto se describe en capitulos subsiguientes como
fases. En algunas muestras anahzadas se encontró 9 0 % de arcilla.
Serie Francisco. (F) Esta serie, representada por el tipo arcilla, consiste
de: 1) Arcilla color pardo achocolatado rojizo o pardo achocolatado, sin carbonato de calcio, excepto en su contenido de particulas de caliza; pasando
entre aproximadamente 20 a 25 cms. a 2) arcilla, color rojo achocolatado
claro o pardo achocolatado claro, algo plastica cuando se humedece, sin carbonato de calcio excepto su contenido de particulas de caliza. Esto esta
sustentado a profundidades que varian de aproximadamente 40 a 90 cms.
por 3) cocó blanquecino rosaceo, o por cocó y arcilla rosacea o amarillenta
interestratificada con caliza dura o semi-dura. Tipicamente hay caliza nodular en la sección 2 y ocasionalmente en la parte superior de la sección 3,
siendo en su mayoria o totalmente de naturaleza concrecionaria. Muchas de
estas concreciones tienen un desarrollo concéntrico bien definido. El suelo
se disgrega al secarse formando una estructura fina deseable compuesta principalmente de terrones y fragmentos finos y pequenos, moderadamente duros.
Este material en lugares asume la condición de polvillo, especialmente donde
hay poca profundidad y hay abundancia de fragmentos de caliza semi-dura
.y grava. Hay numerosos lotes de areas poco profundas que contienen fragmentos de caliza. Al exponerse el subsuelo de arcilla, éste se agrieta formando
terrones de tamanos medianos a grandes. En muchas localidades se encuentra
comünmente al través de las secciones 1 y 2 grava redcndeada y subangular
de color rosaceo, amarillento y verdusco y cristalina color oscuro y fragmentos de pedernal y de caliza, y en algunas localidades en el subsuelo profundo hay roca mas o menos desintegrada de esta clase.
La superficie es Uana a ligeramente inclinada. La mayor parte del tipo
ocupa largas pendientes suaves de situaciones semejantes a hondonadas.
La serie Francisco esta ampliamente distribuida a través de la Isla, man7 Cox, J. S. Jr., The Iron-ore Deposits of Moa District, Oriente Province, Island
of Cuba, Trans. Amer. of Mining Engr., Vol. 42, p. 73-90, 1912.
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teniendo la posición de una serie gradual entre los grupos Matanzas y Santa
Clara.
Serie Navajas. (N) Esta serie esta representada por el tipo arcilla, la
cual consiste tipicamente de arcilla pardo rojizo, sustentada de 12 a 18
ó 20 cms. por arcilla roja, usualmente inclinandose mas hacia el rojo ladrillo
que hacia el rojo purpura de los suelos tipicos de la serie Matanzas. La
arcilla del subsuelo cuando esta hümeda es algo plastica, pero no tiene la
consistencia de los subsuelos Perico o Macagua. Al arar en estado seco se
forman terrones. Con la humedad éstos se desintegran en fragmentos bastante duros, principalmente de un centimetro de diametro. Lo mismo en
el suelo como en el subsuelo se encuentran presentes concreciones finas de
color negro del tamafio de las semillas de mostaza o mas pequefias, pero usual• mente en pequefias cantidades. El color del suelo varia a pardo con viso
achocolatado o a pardo achocolatado. El tipo ocupa llanos que frecuentemente son ligeramente mas bajos que los suelos rojos pardusco y rojo a los
que estan asociados. El drenaje es bueno. El suelo es de reacción neutra a
alcalina. Las areas individuales generalmente no son extensas. Este suelo esta
distribuidos mas ampliamente a través de los terrenos rojos Uanos de las
provincias de Matanzas y Camagüey.
FAMILIA

NIPE

Estos suelos incluyen tipos granulados excesivamente finos, con horizon tes algo mejor desarrollados, especialmente en la parte mas baja, que los
comünmente encontrados en la arcilla Matanzas. Sin embargo, frecuentemente hay capas profundas sin horizontes discernibles. Las caracteristicas
fisicas mas sobresalientes de estos suelos son su gran permeabilidad al agua,
resistencia a la erosion, raro encogimiento o hinchazón en los extremes del
contenido de humedad y ausencia de plasticidad (en el caso de la arcilla Nipe
especialmente.) Quimicamente, los suelos son marcadamente bajos de silice y
bases, y altos en hierro, aluminio, manganeso y cromo. En el tipo Nipe
también se encuentran presentes a menudo el nickel y el cobalto.
Solo se encontraron dos series: Nipe y Holguin.
Serie Nipe. (Ne) Los suelos Nipe tienen una extensa ocurrencia sobre
la parte Noroeste de la Sierra de Nipe. Topograficamente son ondulantes y
suavemente alomados. La roca basal que se observe es serpentina cristaliaa
verdosa. El suelo se deriva de esta roca. En algunas exposiciones las piedras
verdes pasan a cristalinas de color oscuro de caracter basicamente igneo, semejante a la diorita o peridotita, representando la serpentina un producto
de la alteración de la roca mas oscura. El ünico tipo encontrado consiste
de material friable de color rojo oscuro de naturaleza altamente ferruginosa.
Existen abundantemente perdigones pequenos de apariencia concrecionaria
de formas redondeadas, lianas e irregulares de color pardo rojizo y negro. En
muchos lugares éstas pueden recogerse a manos llenas de la superficie de
la tierra. Una exposición fresca mostró las siguientes caracteristicas:
1)

O a 66 cms.

. .

arcilla friable, color rojo oscuro, conteniendo
piedrecitas ferruginosas redondas, Uanas y de
superficie irregular (perdigón) de color negro
brillante, negro y pardo rojizo;
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2)

66 cms. a 1 metro.

3)
4)

1 metro a 4 metros
4 a 5 metros . . .
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arcilla friable, color pardo rojizo con perdigones pero en menor escala;
material ocre friable, amarillo;
material muy friable, color rojizo, amarillento
y casi negro, el negro predomina como una
masa semejante a la esponja sustentada por la
serpentina verde. En lugares la profundidad
hasta la roca no alterada es de 12 a 15 metros.
Los primeros 30 a 60 cms. de suelo es a menudo mas compacto que el material que esta
seguidamente después. Es la capa «plancha».

La vegetación consiste de pinos y vegetación herbacea. Las palmas, helechos arbóreos y otras plantas tropicales se encuentran en una faja limitada
que lució tener precipitaciones pluviales mas abundantes que el promedio de
la region. Aproximadamente el 8 5 % del terreno superficial esta cubierto
con vegetación herbacea de poca altura. Ninguno de estos suelos se vio bajo
cultivo. El material se explota para el procesamiento del hierro. En ninguna
de las secciones se encontró carbonato de calcio.®
En esta misma publicación Leith, Mead, Spencer y Hays muestran que
este suelo Nipe se deriva in situ de serpentina, a través de severas lixiviaciones,
resultando en la disminución de la silice y el desarroUo entre otros productos
de limonita, magnetita, cromita y bauxita. El analisis promedio de 112
muestras tomadas de profundidades que van hasta 15 metros muestran los
siguientes porcentajes constituyentes: F, .008; Si02, 3.6; Fe203, 64.9; AI2O3,
11.9; y Ni, Cr, y Co, 1.09.
Serie Holgutn.
(Hn) Esta serie incluye suelos rojos purpüreos derivados
de las rocas igneas subyacentes, principalmente serpentina. A través del
perfil usualmente no se distinguen diferencias agudas de horizontes. Sin embargo, con frecuencia tales cambios se notan en las secciones mas profundas.
A menudo solo hay dos horizontes separados indistintamente sobre la roca
dura, siendo éstos la sección superior color rojo purpura y la sección inferior
8 Refitiéndose a esta formación Leith y Mead dicen: «El deposito como conjunto constituye un manto casi horizontal, desde unes pocos cms. hasta 24 metros de
espesoi, sobre Ia superficie de la roca serpentina... Los minerales son principalmente
limonita, conteniendo mas o menos hematita, magnetita e hidratos intermedios de
hierro cerca de la superficie. El hierro metalico tiene un promedio de 46%. Si bien
localmente variable hay una tendencia general del hierro a dectecer ligeramente cetca
de la superficie, y a mantener su grado promedio, o mejorarlo, hacia el fondo. El
contenido libre de agua tiene un promedio del 25 al 30%, y el agua combinada del
10 al 15%. El nickel y el cobalto estan presentes en cantidades del 1.5% a través
de los depósitos especialmente en la parte central. El cromo tiene un promedio de
2.5%, las cantidades mas altas se alcanzan cerca de las partes centrales y mas bajas
de los depósitos. La principal impureza es la bauxita (y gibsita). En peque5as cantidades de kaolin. La bauxita aumenta su porcentaje cerca de la superficie, mientras
que el kaolin decrece. Las partes mas bajas de los depósitos son de textura suave y
terrosa y de un color amarillo, subiendo a rojo obscuro en las partes superiores, las
cuales son granulares, consistiendo de pequefios perdigones teniendo localmente hasta
1.3 cms. o mas de diametro, en una matriz de óxido de hierro suave y bauxita. En
el mineral no se ve la estratificación por ninguna parte.» (Leith, C. K. y Mead, W. J.
Origin of the Iron-ores of Central and Northeastern Cuba, Trans. Amer. of Mining.
Engrs., Vol. 42, p. 90-102, 1912.)
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de una mezcla de material de roca parcialmente descompuesta color verdusco
y arcilla. En los horizontes rojos existen tipicamente abundantes concre^
clones de forma irregular de color negro purpura. El mineral de manganeso
se obtiene del suelo en algunas localidades, indicando una caracteristica de
serie con un alto contenido de manganeso. Solo se observan tipos de arcilla
y arcilla rocosa con algunas fases muy poco profundas sobre serpentina.
Una caracteristica de este suelo es su disposición a perder rapidamente
SU humedad en la estación de la seca, con desarrollo concomitante de una
condición extremadamente dura acompanada por resquebrajamientos y formación de terrones duros. Las siembras sufren tan intensamente en la estación
de seca que el suelo nunca es favorable para el cultivo. Una sección tipica,
profunda, cerca de las estribaciones de la Sierra de Nipe, muestra las siguientes
caracteristicas: 1) Un horizonte de 90 cms. de pequenos terrones duros
(seco) con 2 0 % o mas de perdigón negro purpura y negro de forma irregular; esto sustentado por 2) una capa de 20 a 30 cms. de espesor que consiste de arcilla terronosa color pardo amarillento y rojizo, conjuntamente con
roca suave parcialmente descompuesta con caras color negro y negro purpura; sobre 3) roca parcialmente descompuesta suave y fragil de color verdusco y rojizo con caras color negro purpura a lo largo de los bordes o
grietas, siendo el interior de la roca parcialmente descompuesta de color
verdusco; pasando a profundidades aproximadamente de 1 metro a: 4) roca
verdusca (serpentina). En lo tocante al origen el material esta relacionado
al suelo Nipe, pero no es tan friable. También esta relacionado el material
de la arcilla Limones pero es mas rojo purpura y mas duro cuando se seca.
Hay algunos suelos graduales entre el verdadero Holguin y el verdadero Limones, tal como la arcilla poco profunda de la region de Holguin que es
menos roja purpura. No hay ningün carbonato de calcio libre en el material
a ninguna profundidad, hasta donde se pudo detectar mediante la prueba
de acido.
FAMILIA

LIMONES

Estos son suelos poco profundos, arcillas en su mayoria, sustentados por
serpentina, diorita y otras rocas igneas. Todos ellos tienen subsuelos de arcilla consistente y al secarse el material se encoge, se vuelve muy duro y
forma grietas. Los terrones que se forman al disgregarse la tierra sumamente
desecada son extremadamente dificiles de reducir a un estado mas fino. El
drcnaje es bueno, excepto en depresiones, donde se encuentran los suelos mas
oscuros. Los miembros de la familia son: Limones, La Larga y Marti.
Serie Limones. (L) Tipicamente este es un suelo de tres horizontes, con
la siguiente sección vertical: 1) Aproximadamente de 8 a 12 cms. de arcilla
rojo oscuro o rojo purpura, la cual se agrieta al secarse formando terrones
duros de tamano pequefio y mediano; sustentada por 2) arcilla roja rosacea,
la cual se agrieta formando terrones muy duros de tamano mediano a grande,
con algunos fragmentos de roca originaria parcialmente descompuesta; pasando de aproximadamente 30 a 75 cms. a 3) roca originaria (en su mayoria
serpentina y diorita) descompuesta, suave y dura (parcialmente descompuesta). Tipicamente el carbonato de calcio no esta presente. El tipo es
•de naturaleza secantc, pero no tanto como la arcilla Holguin. En muchos
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lugares el suelo es poco profundo. Cuando tales areas se aran usualmente
se levantan fragmentos de arcilla suave y roca dura en abundancia o en cantidad suficiente como para producir un suelo positivamente gravilloso o aün
rocoso. Si se ara lo suficientemente hümedo, o sea, que se encuentre indudablemente pegajoso, se forman terrones que se vuelven duros al secarse.
Cuando esta seco, la aradura se dificulta y se forman terrones muy grandes;
pero tienden a resquebrajarse con el sol para formar una condición fragmentaria gruesa. Se necesita el uso de gradas para desarrollar una condición
favorable para la siembra.
La topografia es de ondulante a colinosa y el drcnaje esta bien establecido.
Frecuentemente el suelo de pendientes mas bajas y de depresiones es de color
mas pardo, a menudo chocolate pardusco, y es profundo, mas retentivo de
humedad, y mas productivo.
Serie La Larga. (LL) Esta serie, representada por el tipo arcilla, difiere
de la serie Limones al ser parda en el suelo y parda amarillenta en el subsuelo,
y difiere de la serie Marti principalmente por tener un color de suelo menos
oscuro.
El carbonate de calcio no se encuentra presente en las areas tipicas. La
topografia es suavem.ente alomada y de alomada a colinosa, con fragmentos
de serpentina pequenos y grandes, mas o menos redondeados (por la meteorización) y roca dioritica en la superficie. El suelo se endurece y pierde
humedad rapidamente al secarse, causando que las siembras sufran si no se
provee una cubierta superficial fina mediante el cultivo frecuente. Este
suelo es bastante extenso en las cercanias de Sancti Spiritus, al Norte de
Zaza, al Sur de Cumbre, en la localidad de Camagüey y en dirección Este
a través de Marti y en otras regiones donde ocurre roca ignea. Ocurre en
asociación con los suelos Limones, Jobabo y Marti, frecuentemente en areas
pequefias y dispersas. Localmcnte es importante.
Serie Marti. (Mrt) Estos son: 1) Suelos pardo oscuros a negros, sustentado por 2) a.—roca cristalina parcialmente descompuesta (de naturaleza
dioritica), friable, pardo verdusco o b.—roca no descompuesta dura de la
misma naturaleza. Tipicamente no hay carbonate de calcio ni en el suelo
ni en el subsuelo. Usualmente se encuentran presentes hasta cierto punto
particulas de la roca originaria desde la superficie hacia abajo, siendo mas
abundantes en las posiciones mas altas y poco profundas. El suelo mas
profundo es bastante plastico cuando se humedece. Este conserva mejor Ia
humedad que lo que puede suponerse de un suelo de semejante poca profundidad (generalmente no mas de 45 a JO cms.), esto es, hasta la roca
desintegrada o estrato rocoso duro. Los suelos Marti son mas oscuros y
menos profundos que los suelos Florida.
Se cultiva buena caiïa de azücar en el suelo mas profundo; en la fase
poco profunda, y que es a menudo bastante rocosa, la humedad desaparece
rapidamente en la estación de seca, y las siembras sufren seriamente. Por
lo general las areas poco profundas y pedregosas no son adecuadas para el
cultivo.
Estos suelos ocurren extensamente en las cercanias de Marti y se observaron en pcquefios lotes en las cercanias de Florida. La fase poco profunda
también se encuentra en algunas de las sabanas de varios lugares de la Isla.^
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FAMILIA

TRUFFIN

La propiedad caracteristica de esta fainilia es la condición extraordinariamente dura, casi rocosa, que asume el subsuelo de arcilla al secarse. En
algunos aspectos la fatnilia esta relacionada a la Limones. Sin embargo, los
subsuelos de la familia Truffin se vuelven relativamente mas duros, al compararlos con los suelos superficiales, que en el caso del grupo Limones. Los
suelos encogen y se cuartean algo, y en este estado forman grandes terrones
al ararlos, pero ofrecen menos resistencia que los miembros de la familia
Limiones.
Los miembros de la familia Truffin son: Truffin, Perico, Macagua, Ciego
de Avila y Hatuey.
Serie Truffin.
(Tf)
Esta serie, representada, hasta donde se ha observado, solo por e! tipo arcilla y ocurre usualmente en asociación con los suelos
rojos de Matanzas. Yace entre areas de suelos no rojos y suelos rojos Matanzas, ocupando posiciones ligeramente mas bajas y de drenaje establecido
menos bueno. Las caracteristicas usuales del perfil de la arcilla Truffin es
como sigue: 1) Arcilla pardo rojizo a pardo, variando en lugares a arcilla
pardo achocolatado, con tendencia al amarillo rojizo o rojizo en la parte
inferior de esta sección: sustentada a los IJ ó 20 cms. por 2) arcilla amarillo rojizo o pardo rojizo a pardo amarillento la cual es excesivamente dura,
casi semejante a la roca cuando esta seca y bastante plastica cuando esta
hümeda. Esto varia de aproximadamente IJ a 25 cms. de espesor, y usualmente aumenta el grado de color rojo con la profundidad, pasando a 3) arcilla roja amarillenta a roja, o moteada rojiza y amarillenta, que también es
excesivamente dura cuando esta seca y moderadamente plastica cuando esta
hümeda. Esta sección esta sustentada a profundidades que varian desde aproximadamente 40 cms. hasta 1 metro o mas por 4) caliza, cocó, o caliza interestratificada con cocó. Luce que el horizonte inferior prevaleciente es caliza
dura. En lugares la profundidad del horizonte 3 no fue determinada, pero
se confirmó que a menudo excede de 3 metros o mas, como también sucede
en la arcilla Matanzas. La sección 2 es un horizonte gradual de limites superior e inferior indefinido; en realidad hay lugares donde es excesivamente
delgado y aün otros en donde se encuentra ausente. Existen comünmente presentes pequenos perdigones color negro, altamente ferruginosos, por lo menos
en pequenas cantidades; en ocasiones constituyen el 10% o mas del conjunto
de material que compone la sección 2 y la parte superior de la sección 3,
decreciendo rapidamente a partir de aqui hacia abajo. Tipicamente el carbonato de calcio no se encuentra presente por encima de la sección 4, excepto
ocasionalmente en una capa muy delgada inmediatamente sobre la plataforma
de caliza o cocó, o en concreciones de calcio que en ocasiones se encuentran
en la parte inferior de la sección 3.
Este tipo de arcilla se vuelve muy dura en la superficie al secarse, usualmente a mediados de la estación de seca y el subsuelo se vuelve exiraordinariam.ente duro. El suelo se agrieta mucho mas que la arcilla Matanzas tipica
(la cual apenas se agrieta), al secarse se levantan terrones mas grandes cuando
se practican las labores de rotura con el arado, en estado seco, que con la
Matanzas. Su mayor parte, especialmente en espesor de aproximadamente 3
a 10 ó 12 cms.; mientras que la arcilla Matanzas solo forma agregados o,
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como regla general, terrones duros o perdigones, en una capa superficial muy
fina. Este material polvillo consiste de fragmentos o perdigones de arcilla muy
pequenos y finos con polvo entre ellos, su profundidad aumenta, entre ciertos
limites, con Ia prolongación de la estación de seca. En estas areas el suelo
se vuelve excesivamente seco y cuando se forma la capa pulverulenta profunda, las siembras como la cana de azucar, se desecan rapidamente, necesitando su temprana cosecha para evitar que los retoiios se danan seriamente.
Por lo regular este material altamen te seco consiste de dos capas; una capa
de material fino suelto sobre una capa de material ligeramente duro (o firme),
el cual se convierte con bastante facilidad al estado pulverulento al apretarlo.
En la arcilla Truffin se encuentran grandes bibijagüeros y con mayor
abundancia que en ningün otro suelo de la Isla, haciéndose verdaderamente
notable al Este de Morón y Sureste de Ciego de Avila.
El material de la serie Truffin es de origen calcareo. El color pardusco
superficial se debe indudablemente a los procesos de meteorización local (posiblemente debido a la meteorización bajo drenaje relativamente deficiënte).
Serie Ferico. (P) Esta serie incluye principalmente el tipo arcilla, pero
algunas areas son excepcionalmente poco profundas y ocasionalmente tienen
algunos fragmentos de caliza en la superficie. La arcilla ocupa terrenos
llanos a ligeramente ondulados. Este suelo es siempre de un color rojo mas
claro que la arcilla Matanzas tipica; en el subsuelo es mas firme que la fase
roja mas clara o la roja purpura Matanzas. No hay calcio presente sobre el
cocó, caliza o arcilla calcarea, la cual esta usualmente a profundidades de
mas de 1.5 metros. La densidad del subsuelo impide la penetración profunda
de las raices de las plantas, y la tendencia a volverse rapidamente desecada
y dura interfiere con el cultivo eficiente y con el crecimiento normal de lis
plantas, mientras que la frecuente condición de polvillo del suelo superficial
seco es una caracteristica desfavorable adicional. Este suelo es muy extenso
en la parte Norte de las Provincias de Matanzas y Las Villas, ya sea cerca
del mar o en areas ba jas entre las lomas de la region.
Serie Macagua. (Ma) Esta serie esta representada principalmente por el
tipo arcilla y consiste de: Arcilla parda o pardo oscura de aproximadamente
15 a 25 cms. de profundidad con subsuelo de arcilla pesada color amarillo
rojizo (buff), rojo claro o pardo amarillento, el cual es plastico en condición
hümeda y muy resistente cuando esta seco. De aproximadamente 50 cms.
a 1 metro se encuentra caliza y cocó interestratificados.
En lugares el material que esta inmediatamente sobre Ia caliza consiste
en arcilla plastica, pesada, color rojo claro, conteniendo algunas 'particulas
de caliza parcialmcnte descowpuestas. Ocasionalmente en algunos lugares
el material calcareo granular aparece en los primeros 15 a 20 cms. superficiales. La caracteristica mas sobresaliente del tipo es la desfavorable calidad
f isica del subsuelo, aunque la resistencia del suelo al laboreo es decididamente
una desventaja. El suelo es de considerable extension local en la parte Norte
de las provincias de Las Villas y Matanzas. Frecuentemente esta asociado con
el suelo Perico, algo similar.
Serie Ciego de Avila. (CA) Esta serie incluye suelo pardo sustentado a
aproximadamente 25 cms. por arcilla amarilla con viso verdusco, mostrando
manchas rojizas en la parte inferior. Aproximadamente a 50 cms, esto pasa
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a arcilla roja veteada y manchada de amarillo. En la estación de la seca el
suelo y el subsuelo se vuelvcn excesivamente duros. Este es un suelo sabanoso con vegetación principalmente de palma cana, algunas especies maderables y abundante espartillo. No es muy extenso. Hay abundancia de perdigón
color negro.
Serie Hatuey. (Ht) Este curioso suelo ocurre en areas de sabanas mas
bajas y lianas y por esta razón esta sujeto a inundaciones por las lluvias. Se
observaron areas tipicas en la sabana al Oeste de Santo Domingo, Oeste de
Ciego de Avila y en partes de sabanas costeras, lianas y bajas de la parte
Sur de Pinar del Rio. La vegetación caracteristica es palma cana, peralejo,
maboa y abundante espartillo y otras hierbas de poco valor. Las areas individuals no son extensas. El suelo es de baja productividad debido a la condición del subsuelo muy poco profundo y desfavorable y drenaje superficial
e interno inadecuado. El loam es el tipo mas importante, el cual consiste de
loam friable color pardo rapé sustentado a una profundidad promedio de
12 cms. por material similar o idéntico, con abundancia de perdigonss redondos
color oscuro, y esto esta sustentado a profundidades de aproximadamente
20 a 30 cms. por a) capas compactas con alto contenido de perdigón, b) mocarrero, o c) arcilla amarilla rojiza (buff) o parda rapé con cantidades
variables de perdigón. A profundidades variables ocurre arcilla pesada moteada, plastica y su presencia se determina por la caliza o greda que siempre
la sustenta. Hay areas cerca de Ciego de Avila que son del tipo arcilla,
Estos suelos se resecan y endurecen en la estación de seca.
FAMILIA BAYAMO

Esta serie incluye tipos arcilla y otros en menor escala, tiene subsuelos
de arcilla excesivamente densa, los cuales cuando estan moderadamente humedos presentan una plasticidad y pegajosidad mas alta que ningiin otro suelo
de Cuba. Al secarse estos suelos se cncogen en extremo y se resquebrajan
amplia y profundamente. Los arados Fowler en ocasiones levantan terrones
hasta de 60 cms. de diametro. Invariablemente lo mismo cl drenaje superficial como el interno son pobres por igual. La mayoria de los tipos tienen
superficie de saltanejo. En ocasiones se encuentra presente sal en cantidades
extensas en los llanos con drenaje mas deficientes.
Los micmbros de la familia son: Bayanio, Yaguajay, Alto Cedro, Jticaro,
Lugareiio, Tunas, Zapata, Herrera, Recreo, Levisa, Cayojo, Viiiales, jatibonico, Jtbacoa y Bernal.
Serie Eayamo. (B) Estos son los suelos de color oscuro o negros correlatives de los suelos Yaguajay. No se encuentra arena en el subsuelo aunque
hay presente, por lo menos localmente, estratos de arena y grava a profundidades de mietro y medio a tres mctros o mas. Como regla general estos
estratos son compactos y calcareos. La arcilla es el tipo principal y por
lo general el perfil muestra aproximadamente las siguientes caracteristicas:
1) Arcilla color gris ceniciènto muy oscuro, o negro, sin carbonato de calcio;
sustentada a profundidades que varian desde aproximadamente 25 cms. hasta
1 metro por 2) arcilla pegajosa (cuando esta humeda), color gris cenicicnto
muy oscuro a gris ceniciento o gris ceniciento azuloso, conteniendo en ocasiones concreciones de calcio suaves o duras en la parte inferior; y pasando

DESCRIPCION DE LAS SERIES DE SUELO

55

de 1 a 2 metres a 3) arcilla calcarea, plastica, color amarillo palido, amarillo
grisaceo o amarillo verdusco, contenicndo frecuentemente material calcareo
suave. A profundidades de un poco mas de metro y medio el color es a
menudo amarillo o amarillo verdusco y se encuentran notablemente pequenas
concreciones calcareas y manchitas pardo herrumbroso suaves, indicando una
concentración de hierro en el estrato inferior. El subsuelo es negro azuloso
o azul en algunas depresiones hümedas. En el subsuelo se encuentran con
frecuencia pequcnas manchitas amarillentas. Al secarse el suelo se resquebraja amplia y profundamente, formando a menudo grietas que dificultan
el paso a los animales. Los terrones que se forman por este motivo son frecuentemente de 36 cms. de diametro de espeso. Estos no se desmenuzan tan
rapidamente como los terrones mas pequenos que se forman al arar la arcilla
seca Rio Cauto; en su lugar, éstas tienden a agrietarse y a vol verse a agrietar
hasta formar terrones finos o medianamente pequeiïos con la acción del sol
y la lluvia. El perdigón raramente se encuentra presente, excepto en algunas
de las fases mas consistentes de naturaleza de semi-sabana.
La supcrficie es llana y se hace necesario practicar zanjeos para sacar
efectivamente las aguas lluvias. Localmente se efectüan desbordamientos de
los rios y ocurren daiios causados por las aguas lluvias acumuladas. Usualmente la superficie es de naturaleza de saltanejo. En el subsuelo se encuentran localmente presentes sales solubles en agua, principalmente cloruro
de sodio y en especial en las situaciones bajas cerca del mar. Bajo condiciones
excepcionales de salinidad, en ocasiones se pueden notar en el suelo seco ligeras
incrustaciones superficiales. La arcilla negra es muy pegajosa cuando esta
hümeda y localmente se designa como suelo «gumbo» o «tierra masa». La
labranza eficiente no se puede realizar facilmente, especialmente en la fase
arcillosa; pero no obstante esto, en las partes donde el drenaje es bueno y
la sal no se encuentra presente en cantidades excesivas, es un suelo valioso
dando con frecuencia buenos rendimientos de cafia y maiz. En los lugares
donde el drenaje efectivo no se haya establecido resultara en cosechas pobres.
A menudo es dificil efectuar un buen drenaje debido a la dcnsidad del
subsuelo.
La arcilla Bayamo es abundante a lo largo de los rios y sobre amplios
valles llanos en la provincia de Oriente y existe en areas pequenas en cl
Valle de Trinidad, a lo largo del Rio Zaza y en otras partes.
Serie Yaguajay. (Y) La arcilla es el tipo mas importante. Tipicamente
esta serie consiste de: 1) Arcilla color gris ceniciento a gris ceniciento oscuro
sustentada a profundidades que varian desde aproximadamente 2 cms. por
2) arcilla color gris ceniciento claro o gris ceniciento azuloso, la cual esta
casi siempre permanentemente hümeda, pegajosa y plastica; ésta continüa
SU descenso hasta 1 metro o mas sin cambios de importancia excepto a
profundidades de 75 cms., 1 metro ó 1.3 metros con 3) presencia de concreciones calcareas al través de la arcilla plastica. A menudo hay pequenas
manchitas de color amarillento al través de la arcilla de color mas claro,
y en algjjnos lugares la arcilla de la sub-superficie es de color amarillo grisaceo o gris amarillento y el subsuelo inferior tiene un viso verdusco. En
algunas areas hay considerable caliza suave blanca a aproximadamente metro
y medio y bajo ésta se encuentra un estrato compacto de grava redondeada,
mas o menos descompuesta. Localmente parte de la grava consiste en roca
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ignea, pero la caliza constituye el volumen del material, o lo fue antes de
que ocurriera la descomposición. En algunas situaciones bajas hay una capa
de color oscuro, variando a negro y extendiéndose a prof undidades de aproximadamente 90 cms. ó 1.2 metros, la cual consiste en arcilla plastica. En
algunos lugares las concreciones calcareas no estan presentes encima de un
metro y medio. La masa del suelo que esta antes del horizonte que contiene
caliza suave por regla general no es lo suficiente calcareo como para efervescer con acido, aün cuando en ella (la parte arcilla) hay abundancia de
concreciones calcareas.
La arcilla hümeda es muy pegajosa en la superficie y unos cuantos centimetres mas abajo es excesivamente pegajosa casi permanentemente. En la
estación de seca el suelo se agrieta amplia y profundamente formando bloques
duros que pueden sacarse intactos. Estos contienen humedad cerca de su
corteza desecada. Hay alguna fijación de las raices de las plantas en la
parte superficial de los bloques endurecidos que provoca desde la muerte o
retardación del desarrollo de las raices hasta el dano de algunas plantas incluyendo la cafia de azücar. Por esta razón, entre otras, sera bueno mantener
el suelo cultivado mediante labores de rotura. La tendencia natural de este
tipo es disgregarse en la superficie inmediata en una condición fragmentaria gruesa, esto es, fragmentos de arcilla fracturados naturalmente, que
consisten en pequeiios bloques de patron mas o menos geométrico semejando
la condición «perdigón» que caracteriza la arcilla seca Sharkey del plano
aluvial del Mississippi desde Cabo Giradeau, Missouri, hasta el Golfo de
México. La condición fragmentaria no es favorable a la aeración como lo
seria una condición granular, por que el aire no puede penetrar los fragmentos
endurecidos, sin embargo, se prefiere que sea asi a que fuera o la condición
polvillo, a un extremo de la variedad estructural, o que fuera la condición
de grandes bloques, al otro extremo. La retención de humedad es tanta que
las labores de aradura a menudo hay que hacerlas con el terreno hümedo
y pegajoso, dificultandose la operación. Los terrones levantados rapidamente
secan lo suficiente para disgregarse y formar terrones pequenos y medianos
muy duros, los cuales, con ligeras lluvias o bien se dividen hasta formar
una condición fragmentaria o se reunen para formar una masa sólida. Esta
aradura en hümedo es mejor que no efectuar aradura alguna, pero mediante
la practica de un buen zanjeo para deshacerse de las aguas de inundación
de los desbordamientos y de las lluvias, se obtendra una condición de menor
saturación en el suelo superficial y con esto se lograra una mejor estructura
mediante la labranza. Sin embargo, es probable que por ningün medio se
produzca una verdadera condición granular ya que las arcillas excesivamente
pegajosas de color claro y bajo contenido de carbonato de calcio, al secarse
usualmente se dividen hasta formar una estructura fragmentaria en lugar
de formar una estructura granular.
Cuando la arcilla gris esta hümeda es tan resbaladiza o jabonosa que las
ruedas del tractor en ocasiones giran sin avanzar. El uso profundo del subsolador pudiera brindar temporalmente algün beneficio fisico de dudoso valor
agricola, pero con seguridad la arcilla pesada volvera a su estado original de
densidad al volverse a humedecer por completo.
Se ha notado cierta granulación peculiar en la arcilla hümeda, pegajosa,
cuando se rompen suavemente fragmentos grande.s, pero con solo poca presión

DESCRIPCION DE LAS SERIES DE SUELO

57

el material suelto se une para formar una masa plastica pegajosa. Esta condición se pudiera describir mas apropiadamente como granulación falsa.
En este tipo se usan carros Caterpillar para transportar la caiia debido
a lo dificil que se hace el transporte en carretas de ruedas en el suelo hümedo,
fangoso y resbaladizo.
En lugares bajos cerca del mar la sal se ha acumulado hasta tal grado
que solo se desarrolla el tipo de vegetación halófila y plantas que toleran
la sal, incluyendo malas hierbas, y algunos lugares carecen de vegetación alguna. Sera dificil deshacerse de la sal aün con zanjeo unido, debido a la
naturaleza densa e impermeable de la arcilla.
Este es un verdadero aluvial, el cual por razón de su intensa densidad y
usual condición de humedad hace resistencia a la aeración y a la oxidación.
Es un suelo muy joven en lo que se refiere a oxidación y lixiviación, en
realidad, ha habido reducción considerable del material desde su deposito.
Ha ocurrido alguna disminución de los materiales constityentes por lixiviación de los llanos no afectados por la acumulación de sal. Esto se nota por
la casi ausencia de carbonato de calcio en la zona superior y su presencia
en forma de concreciones calizas en el subsuelo. Sin embargo, este suelo
es probablemente rico en nutrientes de las plantas. El material originario
ha venido en su mayoria de elevaciones calcareas. En la localidad donde el
suelo se identificó por primera vez, en el amplio plano aluvial de la parte
Noroeste de la provincia de Camagüey, los rios mas grandes tienen diques
naturales bien definidos situados sobre los terrenos que se alejan de las posiciones frontales; pero cerca de la desembocadura éstos desaparecen a medida
que las aguas aumentadas de los rios salen rapidamente de su cauce, inundando durante periodos lluviosos.
Serie Alto Cedro. (AC) Estos son suelos muy extensos e importantes
de Cuba Oriental. Ocurren como los tipos predominantes, a menudo con la
exclusion de otros suelos, sobre areas a través de la faja de terrenos bajos.
Ia Llanura de Nipe, que esta al Oeste, Noroeste y Norte de la Sierra de Nipe.
Solo se encontró el tipo arcilla, pero varias fases de ésta son de ocurrencia
importante, representando principalmente variaciones en la topografia, color
superficial del suelo y contenido de sal. La precipitación pluvial regional
es de aproximadamente un metro, el promedio anual por el periodo de 19191924 ha sido de 85 cms. a 1.5 5 metros. La superficie varia de llana a moderadamente alomada. Practicamente todo el suelo es de caracter saltanejo, esto
es, caracterizado por numerosos monticulos bajos y depresiones poco profundas de forma irregular, variando hasta diferencias de aproximadamente
30 a 38 cms. desde el fondo de la depresión hasta la parte superior de los
monticulos. La arcilla tipica es: 1) Color gris ceniciento o gris ceniciento
oscuro hasta profundidades de aproximadamente 5 a 15 cms., usualmente no
efervesce con el acido; sustentada por 2) arcilla pesada, plastica y pegajosa,
color amarillo, amarillo grisaceo o verde palido y por regla general calcarea
a profundidades de no mas 25 ó 30 cms.; pasando a aproximadamente de
50 a 75 cms. ó 1 metro a 3) arcilla pegajosa plastica, color amarillo, con
pequenos terrones de carbonato de calcio blancos, suaves, y teniendo frecuentemente un sabor salobre; pasando a aproximadamente 1.3 metros a
4) arcilla calcarea muy pesada, plastica y pegajosa con moteado amarillo y
gris azuloso, conteniendo a menudo cristales de yeso y casi siempre con
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sabor salobre bien definido. La sección 4 representa el material originario.
Esta se ha modificado ligeramente en la parte superior, pero seguidamente
despues pasa a material de arcilla inoxidado. Debido al caracter denso del
subsuelo de arcilla el aire no ha penetrado profundamente hasta ningun grade
considerable y el efecto principal de la oxidación se muestra en el suelo
superficial.
El substratum muestra mas color azul y menos amarillo a profundidades
de casi dos metres a dos metros y medios y en lugares contiene extensos
mantos delgados de yeso en las grietas. La parte superior del horizonte 2 es
a menudo color pardo amanllento hasta profundidades de 20 a 25 cms.
La profundidad de la sección superficial (capa vegetal) mas pardusca o
gris ceniciento tiene un promedio de mayor profundidad en las areas alomadas y cl contenido de sal no es alto en los horizontes superiores, excepto
en depresiones donde el drenaje interno es pobre. Lccalmente se encuentran
presentes al través de la sección hasta el material originario grava redondeada por el agua y cantos rodados de serpentina, de roca ignea basica oscura
(dioritica) y otras. En las situaciones mas bajas, notablemente a lo largo
de los drenajes se encuentra presente sal, principalmente cloruro de sodio,
desde la superficie hacia abajo, en cantidad suficiente como para format
cristales en la superficie seca. Donde haya tal concentración de sal la vegetación sufre grandemente, incluyendo la caiia de azucar. El drenaje superficial es inadecuado excepto en las areas pendientes. La extrema densidad del
subsuelo es tal que hace dificil las labores de aradura y retarda el drenaje
interno y asi como también la aeración del subsuelo. La arcilla tiene un
alto contenido de coloidcs que se endurecen y encogen al secarse, causando
perdidas excesivas de humedad del material superficial. En lugares donde
el suelo desecado se habia agrietado se observaron bloques o terrones duros
formados al natural, mas o menos de forma cübica. En algunos de los campos
sin cultivar algunos de éstos eran de 20 cms. de espesor y 30 cms. de diametro y se encontró una segunda fila de bloques debajo de las superiores.
Estos bloques usualmente mostraron la presencia de humedad interna a 5 u
8 cms. de su superficie. Cuando el suelo esta humedo es muy pegajoso.
El suelo superficial no esta libre en todas partes de carbonato de calcio.
En la superficie a menudo no se nota ninguna efervescencia con acido,
mientras que la efervescencia libre se obtiene en la superficie inmediata solo
unos centimetros bajo esta.
En las llanuras ocurren frecuentemente las fases color gris ceniciento y
gris ceniciento oscuro. El primero consiste tipicamente de arcilla calcarea
color gris ceniciento, sustentada a 15 cms. por arcilla calcarea pesada, pegajosa, color amarillo palido, la cual contiene terrones pequenos de cal blanda
por debajo de profundidades de aproximadamente 60 cms. Los terrones de
la sub-superficie, de arcilla amarilla, levantados mcdiante las labores de aradura se resquebrajan y vuelven a resquebrajarse hasta formar terrones pequefios
y finos pero muy duros, dando lugar a una estructura fragmentaria gruesa.
Lo mismo cl drenaje superficial como el interno son deficientes por igual
y en esta fase el contenido de sal es mas alto cerca de la superficie que en
los suelos mas alomados. La cana de aziicar no se da tan bien como en el
suelo mas pardusco. Frecuentemente no se nota ninguna efervescencia en
el suelo de la superficie inmediata, y localmente no se observa ninguna por
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encima de profundidades de 60 cms. La fase color gris ceniciento muestra
variaciones mcnores en el color del subsuelo, pero en lo demas es bastante
uniforme.
Un perfil representative de la fase mas oscura muestras las siguienies caracteristicas: De 15 a 20 cms. de arcilla calcarea color gris ceniciento oscuro,
sustentada por arcilla calcarea pesada, muy pegajosa, color amarillo verdusco,
Ia cual pasa aproximadamente a los 50 cms. a arcilla pesada, muy pegajosa,
color amarillo palido, con alto contenido de caliza, ésta extendiéndose hasta
1.40 metres sin cambio alguno. Otra variación comün consiste en arcilla algo
friable (solo cuando esta ligeramcnte hümcda), color gris ceniciento, sin
carbonato de calcio libre, sustentada a aproximadamente 25 cms. por arcilla
consistente, color gris azuloso, sin carbonato de calcio libre, y ésta a 70 cms.
por arcilla calcarea moderadamente friable, color amarillo grisaceo. Una
tercera variedad muestra de 15 a IS cms. de arcilla calcarea color gris ceniciento oscuro, sustentada por arcilla pesada, calcarea, plastica, muy pegajosa,
color gns, la cual pasa a 65 cms. a arcilla pesada, plastica, muy pegajosa,
color amarillo palido, con buen contenido de calcio. A un metro se encontró
arcilla altamente calcarea, muy pesada, muy plastica y muy pegajosa de color
amarillo palido con a l g ü n moteado de gris azuloso, conteniendo algunos
terrenes ptquenos de caliza blanca suave.
En algunas localidades la presencia de grava redondeada por agua y de
cantos rodados al través del suclo y de la sub-superficie hasta la arcilla
originaria muestra que el material fue depositado por agua, habiendo sido
acarreado desde las elevaciones regionales mediante rios migratorios. Es posible
que el alto contenido de sal sea el resultado de la existencia originaria del
material debajo del mar. De todas formas, el caracter denso de la arcilla
es el rr.otivo por el cual la sal se ha estado y ahora se esta lixiviando tan
lentamente de este suelo joven. Los estratos ferruginosos o perdigón estan
tipicamente ausentes en los suelos Alto Cedro. El subsuelo de la serie es mas
denso y mucho mas pegajoso que los subsuelos de las series Santa Clara o
Jaronü.
Serie Jticaro. (J) La arcilla Jücaro se asemeja superficialmente a la arcilla Santa Clara. Sin embargo, difiere marcadamente al tener la arcilla del
subsuelo mas densa y mas plastica. El tipo arcilla es muy extenso a lo largo
de las llanuras costeras y en especial en la parte Sur de las provincias de
La Habana, Las Villas y Camagüey. El perfil tlpico de la arcilla, el ünico
tipo encontrado, muestra las siguientes caracteristicas: 1) Arcilla parda, libre
de carbonato de calcio, de 15 a 25 cms. de profundidad; sobre 2) arcilla
plastica (hiimeda), color pardo amarillento a amarillo, sin carbonato de
calcio; pasando de aproximadamente 30 a 60 cms. a 3) arcilla pesada pegajosa,
plastica, color amarillo; la cual de 92 cms. a 1.2 metres aproximadamente
esta sustentada por 4) arcilla pesada, pegajosa, plastica, color amarillo, mostrando en ecasicnes moteado gris rojizo. A profundidades de aproximadamente 1.30 metros se encuentran localmente presentes cristales de yeso color
ambar. En la parte inferior de esta sección también se encuentra frecuentemente material concrecionario de color oscuro. En el subsuelo de las areas
que yacen mas altas se encuentran frecuentemcnte presentes sales solubles
en agua, principalmente cloruro de sodio, y al través de la sección cempleta
de las areas mas bajas, siendo en algunos lugares lo suficicntemente abun-
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dantes como para dar en la superfie una estructura blanda y suelta (cuando
esta casi seca) y como para evitar el crecimiento de la mayoria de las plantas.
Debido a lo llano de la superficie se acumulan las aguas lluvias y permanecen en la superficie durante la estación de las lluvias. El nivel freatico
se alcanza frecuentemente a profundidades de menos de 1.20 metros, y en
ocasiones a menos de 30 cms. de la superficie de las situaciones mas bajas,
en la ultima parte de la estación de seca. El perdigón negro pequeno es
comün en los horizontes superiores e inferiores de algunas areas. Tipicamenie
no se encuentra carbonato de calcio por encima de un nivel de 1.30 metros,
pero en algunas localidades se encuentran presentes concreciones calcareas a
profundidades de 60 a 90 cms. En el suelo virgen se encuentra presente:
guasima, campeche, palma real y diferentes especies maderables. En algunas
de las areas mas salinas se encuentra presente la palma cana.
Serie Lugareno. (Ln) Este grupo de suelos esta representado por el
tipo arcilla y presenta un perfil de cuatro horizontes principales que tienen
el siguiente espesor aproximado y caracteristicas principales: 1) Arcilla negra
sin carbonato de calcio libre, variando en espesor de aproximadamente 20
a 30 cms., tirando hacia el color pardo verdusco en la parte inferior; 2) arcilla pesada color pardo verdusco, usualmente hümeda a través de toda la
estación de la seca, plastica y pegajosa, no contiene carbonato de calcio; sustentada a aproximadamente 60 a 75 cms. por 3) arcilla plastica color amarillo
a amarillo palido, con poca caliza concrecionaria y volviéndose al descender
mas friable y aumentando el contenido de calcio, usualmente mostrando un
matiz verdusco y pasando a un cuarto 4) horizonte a profundidades que
varian de aproximadamente 90 cms. a 1.53 metros, consistiendo principalmente de caliza gredosa blanca con particulas de roca ajenas en cantidades que
varian desde trazas hasta el 4 0 % o mas del volumen del material. Frecuentemente se encuentran presentes desde la superficie hasta abajo algunos
fragmentos o grava de roca ajena, dura, de tamaflo pequefio. Algunas areas
consisten de arcilla color pardo muy oscuro a negro con 12 a 15 cms. de
profundidad; sobre arcilla dura, color gris ceniciento o arcilla pesada, pegajosa,
plastica, color pardo grisaceo; pasando a aproximadamente 50 a 60 cms. a
arcilla dura color pardo verdusco o arcilla color amarillo palido a color crema,
con un viso verdusco. Se encuentran comvinmente presentes particulas gravas
pequenas de rocas rosaceas, amarillentas y verduscas, especialmente en la
tercera sección. En la de color amarillento usualmente se encuentra presente el coco.
El suelo al secarse se resquebraja para formar terrones pequenos y grandes
de considerable d u r e z a y finalmente forma una estructura fragmentaria
gruesa. La superficie es liana, a menudo nivelada o lo esta esencialmente, y
el agua yace en tales areas a través de largos periodos durante la estación
de las lluvias. Se necesita hacer zanjeos extensos para sacar el exceso de agua
y hasta que ésto no se haga estos llanos no se pueden utilizar eficientemente
para tales siembras como la caüa de azucar.
La arcilla Lugareno difiere de la arcilla Camagüey principalmente en el
color pardo verdusco del subsuelo y en la presencia de material de roca ajeno,
principalmente serpentina. Algunas de las areas mas bajas contienen en el
subsuelo sales solubles en agua. La serie esta estrechamente asociada en
ocurrencia con los suelos Tunas.
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Serie Tunas. (Tn) Estos s u e l o s , representados por el tipo principal,
la arcilla, se caracteriza por el color gris ceniciento a pardo grisaceo en
la sección del suelo; por naturaleza pesada, plastica, pegajosa, color gris a
amarillo palido en la parte superior del subsuelo y por la presencia de caliza
gredosa en cantidades variables y material de roca parcialmente descompuesto,
principalmente serpentina, en la parte inferior del subsuelo, variando en color
desde amarillo palido o amarillo verdusco a rosaceo claro. El perfil de las
areas lianas del tipo arcilla (el cual como regla general es mas grisaceo que
el suelo superficial con caracteristicas mas irregulares), es aproximadamente
como sigue: 1) Arcilla color gris ceniciento a gris ceniciento oscuro, sin
carbonato de calcio libre, resquebrajandose al secarse en terrones duros; ésta
pasa a una profundidad promedio de aproximadamente 13 cms. a 2) arcilla
pesada de color gris a amarillo grisaceo, a menudo con un viso verdusco y
volviéndose muy pegajosa con la humedad, pero usualmente no contiene carbonato de calcio; sustentada a profundidades promedio de cerca de 92 cms.
a 1.2 metros por 3) caliza blanda, color amarillo claro o amarillo verdusco
y material de roca ignea (derivado de grava) friable y parcialmente descompuesto. En algunos lugares aparecen a profundidades de aproximadamente
60 cms. pequenos terrones o concreciones de caliza' blanda a semi-dura. En
ocasiones se encuentra a profundidades de aproximadamente 1.20 metros material color rosaceo claro. Con frecuencia la sección 3 consiste de arcilla
plastica, pegajosa, color gris claro (con un leve viso verdtisco), con pequenas
concreciones de calizas duras y semi-duras color blanquecino. Probablemente
bajo 1.2 a 1.8 metros se encuentre presente material granular.
La superficie de los llanos caracteristicos es de caracter saltanejo, y a
menudo sobre ésta yacen las aguas lluvias por largos periodes durante la estación de las lluvias. El subsuelo contiene a menudo considerable cantidad de
sal soluble en agua, principalmente cloruro de sodio. Las areas asociadas de
sabana y semi-sabana tienen un subsuelo de arcilla extremadamente resistente.
La acumulación de sales es frecuentemente excesiva debido a la impermeabilidad o a la falta de drenaje adecuado por lo llano de la superficie. Tales areas
sostienen como vegetación principal a la palma cana o yarey (una palma alta
que se asemeja a la palma cana) y espartillo. En el estado natural no son
favorables para las siembras. Se necesitara la reducción del contenido de sales
por zanjeo a corto intervalo seguido por un periodo indeterminado de lixiviación por las aguas lluvias antes que los terrenos de estas sabanas puedan
sembrarse lucrativamente. Las areas mas altas y menos lianas tienen mejor
drenaje y un suelo de color mas pardusco (pardo claro a pardo grisaceo), y
muestran color mas amarillo en el subsuelo de arcilla y mas material de roca
parcialmente descompuesto en el subsuelo inferior. En las areas que yacen
mas altas se encuentran comünmente presentes particulas de roca ignea, teniendo algunas lo que corresponde a un «claypan» gravilloso en ocasiones tan
poco profundos como a 20 ó 25 cms. En algunos aspectcs estas areas se
asemejan al suelo Levisa.
La arcilla Tunas tiene desarrollo extenso en la parte Noroeste de la provincia de Camagüey y Noroeste de Oriente, siendo mas abundantes en las
llanuras de las sabanas al Norte del Ferrocarnl Central. Donde se cuide el
drenaje superficial mediante el zanjeo se pueden obtener cosechas de cafia

62

LOS SUELOS DE CUBA

bastante buenas. El subsuelo pesado es demasiado plastico como para que
se beneficie mediante el uso de subsolador.
Serie Zapaia. (Caonao, Cao) Desde la superficie hasta abajo esta serie,
representada por el tipo arcilla, muestra las siguientes caracteristicas principales: 1) Arcilla negra; sustentada de 13 cms. a aproximadamente 30 cms.
por 2) arcilla firme color pardo oscuro a pardo, pasando de aproximadamente
2J a 50 cms. a 3) arcilla pegajosa, plastica, color pardo amarillento o amarillo, la cual esta sustentada de aproximadamente 75 cms. a 1 metro por
4) arcilla pegajosa, plastica, moteada de color amarillento y gris azuloso, cort
algün moteado rojizo en algunos lugares. Usualmente la sección 4 se extiende
a profundidades de mas de 1.5 metros con algün cambio pero en menor escala,
excepto que frecuentemente el color azuloso aumenta al descender. En lugares se encontró a profundidades de 60 cms. a 1.5 metros o mas caliza gredosa
o caliza. En algunos lugares el suelo negro se extiende a profundidades de
casi 60 cms. Encima del material originario raramente se encuentra carbonato de calcio. Usualmente se encuentran presentes sales solubles en agua,
principalmente cloruro de sodio, en cantidades de moderadas a extensas,
ocurriendo las cantidades mas altas cerca del mar.
Este suelo ocupa campos muy llanos a elevaciones comparativamente bajas,
cerca del mar. En la estación de las lluvias se cubre de agua por periodos
largos. Es mas extenso en las Uanuras de la faja costera que cruzan la parte
Sur de la provincia de Las Villas, y también se observó en la extension que
tiene dirección Este de tal faja y a lo largo del area cenagosa que se proyecta
hacia el Oeste de la Ciénaga de Zapata. Al secarse, el suelo se agrieta y forma
terrones duros.
En algunos lugares se observó la fase perdigón. Estas areas contienen perdigón equivalente a un 4 0 % o mas de la masa del material que comprende
la sección 2, y un 2 0 % o mas de la sección 3. Por debajo de la sección 3
la cantidad de estas concreciones disminuye rapidamente. En algunos lugares
hay vegetación maderable espesa, con considerable pradera natural al Sureste de San Nicolas en la provincia de La Habana.
Serie Herrera. (Ha) Los suelos costeros Uanos de este grupo consisten
en arcilla pesada, la cual esta expuesta a inundaciones por la acumulación
de aguas lluvias y a m.enudo contiene sales en exceso. A través de la sección
vertical usualmente se observan los cambios siguientes: Arcillas parda de
reacción casi neutra, sustentada a aproximadamente 12 cms. por arcilla plastica amarilla, a menudo algo moteada de gris, pasando a profundidades de
aproximadamente 30 cms. a 1.20 metros a arcilla pesada plastica color amarillo y gris azuloso, moteada de rojo, la cual cuando esta hümeda es muy
pegajosa. Cuando el suelo esta seco es muy duro y dificil de arar, y cuando
estas labores se realizan se levantan grandes terrones.
Tipicamente el suelo no contiene carbonato de calcio encima de metro y
medio o mas sin mucho perdigón. La casi ausencia del perdigón es uno de
los puntos importantes de diferenciación de la serie asociada Bernal. La sal
es de ocurrencia comün en grandes cantidades. A profundidades considerables
el suelo esta sustentado por caliza; se encontraron concreciones bajo metro
y medio a dos metros. En algunos lotcs la caliza esta presente a menos de
metro y medio. En algunos lugares a aproximadamente metro y medio el
color predominante es el rojo, en otros lugares es el amarillo, con color gris
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azuloso casi siempre presente. En ocasiones el material rojo es mas friable
que la arcilla amarilla o gris.
La vegetación nativa esta constituida por palmas reales, palmas canas y
varies tipos maderables, conjuntamente con mucha hierba, incluyendo espartillo y una especie muy abundante y copiosa que se Ie llama caguazo. La
superficie generalmente muestra caracteristicas de saltanejo suave, siendo la
diferencia maxima entre los fondos de las depresiones irregulares y la parte
superior de los monticules de 25 a 30 cms. y raramenie se pasa de esta
medida. Las depresiones son a menudo mas bien alargadas, y este hecho,
unido con la comün condición de la mezcla de suelo pardo y material subsuperficial amarillo, es evidencia de su desarrollo por agrietamientos y caida»
de los desmoronamientos.
Se encontró arcilla limosa en la parte exterior de la sección Uana y baja
al Este de Cardenas, en la cual varios rios descargan material limoso procedente de las aguas de aniego. Esto difiere principalmente del suelo tipico
en la textura del material superficial.
Serie Bernal. (Be) Se encontraron suelos de esta serie, tipo arcilla, en
areas de semi-sabana o areas gradacionalcs entre las arcillas Truffin y Jücaro.
La sección vertical del suelo tipico muestra las siguientes caracteristicas:
1) Arcilla parda a pardo oscura de 14 a 2J cms. de profundidad; al secarse
muestra una condición bastante dura; sustentada por: 2) arcilla consistente
(seca), color amarillo pardusco a amarillo hasta aproximadamente 50 cms.;
pasando a 3) arcilla plastica (hümeda), color amarillo, manchada de rojo;
y esto pasa de aproximadamente 75 cms. a 1.30 metros a 4) arcilla medianamente plastica a bastante plastica, moteada de rojo y amarillo; la cual pasa
a profundidadcs de aproximadamente uno a dos metros a 5) arcilla plastica
moteada en colores rojo, amarillento y azuloso. En lugares la sección 5 contiene considerable material friable color rojo purpüreo o rojo brillante,
aparentemente de naturaleza concrecionaria. En ninguna de estas secciones
se encuentra carbonate de calcio, pero el substratum profundo es de formación calcarea o de caliza-cocó, come la que se encuentra bajo la arcilla
Matanzas. Usualmente se encuentra presente perdigón negro de tamaflos que
varian desde el de una semilla de mostaza hasta «perdigón» propiamente dicho,
y en distintas cantidades hasta constituir en algunos estratos hasta el 7 5 % o
mas del volumen del material, cerrespondiendo su mayor distribución a través
de la sección 2, con poce o ninguno en la sección 5. Al secarse el suelo se
endurece y agrieta, causando dafie a las siembras, pero no hasta tal extreme
come en la arcilla Truffin. Con la aradura eficiente se censerva un suministro
de humedad bastante favorable. El suelo se asemeja alge a la arcilla Herrera
pero la arcilla plastica moteada alcanza un promedio mayor de profundidad.
Serie Recreo. (Re) El suelo color parde achocolatado esta principalmente represcntado per el tipo arcilla. Se observó en extensiones moderadas
en la llanura costera cerca de Recreo en la costa Norte de la previncia de
Matanzas y en otros lugares. Las diferencias principales de las series Herrera
y Bernal son el color pardo achocolatado y la condición de la parte superior
del subsuele menos moteada. La diferencia principal con la serie Truffin esta
representada per la condición mas moteada de la arcilla plastica del subsuelo inferior. Hay menes color rojo que en la arcilla Perico. Localmente
el color del suelo varia a pardo. El tipo yace un poce mas alto que la arcilla
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Herrera o Bernal, tiene un poco mejor drenaje, contiene menos sal y como
suelo agricola es algo mejor. Hay una tendencia marcada a secarse y endu^
recerse y al realizar las labores de aradura en la condición seca se forman
terrones mas bien duros. Estos terrones, como en la mayoria de las arcillas
firmes de Cuba de bajo contenido de calcio, se disgregan por la acción de la
aeración en fragmentos pequenos y duros para formar una estructura fragmentaria gruesa o fragmentaria fina. En ocasiones el suelo continüa deshaciéndose con la desecación hasta formar una e s t r u c t u r a polvillo o su
aproximado. El suelo y la sub-superficie son de neutros a levemente acidos.
Localmente ocurre la caliza a menos de metro y medio. Algunas de las areas
lianas estan expuestas a inundaciones causadas por las aguas lluvias.
Serie Levisa. (Lv) El suelo de esta serie' no es de ocurrencia extensa. Solo
se observó en la sección entre Guaro y Mayari, como lotes. Puede que haya
mas de este suelo Lacia el Este en el llano estrecho de material de arrastre
que se encuentra entre las montanas y el mar. Solo se encontraron los tipos
arcilla y arcilla arenosa. La primera consiste en 1) arcilla parda oscura hasta
aproximadamente 13 cms., sustentada por 2) arcilla impermeable, muy pesada,
pegajosa, color amarillo palido, pasando a aproximadamente 92 cms. a 3) arcilla cerosa conteniendo alguna grava de roca cristalina y considerable material concrecionario de color oscuro. N o se encontró carbonato de calcio
libre hasta profundidades de metro y medio. Con el exceso de lluvias el suelo
se vuelve excesivamente cenagoso debido a la obstrucción del drenaje interno
causada por la impermeabilidad del subsuelo de arcilla. Debido a la densidad
de esta arcilla el zanjear resulta ineficiente. La arcilla del subsuelo al ser
expuesta al sol o a largos periodos de sequia se vuelve excesivamente dura.
En lugares se encuentra presente carbonato de calcio en un horizonte de arcilla y grava color amarillento y pardusco. En algunos casos esta clase de material se encontró a 60 cms. de la superficie, pero por lo general no se encontró
a menos de metro y medio. Es probable que en la mayoria de los lugares el
contenido de sal sea alto, donde quiera que la arcilla sea de considerable
espesor. No se cree que estos suelos tengan buena productividad. Estos se han
derivado de material de acarreo de las elevaciones regionales y son bastante
jóvenes.
Serie Cayojo. ••(Ca) Este es un tipo de suelo que se encuentra en llanos
interfluviales de regiones aluviales. Consiste de arcilla gris sustentada de
15 a 20 cms. por arcilla excesivamente dura de color gris claro a amarillo
grisaceo. Cuando esta seca se endurece hasta casi formar una condición de
roca. La vegetación es hierba espartillo, una variedad delgada de palma que
se conoce como yarey, con algün yarey de costa. Sera muy dificil de laborar
este suelo tan duro.
Serie Vinales. (Vn) Estos suelos se distinguen mas por el caracter de
la arcilla del subsuelo, plastica, pesada, pegajosa y moteada de color rojo,
amarillo y gris, que por ninguna otra caracteristica. Estos suelos representan
exposiciones o casi exposiciones de la arcilla basal regional pesada y estan
tipicamente desarrollados en pendientes pronunciadas. Se encuentran areas
esparcidas a través de la division alta o alomada de los Llanos Norte y Sur
de Cuba Occidental. La arcilla es el tipo caracteristico del grupo, consistiendo
de: 1) 0-13 a 25 cms.—arcilla pesada, plastica, color rojo, algo moteada de
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amarillo; 2) 13 a 2J cms.—arcilla pesada, plastica moteada de rojo, amarillo rojizo, amarillo y gris azuloso. Es muy parecido al suelo «Susquehannas
del Sureste de los EE. UU.
Serie Jahbonico. (Jt) Solo se encontró el ripo arcilla. Consiste de arcilla
pesada color negro sin carbonato de calcio libre, sustentada a aproximadamente 60 cms. por arcilla color amarillo y cocó suave color blanco, esto
pasando a 92 cms. ó 1.22 metros a cocó blanco puro. Hay algunas variaciones en la profundidad del suelo y caracter del subsuelo. En lugares se
ha Uegado a una mezcla de arcilla color amarillo palido y cocó a profundidades de 1.22 ó 1.53 metros. Al secarse el suelo se vuelve muy duro y
se agrieta profundamente. Se asemeja estrechamente a la arcilla Bayamo, difiriendo principalmente al tener un substratum de cocó mas puro. Consiste
mas bien de aluvión antiguo, ocurriendo en planicies, a menudo de drenaje superficial imperfecto. Se ha reportado que se hace dificil la labranza
satisfactoria.
Serie ]ibacoa. (Jb) Este es un tipo sabanoso de ocurrencia bastante extensa al Oeste de la faja de estribaciones en la region costera al Sur de Manzanillo. También se obsei^ó en pequenas areas en otras localidades como en
la region de Lomas de Pedernal cerca de Zulueta en la provincia de Las Villas.
Es una arcilla negra, sustentada de aproximadamente 20 a 35 cms. por arcilla pesada plastica de color amarillo rojizo a rojo, a menudo moteada sutilmente con gris azuloso o amarillento. A aproximadamente 1.20 ó 1.50 metro»
se encontró arcilla blanquecina y greda blanquecina blanda. Al secarse el
suelo se endurece y agrieta y las siembras sufren por la falta de humedad. El
suelo es dificil de manipular pero se puede mantener una estructura bastante
buena mediante el cultivo oportuno. La vegetación originaria consiste principalmente de espartillo con arbustos de sabana disperses,
FAMILIA ESMERALDA

Esta familia esta relacionada en sus propiedades fisicas a la familia Bayamo
difiriendo principalmente de ésta en su menor grado de plasticidad y estado
pegajoso del subsuelo de arcilla pesada. Los tipos importantes, las arcillas, se
encogen y agrietan al secarse, pero no tanto como las de Ia familia Bayamo. En
general son algo mejor de manipular, aunque no se pueden indicar como suelos
de facil calidad de labcreo. Tipicamente los suelos son llanos y el drenaje
superficial es imperfecto, mientras que el drenaje interno tiene un promedio
algo mejor que el de la familia Bayamo. Algunos de los tipos tienen superficie
saltancjo. La sal se encuenrra presente en cantidades excesivas en algunas de
las areas lianas de drenaje excepcionalmente pobre.
Los miembros de la familia son: Esmeralda, Jaronü, Sagua, La Gloria,
Chambas, Bacunagua, Itabo y Angelina.
Serie Esmeralda. (Em) La arcilla, representando el ünico miembro, que
se haya observado, de esta serie, muestra las siguientes caracteristicas en su
perfil: I) Arcilla negra o casi negra sin carbonato de calcio, al secarse forma
fragmen tos o terrones duros, pequeiïos y finos en la superficie inmediata;
aproximadamente 13 cms. de espesor; 2) arcilla moderadamente plastica color
pardo oscuro sin carbonato de calcio pero conteniendo algunas concreciones
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de hierro pequenas, por lo menos en algunos lugares; pasando gradualmente
a arcilla pardo amarillenta la cual cuando se humedece es pegajosa, esto extendiéndose aproximadamente a 90 cms. donde esta sustentada por 3) arcilla
color amarillento rojizo (buff) de naturaleza plastica y conteniendo alguna
caliza y material concrecionario granular oscuro. Es Uana y de configuración
superficial de saltanejo y esta expuesta al estancamiento de las aguas lluvias
debido a la casi ausencia de pcndientes. En el subsuelo profundo hay menos
caliza que en la arcilla Camagüey, la consistencia es firme, y el color mas
rojizo. Por otra parte, la arcilla del subsuelo no es tan consistente como el
de la arcilla Truf f in. El suelo se identif icó originalmente en la Uanura costera
al Norte de la provincia de Camagüey.
Serie Jaronü. (Jn) La arcilla, el ünico tipo observado, tiene las siguientes
caracteristicas: 1) De 8 a IJ cms. arcilla color pardo a pardo ligeramente
oscuro, sin carbonato de calcio; al secarse se agrieta y disgrega hasta formar
f ragmen tos o terrones pequenos y duros; sustentada por 2) arcilla amarillo
pardusco, la cual es plastica al humedecerse y contiene algün perdigón pero
carece de carbonato de calcio; sustentada de aproximadamente 50 a 75 cms.
por 3) arcilla pegajosa, plastica, color amarillo con algün material amorfo
color claro y perdigón, extendiéndose hasta profundidades de aproximadamente 1.20 metros, donde se encontró 4) arcilla plastica, pegajosa, color
amarillo sin perdigón pero conteniendo frecuentemente material concrecionario granular de color oscuro, algunas concreciones de caliza y sales (principalmente cloruro de sodio). La superficie es de caracter saltanejo, siendo
Uana la topografia en general. Las aguas lluvias se acumulan sobre la superficie de las situaciones mas bajas y yacen por largos periodos, en la ausencia
de zanjas. Cuando el suelo se humedece se vuelve muy pegajoso y con el
transito las carreteras se parten rapidamente hasta presentar una condición intransitable. El suelo se asemeja a la arcilla Alto Cedro, siendo las principales
diferencias como sigue: El subsuelo de Jaronü no es tan denso y plastico
ni de color amarillo tan palido y hay menos caliza blanda y mas perdigón.
En la serie Alto Cedro el perdigón tipicamente esta presente solo en pequenas
cantidades, o esta ausente. El suelo también se asemeja a la arcilla Santa
Clara pero no tiene en el subsuelo el alto contenido de caliza ni el substratum
de caliza yesosa tan comün en esta serie, y la arcilla del subsuelo es mas
pegajosa y plastica. También hay alguna semejanza algo estrecha con la
arcilla Jücaro, asi como diferencias importantes, tales como la ausencia del
moteado azuloso en la parte inferior del subsuelo y menos plasticidad. A
profundidades variables se encontró caliza dura. En algunas areas bajas el
contenido de sal es alto. La serie se identificó bastante extensamente en la
Uanura costera al Norte de la provincia de Camagüey.
Serie Sagua. (S) Esta serie esta representada solo por el tipo arcilla, hasta
lo que se pudo observar. Es un suelo aluvial que ocurre como planos aluviales,
expuestos a inundaciones y el perfil tiene las siguientes caracteristicas: Arcilla
pesada color pardo sin carbonato de calcio, sustentada de aproximadamente
13 a 20 cms. por arcilla pesada, color ainarillo, la cual se vuelve pegajosa
y plastica al humedecerse. A profundidades de aproximadamente 90 cms. a
,1.50 metros aparece cahza blanquecina y esto hace la arcilla amarilla mas
friable.
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Las labores de aradura se hacen dificiles debido a la firmeza del suelo.
La vegetación nativa consiste de una cobertura de hierba, principalmente es-'
partillo, conjuntamente con algunas palmas reales y especies maderables. El
bosque ongmario se ha eliminado extensamente y localmente han aparecido
matorrales de marabü.
Serie La Gloria. (LG) Esta serie representa el correlativo oscuro de Ia
serie Vertientes. El tipo arcilla dominante, tal como la que se encucntra en
el valle poco profundo del rio que corre junto al batey en la v^olonia La
Gloria, Central Baragua, en la provincia de Camagüey, consiste de: 1) Arcilla
limosa aluvial de color pardo muy oscuro a cisa negro, con buen conténido de materia organica y buena friabilidad; sustentada de aproximadamente 15 a 2J cms. por 2) arcilla plastica, color pardo, mostrando un
leve moteado amarillento; pasando de aproximadamente 75 cms. a un metro
a 3) arcilla mas pesada, bastante plastica y color amarillento, a menudo levemente moteada con gris azuloso oscuro. En algunos lugares la sección 3
es de color pardo a pardo oscuro, pasando a material de color amarillento y
gris azuloso. Usualmente falta el carbonate de calcio. El drenaje interno
profundo no es perfecto, pero generalmente hay una sección superior bien
drenada lo suficientemente profunda como para obtenerse buenos resultados
de las sicmbras. Algunas areas con arcilla pesada impermeable y consistente
cerca de la superficie, tienen el drenaje interno pobre y comparativamente
son de poco valor para los cultivos. (Estas areas que drenan pobremente
pertenecen a otro grupo de suelos.)
Serie Chambas. (Chb) Esta arcilla se encuentra en ocurrencia intima
con la arcilla Yaguajay y se asemeja a este tipo excepto en el suelo color mas
pardusco y subsuelo mas amarillento. En las caracteristicas de color concuerda muy estrechamente con Ia arcilla Rio Cauto, pero no es tan friable.
Las caracteristicas tipicas del perfil son: 1) Arcilla color pardo o pardo
ceniciento grisaceo, friable en la parte superior; menos hümeda (en campos
cultivados) y pegajosa en Ia sub-superficie. Ia cual raramente se seca, sustentada de aproximadamente de 20 a 30 cms. por 2) arcilla plastica color
amarillo grisaceo, olivo o verde claro, la cual no es tan pegajosa como el
subsuelo arcilloso color gris ceniciento de Ia arcilla Yaguajay; pasando de
aproximadamente 60 a 90 cms. a 3) arcilla plastica color amarillo verdusco,
amarillo grisaceo o amarilo con un viso verdusco. El suelo seco tiene un viso
ceniciento. Usualm^ente se encuentran presentes concreciones duras o blandas
de caliza a profundidades de aproximadamente 1.20 metros y estratos gravillosos o arenosos por debajo de 1.80 a 2.00 metros o mas. En algunos lugares
el suelo varia a pardo oscuro y el subsuelo a gris azuloso. El carbonato de
calcio no se encuentra presente sobre la zona de desarrollo de concreciones
y el perdigón se encuentra ausente, por lo menos en tamaiios distinguibles a
la vista. Al secarse el suelo se agrieta y a unos pocos centimetros superficiales
se vuelve a resquebrajar hasta formar una estructura fragmentaria fina que
se asemeja a la condición «perdigón» del suelo arcilloso dominante (arcilla
Sharkey) en los planos aluviales mas bajos del Rio Mississippi. Estos fragmentos pequeiïos no son muy duros. Son mas pequenos que los que se desarrollan en la arcilla Yaguajay seca, en su mayoria teniendo diametros menores
de 0.16 cms., variando hasta el tamano de una semilla de mostaza o mas
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pequeiio. Puede mantenerse una estructura inejor que en la arcilla Yaguajay.
El drenaje es algo mejor y se manifiesta una condición de menos saturación.
La arcilla verde del subsuelo se agrieta rapidamente cuando se expone al aire
formando fragmentos medianos o gruesos. También es menos pegajosa que
el subsuelo de arcilla color gris ceniciento de la serie Yaguajay.
Serie Bacunagua. (Bc) Esta es una serie de suelos aluviales de extension
no muy amplia, ocurriendo en intima asociación con los suelos San Cristobal, difiriendo principalmente de éstos por la ausencia de «hardpan» de
material de hierro. La arcilla limosa consiste de: arcilla limosa friable, color
pardo, la cual de aproximadamente 5 a 10 cms. pasa gradualmente a arcilla
limosa friable color amarillo con poco moteado amarillo rojizo. A profundidades de 15 a 25 cms. aparece arcilla amarilla con abundancia de perdigón
negro, la cual esta sustentada de aproximadamente 35 a 40 cms. por arcilla
muy plastica, moteada de gris claro o gris azuloso, rosado, rojo y amarillo.
Serie Itabo. (I) La arcilla Itabo, el ünico tipo encontrado, consiste en
1) Arcilla parda de aproximadamente 8 a 15 cms. de profundidad; sustentada por 2) arcilla plastica pegajosa, color amarillo o amarillo brillante, la
cual a profundidades que varian de aproximadamente 20 a 60 cms. contienen
concreciones calcareas en cantidades de moderadas a grandes. La arcilla amarilla aguanta tenazmente su humedad. Cuando se Ie lleva a la superficie en
la condición hümeda ésta se endurece y resquebraja formando fragmentos
muy duros. Al secarse el suelo superficial frecuentemente asume una condición de polvillo, lo cual causa fuertes daiios a las siembras debido a la falta
de humedad. El tipo esta asociado con el suelo polvillo de la serie Truffin,
ocupando una posición mas baja con drenaje mas pobre. En las situaciones
mas bajas y mas humedad son comunes las cuevas de crustaceos. La ausencia
total del color rojo en el subsuelo probablemente se deba a la falta de aeración
y de la consiguiente oxidación. En la parte inferior del subsuelo se encuentra
iocalmente a un metro o metro y medio alguna arcilla plastica moteada de
rojizo, azuloso y amarillento. La vegetación virgen es principalmente de
bosque de planifolias conjuntamente con algunas palmas reales. Localmente
el tipo se encuentra en la sección Sur de Ciego de Avila. Es un suelo dificil
de arar. En el suelo y subsuelo se encuentran presentes perdigones pequefios
variando hasta tamanos microscópicos. También se encuentra presente alguna
arena fina de forma sub-angular, pero no lo suficiente como para distinguirla
a no ser que se lave una gran proporción de la arcilla. N o hay carbonate de
calcio excepto en las concreciones.
Serie Angelina. (An) El miembro mas importante de esta serie es la arcilla limosa. Esta se observó en la zona baja, drenada artificialmente, anteriormente de caracter cenagoso, al Este de Cardenas, en la provincia de Matanzas. Ocurre en a s o c i a c i ó n con marga grisacea y turba mineralizada
sustentada por marga. El perfil caracteristico es como sigue: Arcilla limosa
color pardo con marga grisacea, sustentada a aproximadamente 25 cms. por
arcilla calcarea plastica, color pardo, la que a profundidades de aproximadamente un metro o poco mas pasa a arcilla limosa, pegajosa, color pardo
verdusco, moteada de gris azuloso.
La vegetación nativa consiste de bosques densos de palmas reales. El
manto freatico varia de aproximadamente 60 a 75 cms., después de zanjeo
hasta profundidades de aproximadamente 90 cms.
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FAMILIA SANTA CLARA

Las series de esta asociación de suelos tienen subsuelos de arcilla medianamente consistentes. Aün cuando se endurecen y agrietan algo en los tipos mas
prominentes, los cuales son de textura altamente arcillosa o arcillo limosa,
éstos pueden ararse hasta cualquier profundidad deseable, y Uevarse a una
buena estructura con mayor facilidad que los miembros correspondientes de las
familias Bayamo, Limones o Esmeralda. En su mayoria tienen buen drenaje.
La superficie es de Uana a ondulada.
Las series que estan incluidas en esta familia son: Sania Clara, Camagiiey,
Oriente, Guantdnamo, Florida, Jicoiea, Falla, Vertienies, Cacocüm y Gaio.
Serie Santa Clara. (StC) Esta es una serie muy importante de productivos suelos pardos (conocidos localmente como «mulatos» o «tierra negra
clara») que ocurre en areas pequenas y grandes en muchas partes de la Isla
sobre areas lianas, onduladas y alomadas, siempre sustentada por caliza o greda
(cocó). Hay tendencia a dar lugar a los tipos Habana y a los rocosos de
otras series en las posiciones mas altas y a suelos de color oscuro en las situaciones mas bajas con drenaje algo pobres, tal como los suelos Camagüey.
La serie Santa Clara tipica, la cual es el tipo mas importante, muestra las
siguientes caracteristicas: 1) Arcilla parda, usualmente sin carbonato de
calcio, con 20 a 30 cms. de profundidad; sobre 2) arcilla color pardo claro
a amarillo pardusco; al humedecerse es medianamente consistente, volviéndose
mas amarillenta en la parte inferior; pasando a profundidades de aproximadamente 45 a 75 cms. a 3) arcilla calcarea, medianamente friable, color
pardo amarillento a amarillo, conteniendo a menudo pequenos terrones calcareos blandos color blanco y en ocasiones fragmentos de caliza; y en cambio
sustentada a profundidades que varian de aproximadamente 60 a 75 cms.
por 4) a.—caliza gredosa blanquecina (cocó), b.—arcilla altamente calcarea
color amarillo palido y caliza gredosa color blanco (cocó), o por c.—estratos
de caliza dura y semi-dura alternando con a) y b) o ambas.
Algunas areas solo muestran caliza dura en la sección 4, pero esto se
encuentra con mucho menor frecuencia que en los s u e l o s Matanzas. La
sección 4, representando el material originario, es la misma que la sección
correspondiente de la serie Camagüey. La sección 3 a menudo falta, especialmente en las areas pendientes del suelo poco profundo, extendiéndose la
sección 2 hasta el material originario sin cambios importantes. En algunos
lugares se encontró una fase del tipo Ia cual encaja (al observarla superficialmente) en la arcilla Alto Cedro ya que particularmente en los horizontes
1 y 2 no hay diferencias. Sin embargo, el subsuelo de arcilla no es tipicamente
j>egajoso y siempre hay el cambio a arcilla gredosa, cocó o cocó interestratificado o arcilla gredosa y caliza y profundidades raramente mayores de 1.30
metros; mientras que la arcilla pesada pegajosa de la serie Alto Cedro se vuelve
mas pesada y pegajosa a medidas que la profundidad aumenta. Por lo tanto,
la perforación profunda identificara claramente la excelente arcilla Santa
Clara de cualquier otro tipo.
Al secarse, el suelo se disgrega en terrones y fragmentos finos, pequeflos
y medianos, solo con dureza mediana. La arcilla se agrieta mucho mas que
la arcilla Matanzas, pero conserva mejor la humedad. El interior de los
terrones grandes usualmente contiene humedad aun cuando la estación de

70

c -..•

LOS SUELOS DE CUBA

seca esté avanzada. Los tipos gravillosos y rocosos (fragmentos de caliza
dura y scmi-dura) son menos profundos y el suelo superficial asume una
estructura mas suelta, a menudo hasta profundidades de 10 a 13 cms., que
los tipos de arcilla solamente. Los tipos gravillosos y rocosos y fase poco
profunda de éstos se encuentran usualmente, pero no siempre, en las posiciones mas altas A menudo encajan en los tipos correspondicntes de suelo
Habana. Algunas areas que tengan el cocó blanquecino a SO cms. o menos
de la superficie pueden designarse como la fase cocó. El perdigón raramente
se encuentra presente en cantidades que no sean muy moderadas y usualmente no se encuentra presente en lo absoluto. Algunas areas cerca de Santa
Clara tienen perdigón considerable en la sección 2. Esto desaparece o desaparece en su mayoria en las seccicnes inferiores. La fase perdigón se vuelve
mas dura y mas desecada en la estación de la seca y las siembras sufren mas
que en el suelo tipico, sin embargo se produce buena cana de azücar en suelo
de esta clase donde se realice el cultivo necesario. La fase cascajo-perdigón,
tal corro la cue se encontró en lugares a través de la region de grava de
pedernal al Norte de Zulueta, contiene abundancia de fragmentos de pedernal, conjuntamente con las concreciones de perdigón. Esto se vuelve duro
en la rstacicn de la seca hasta construir lo que esencialmente equivale al
material «hnrdpan» y aqui el cultivo se hace extremadamente dificil en la
estación de la seca donde quiera que el contenido de pedernal y perdigón sea
alto en el suelo superficial; frecuentemente las siembras se danan seriamente
por la falta de humedad disponible.
Serie Camagüey. (C) La serie esta representada por la arcilla y sus caracteristicas dominantes son las siguientes: 1) Arcilla color pardo muy obscuro
a negro, la cual se agrieta al secarse, usualmente con 15 a 25 cms., de
profundidad; sustentada por 2) arcilla pardo obscuro a pardo amarillento,
la cual es plastica cuando esta hümeda y frecuentemente calcarea. Esto
pasa de aproximadamente 50 a 75 cms., a 3) arcilla plastica y algo pegajosa
color amarillo pardusco a amarillo, la cual es frecuentemente calcarea y a
menudo contiene pequenos terrenes de carbonato de calcio blanquecino blando;
sustentada a profundidades que varian aproximadamente de 1 a 1.80
metros; a 4) a.—cocó blanquecino, b.—arcilla calcarea amarillo palido y
cocó blanco, o c.—a o b o ambas interestratificadas con caliza dura y semidura. La sección 4 representa el material originario. En algunos lugares,
usualmente de posición baja, la arcilla ncgra de la sección 1 llega hasta profundidadts de 60 cm^s., sin cambios importantes. En algunos lugares la capa
vegetal es calcarea pero esto no es la regla general. Con relación a la fase
profunda hay areas que tienen arcilla pesada pegajosa en la sección 2 pasando
debajo a cali^a gredosa (cocó), sin que la sección 3 se encuentre presente. La
sección 3 falta en muchos lugares, y en su lugar el material de la sección 2
continüa hasta los estratos originarios. Algunas areas muestran solamente
arcilla calcrrea color amarillo en el substratum (sección 4) pero usualmente
esta contiene pequefios terrones calcareos blandos de color bianco y particulas
de caliza dura. La arcilla entre las seccicnes 1 y 4 en ocasiones tiene un viso
verdusco, tales areas representan un acercamiento hacia la arcilla Tacajó. La
arcilla de la sección 4 se disgrega cuando se expone al sol hasta formar una
, condición granular o fragmentaria fina. Cuando se ara el suelo seco agrietado
se forman grandes terrones, espccialmente en el caso de terrenos que no se
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hayan labrado recientemente. Estos pueden disgregarse con el pase de grada
hasta un estado de terrenes finos y finalmente hasta una buena estructura.
Si se ara hümeda pueden formarse terrones excepcionalmente duros. Por
regla general, los fragmentos pequenos no son excesivamente duros como los
de muchas arcillas de Cuba, tales como las de la familia Bayamo.
La superficie de los suelos Camagüey es tipicamente Uana y la posición
que ccupan es mas baja que la de los suelos pardos y rojos asociados. El
tipo arcilla esta ampliamente distribuido a través de las regiones de caliza
de la Isla. Es uno de los suelos «negros» (los mejores suelos de los tipos
negros elevados para cana de azücar y otros cultivos). Generalmente tiene
drenaje natural suficientemente bueno para el cultivo y conserva bien la
humedad. La cafia no luce daflarse seriamente por la seca y se producen
excelentes cosechas. Se hace necesario el zanjeo en algunas de las situaciones
de nivel bajo para efectuar un buen drenaje superficial, pero el suelo de
arcilla negra similar que yace en posiciones bajas, lianas y moteada en el
subsuelo, se clasifica bajo otra serie—arcilla Zapata.
La serie difiere de la arcilla Oriente en la arcilla pardusca o amarillenta
interpuesta entre la capa vegetal negra y el substratum gredoso (cocó).
Serie Oriente. (O) Esta es una serie de 2 horizontes que consisten en:
1) Suelo de arcilla negra (solo se encontró el tipo arcilla), sustentada a
profundidades de aproximadamente 20 a 40 cms., por 2) cocó blanquecino
o una mezcla color crema a amarillo palido. En algunos lugares, el suelo
negro se extiende hasta profundidades de 60 cms. Frecuentemenre la greda
blanca (cocó) esta interestratificada con caliza dura. La arcilla negra usualmente esta libre, o tiene un contenido bajo, de carbonato de calcio especialmente en la parte superior. Sin embargo, en ocasiones es calcareo en la
superficie y estas areas representan la mejor fase agricola. Al secarse el suelo
se agrieta hasta aproximadamente 13 cms. hasta formar terrones y fragmentos
pequenos medianamente duros. Las areas lianas tienen drenaje superficial
inadecuado y donde la arcilla negra es profunda la percolación es muy lenta
para liberar el terreno de las aguas Uuvias acumuladas. Las areas onduladas
tienen buen drenaje y representan mejor terreno para el cultivo.
Serie Guantdnamo.
(Gmt) EI material de estos suelos se deriva de esquistos y areniscas calcareos y no calcareos interestratificados, color olivo
y pardo verdusco. El color de la roca originaria ha sido impartido al suelo
a través de toda la sección. La arcilla es el tipo principal y consiste en:
1) Arcilla parda a pardo oscura con un viso verdusco sin contener carbonato de calcio libre; sustentada de IS a 25 cms. por 2) arcilla pardo
verdusca a amarillenta con un viso verdusco, pasando a profundidades que
varian de aproximadamente 40 a 60 cms. a 3 ) arcilla pardo verdusca o color
olivo que contiene cantidades variables ( 9 0 % o rais) de material esquistoso
parcialmente descompuesto. A menudo la sección 4 no es mas que roca
originaria desintegrada. Es bastante friable, tiene en lugares la textura de
loam arenoso fino. Usualmente se llega al estrato rocoso a profundidades
de menos de 1 metro a aproximadamente 1.20 metros. En algunos lugares
no se encuentra carbonato de calcio a través de toda la sección; pero cerca
de la superficie hay caliza presente. En el estrato subyacente de esquistos y
arenisca hay incluida alguna caliza dura, y a menudo una arcilla altamente
calcarea esta interestratificada con estas rocas. En otros lugares a través

72

LOS SUELOS DE CUBA

de la sub-superficie de arcilla se encuentra distribuida caliza blanquecina
de una naturaleza amorfa, semejando caliza acumulada a caliche. Los llanos
mas bajos cerca del mar usualmente son bastante salinos y aün algunas de
las areas pendientes tienen sal en el subsuelo. La sal es principalmente cloruro
de sodio. Las de las areas cnduladas y ligeramente alomadas aparentemente
vienen de las rocas originarias. Algunas de las areas bajas asociadas representan material de acarreo de los suelos residuales Guantanamo.
Hay una extensa faja de suelo verde en el Valle de Guantanamo de
Cuba Oriental. La precipitación en este valle varia de aproximadamente
75 cms. a 1.30 metres en las partes altas y medias, siendo mas seco hacia el
extremo Sur donde una variedad de cactos se encuentra localmente abundante. El algarrobo y la guasima son arboles comunes en los pastos de este
suelo mas bien secante.
Serie Florida. (Flo) La serie Florida se caracteriza por: 1) Suelos color
pardo a chocolate obscuro o pardo rojizo obscuro, sin carbonato de calcio
iibre, hasta profundidades de aproximadamente IJ a 45 cms.; sustentados por
2) material rcsaceo o amarillo rojizo (buff) a r o j o chocolate pardusco,
usualmente de textura de arcilla y bajo contenido de carbonato de calcio;
esto a profundidades que varian de aproximadamente 45 cms. a 1.20 metros
esta sustentado por 3) material que consiste en roca parcialmente descompuesta (incluyendo serpentina) suave y arenoso, color pardo verdusco o
amarillo verdusco, usualmente asociado con carbonato de calcio blanquecino
blando de naturaleza de cocó y en diferentes cantidades. En algunas de las
areas arenosas la sección 3 consiste en: a.—Material gredoso arenoso de color
amarilento, blanquecino o crema; en otros lugares consiste de: b.—roca descompuesta amarillenta con alguna arcilla amarilla pero sin caliza; y en otros
consiste de: c.—mezcla de arena o roca parcialmente descompuesta arenosa
y caliza gredosa blanquecina (cocó). Al secarse el suelo tiende a disgregarse hasta formar una buena condición friable. En algunos lugares se encuentran presentes fragmentos de roca ignea dura, color obscuro, en ocasiones
en cantidades suficientes como para dar un caracter gravilloso o rocoso. Tales
4reas usualmente son poco profundas.
Una fase de color obscuro se encuentra en depresiones con drenaje algo
imperfecte. La superficie es de Uana a ondulada, con monticulos de tierra
bajos aqui y alia, representando un suelo poco profundo sobre el estrato
rocoso. En comparación con la serie Jobabo estos suelos Florida son mas
obscuros en el horizonte superficial, mas rojizos en la sección 2, y menos
inclinados a desarroUar la estructura polvillo al secarse. Estos suelos estan
tipicamente desarrollados en las cercanias de Florida en la provincia de
Camagüey.
Serie Jicotea. (Jet) Esta serie, representada por el tipo arcilla, consiste
de arcilla color pardo a pardo obscuro, sustentada a una profundidad promedio de aproximadamente 20 cms. por arcilla olivacea verdusca, a menudo
calcarea, la cual usualmente contiene concreciones calizas y en ocasiones
terrones calcareos pequenos y blandos a 60 cms. o menos. Este es un suelo
productive de buena calidad fisica, la superficie seca forma una condición
fragmentaria fina en la cual los fragmentos no son muy duros. La superficie es Uana y el drenaje es bastante bueno. Esta intimamente relacionada
a la arcilla Santa Clara.
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Serie Falla. (Fa) Este es un suelo aluvial o coluvial encontrado en
posiciones de drenaje bastante bueno, usualmente junto a la base de lomas
calizas. Una sección tipica de: 1) Arcilla calcarea color pardo, que tiene
efervescencia con acido, por lo menos en algunos lugares, y al secarse se
disgrega en fragmentos pequenos, solo medianamente duros. Esto esta sustentado de aproximadamente 13 a 20 cms. por 2) arcilla medianamente consistente, altamente calcarea, color amarillo, la cual pasa de aproximadamente
50-75 cms. a 3) arcilla calcarea, friable, color amarillo, o amarillo brillante,
que contiene concreciones calcareas suaves y duras, y en lugares, algün material concrecionario color negro. Se encuentra grava de caliza a profundidades de metro y medio o mas 4) y las conchas de caracoles son de ocurrencia
comün a través del suelo y del subsuelo. Es bastante facil mantener este suelo
con la estructura deseable. Tiene ocurrencia mas bien en forma de lotes
aislados.
Serie Vertientes. (Vt) Esta serie incluye suelo aluvial friable, color
pardo a pardo obscuro, principalmente arcilla limosa, que muestra poco
cambio desde la superficie basta profundidades de metro y medio o mas.
En lugares se encuentra presente material concrecionario obscuro debajo de
profundidades de 1.5 ó 1.8 metros. En algunas localidades ocurre un moteado azuloso bajo profundidades de aproximadamente 92 cms., y también
algün material concrecionario, color pardo herrumbroso, como fue observado en los suelos cenagosos reclamados al Este de Cienfuegos (en el Central
Soledad). Las areas mas bajas de los rios estan expuestas a inundaciones,
pero normalmente el drenaje es bueno y casi todos los anos se obtienen
buenas cosechas. El suelo se puede mantener facilmente en buena condición
fisica. En las areas representativas no pudo detectarse el carbonato de calcio
mediante la prueba de acido. En las situaciones mas bajas el color varia a
pardo obscuro, y en algunas localidades el subsuelo es mas bien pesado y
firme e impide el drenaje debido a su impermeabilidad. (Estas areas de subsuelo arcilloso firme realmente representan suelo de otra serie.) El material
ha sido acarreado de una variedad de tipos desde lugares mas altos, principalmente de los que tienen bajo contenido de caliza.
Serie Cacocüm. (Cu) Esta serie, representada por el tipo arcilla, se
observó en una sola area de poca extension cerca de Guasimita en la provincia de Oriente, Cuba Oriental, y en grandes areas al Oeste de Santo
Domingo en Las Villas. Su superficie es llana y la posición de ocurrencia
es mas bien baja al hacer la comparación con los suelos asociados. El suelo
esta expuesto alternativamente a condiciones hümedas y comparativamente
secas.
Este suelo difiere de la arcilla Oriente al tener un color superficial mas
grisaceo, al tener mas arcilla en el subsuelo, y drenaje mas pobre. La vegetación virgfn es bosque denso de arboles relativamente pequenos, o palmas
reales, conjuntamente con cierto numero de especies maderables. La serie
luce ser de poca importancia. La caüa es pobre en la parte occidental de
!a provincia de Las Villas debido a la prevaleciente condición secante de la
capa vegetal y restricción de la zona de las raices debido al subsuelo arcilloso
desfavorable.
Serie Gafo. (Gt) Estos son suelos aluviales friables color pardo, sustentados por material friable, color pardo amarillento, el cual mas abajo se
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convierte en consistente y moteado. Las gravas calcareas son de ocurrencia
comün. Estan bien drenados y son bastantes productivos. El loam arcillo
Jimoso, tal como se vio a lo largo del Rio Herradura, al Nordeste de Herra•dura, luce ser el tipo mas importante. Los suelos Gato no son extensos,
aunque localmente son importantes.
PAMILIA

HABANA

Los miembros de esta asociación, que incluye principalmente arcillas
y arcillas limosas, se caracterizan por suelos y subsuelos friables. La friabilidad se debe principalmente a la presencia de material calcareo gredoso, al
efecto floculante de la caliza en las particulas del suelo y al contenido relativamente alto de aluvión en el caso de los tipos aluviales. Algunos de los
tipos son friables debido a la presencia de un material arenoso. Cuando los
suelos se humedecen son pastosos o alge pegajosos. En el estado de medianamente hiimedo es cuando se desarroUo la condición fisica optima. Los
tipos de tierras altas estan bien drenados, y después de las lluvias anegantes
de la estación de las aguas la mayoria de los suelos aluviales tienen drenaje
suficientemente bueno para el cultivo.
La familia incluye las series: Habana, Chaparra, Jobabo, Palma, Palmarito, Caracusey, Galope, Tacajó y Guaro.
Serie Habana. (H) Estos son tipos altamente calcareos que consisten
en: 1) Suelos color gris ceniciento a gris ceniciento obscuro, en su mayoria
de textura de arcilla, los cuales tienen una buena estructura terronosa al
secarsc; sustentado por 2) arcilla calcarea friable, colores pardo ceniciento,
gris ceniciento, amarillo palido o crema, la cual pasa a una profundidad
promedio de aproximadamente 25 ó 30 cms. a 3) a.—caliza gredosa (cocó)
color crema a blanquecina, o b.—mezcla de caliza gredosa y arcilla friable.
En algunos lugares la sección dos consiste en caliza lajosa de color claro,
de dureza y espesor variables, interestratificada con cocó. Al llevarse a la
superficie el yeso blanco tiende a endurecerse, particularmente donde haya
bastante arcilla. Algunas areas aradas profundamente estan espesamente
esparcidas con fragmentos del cocó endurecido (semi-duro) y también con
fragmentos de la caliza dura naturalmente. La topografia es caracteristicamente alomada y el drenaje es perfecto. La erosion ha desgastado o quitado
el suelo superficial de las areas pendientes, dando lugar a areas poco profundas, con frecuentes exposiciones de cocó y cascajo blanco (fragmentos
de caliza). El suelo esta derivado de material gredoso (cocó) o de caliza
dura y greda interestratificada. El color mas oscuro se encontró en las
depresiones. Hay abundancia de conchas de caracoles.
Estos son suelos productivos donde la profundidad no sea muy poca.
Los suelos de la serie Habana son escncialmente idénticos a la fase mas clira
de los suelos Houston,' encontrados en las regiones de pradera de los Estados
de Alabama y Mississippi y en la Faja Negra Cerosa de la region central
de Texas.
Serie Chaparra. (Cha) Esta serie, representada principalmente por el
tipo arcilla, es de extension importante en la region baja entre Holguin
9 Ver Bennett, HH., Soils and Agriculture of the Southern States. (Macmillan
Co., N. Y.)
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y el limite entre las provincias de Oriente y Camagüey. El lugar de ocurrencia
caracteristico es en campos Uanos a ligeramente ondulados entre las arcillas
costeras bajas y las lomas de caliza y serpentina hacia el interior. El material
consiste de aluvión relativamente antiguo el cual fue esparcido por rios
migratorios procedentes de campos mas altos sustentados por roca caliza
y serpentina. El material ha yacido en el lugar el tiempo suficiente como
para que la mayoria de la grava se haya descompuesto, y por esta razón el
suelo debe considerarse como de caractcr de tierras altas. Las fajas mas bajas
de aluvión reciente a lo largo de los rios tienen mas grava sin descomponer.
Algunas areas mas viejas, alomadas y mas altas difieren al tener mas caliza
concrecionaria nodular bajo el suelo pardo y sobre la capa yesosa. Estos
suelcs pardos son friables, ricos en caliza y materia organica, bien drenados,
faciles de cultivar y productivos. Se asemejan bastante a los suelos Santa
Clara, pero tienen un viso purpüreo caracteristico y contienen grava redondeada por agua, especialmente en el substratum, caracteristicas que no estin
asociadas con los suelos Santa Clara.
Usualmente se encuentran presentes al través de toda la sección pequenas
cantidades de grava de fragmentos similares al pedernal color rosaceo y
amarillento, de serpentina verdusca, y, en algunos lugares, de caliza. En
ocasiones éstas son algo abundantes en el subsuelo. Usualmente se encuentran
presentes conchas de caracoles por encima de la sección 4. En lugares la
sección 3 esta sustentada por arcilla algo plastica, color pardo verdusco o
amarillo verdusco que se extiende en ocasiones hasta mas de metro y medio
antes de llegar al subsuelo granular. El subsuelo se disgrega al secarse, en
ocasiones hasta formar una condición que se aproxima al polvillo. Algunis
areas bajas que yacen en vias de drenaje poco profundas y en otras dcpresiones tienen un suelo color gris ceniciento obscuro sobre arcilla color pardo
amarillento grisaceo, la cual es algo plastica al humedeccrse. El suelo retiene
bien la humedad, especialmente si se realiza con frecuencia el cultivo poco
prOiundo. Es facil mantener el suelo en buena condición fisica.
Serie Jobabo. (Jo) El perfil de esta serie tiene las siguientes caracteristicas : 1) Arcilla color pardo achocolatado a pardo rojizo achocolatado,
que al secarse asume una condición pulverulenta hasta aproximadamente
8 cm.s., sustentada por arcilla de casi el mismo color, la cual es algo plastica
al humedecerse; esto pasa a profundidades que varian desde aproximadamente
25 a 50 cms. a 2) arcilla color amarillo pardusco a pardo verdusco o amarillo verdusco, mostrando frecuentemente un viso rojizo y conteniendo
material de roca desint.egrada de colores verdusco, pardvisco, amarillo rojizo
(buff) y azuloso. Esto esta sustentado de aproximadamente 40 a 90 cms.
por 3) material de roca descompuesta que contiene poca o ninguna arcilla
y mostrando el mismo color que Ia sección 2. Usualmente la roca descompuesta pasa al estrato rocoso a profundidades que raramente pasan de 1.30
metros. Esta roca originaria se acerca a la superficie en la parte superior
de las lomas y crestas, y en tales situacioncs el suelo es a menudo gravilloso
o rocoso (cascajo). En la superficie de las areas mas lianas se encuentra
comünmente presente en pequenas cantidades fragmentos chicos de roca
dura, en su mayoria pedernal y bayate, de colores oscuros, rosaceo, amarillento, azuloso, blanquecino y verdusco y éstos son mas abundantes en las
pendientes y crestas. En su mayoria esta grava es angular y sub-angular.
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La roca basal consiste de caliza asociada con roca dura de caracter igneo
color obscuro y verdusco, esta ultima probablemente ocurra como intrusiones,
aunque la caliza pudo haberse formado sobre y entre grietas en una base
preëxistente de rocas cristalinas. La caliza varia de 1) una fase azulosa clara
y 2) una variedad dura de piedra hueca y diente de perro cavernosos, córneos,
de color blanquecino a 3) un tipo de roca «calico» o breccia manchada de
colores blanquecino, rosaceo, azuloso y obscuro, y contenido mas bajo de
caliza (algunas de las partes abigarradas no efervescen con el acido clorhidrico). Ademas, en algunos lugares se encuentran bandas de esquisto duro
calcareo y no calcareo y roca quebradiza muy dura color rosaceo de caracter
jasperoide. Esta ultima en ocasiones se presenta en forma de bandas de
hermosos colores claros, purpura y rosa. Aün hay otra roca bastante comün
—una variedad dura color purpüreo y azuloso obscuro, con manchitas
blancas—aparentemente una roca ignea basica meteorizada. Esta probablemente imparte los colores amarillo rojizo (buff) y azuloso que se notan
en la parte inferior del subsuelo en algunas areas, tal como las que estan a
lo largo del ramal de Bayamo del Ferrocarril Central, al norte del Rio Jobabo.
Hay poco o ningün perdigón en los suelos Jobabo.
Aparte de las variaciones en el espesor del suelo superficial y de los
horizontes bajo éste, hay alguna variación en los colores, una tendencia
hacia matices mas parduscos en las situaciones mas bajas. La profundidad
del polvillo caracteristico varia desde menos de 2 cms. hasta aproximadamente 13 cms. Esta capa asume en la estación de seca una estructura
altamente disgregada o quizas polvo-perdigón o polvo terrón. Este material
suelto permite la aeración completa y desecación, y las siembras que tienen,
raices poco profundas sufren por la falta de humedad. El material suelto no
luce que actüe como una cubierta efectiva en lo que se refiere a la conservación de la humedad sub-superficial, ya que la arcilla «sin desmenuzar»
que esta debajo se seca y agrieta hasta formar terrones mucho mas duros
que en el suelo de textura similar donde la estructura fina superficial se
haya producido por medios artificiales en vez de por este proceso natural.
En secciones expuestas el horizonte de arcilla completo que se encuentra
bajo la capa suelta naturalmente, se agrieta al secarse, formando terrones
duros de tamanos pequefios y medianos (por regla general con diametros
de 10 a 13 cms.). Los terrones levantados por las labores de aradura se
agrietan desde la superficie hacia dentro hasta formar una masa de terrenos
pequenos y duros que se desmenuzan rapidamente con el pase de grada. En
la fase que se inclina mas hacia el desarroUo de una estructura polvillo los
pequenos terrones, al levantarlos, se agrietan hasta desmenuzarse para formar
una estructura de polvo-terrón o polvillo.
El carbonato de calcio no se encuentra presente en la porción de arcilla
del suelo, pero se nota frecuentemente en el material de roca parcialmente
descompuesto de las secciones 2 y 3. La topografia es llana, ondulada y
ligeramente alomada, y lo mismo el drenaje superficial como el interno son
buenos por igual.
La serie esta relacionada con los suelos Florida; pero el color del suelo
es mas claro, el subsuelo menos rojizo y mayor la tendencia a desarrollar
la estructura polvillo. Los suelos Florida conservan mejor la humedad que
los de la serie Jobabo.
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Serie Palma. (P) Estos suelos se observaron principalmente sobre
campos bajos ligeramente alomados y colinosos en la region depresional al
Norte de la Sierra Maestra en la provincia de Oriente. Estos consisten de
suelos pardos sustentados por capas interestratificadas de material gredoso,
arenoso y gravilloso, incluyendo areniscas de textura variable, conglomerado,
y caliza gredosa gravillosa y libre de grava. En algunas de las capas las
concreciones calcareas son de ocurrencia comün. Estos estratos son de espesores variables y se encuentran localmente inclinados. Algunas capas son
discontinuas, estrechandose y ensanchandose para formar lentes. Por lo
tanto, el subsuelo varia ampliamente de acuerdo con el caracter de las capas
inmediatamente debajo de un lugar en particular. Las secciones superficiales
y sub-superficiales son las partes mas uniformes de perfil. El perfil del
tipo arcilla varia en su mayoria en la forma siguiente: 1) Arcilla friable,
color pardo, sin carbonato de calcio, con aproximadamente 15 cms., de profundidad, sobre 2) a.—arcilla friable a loam arcillo arenoso, color pardo
claro a pardo amarillento a b.—loam arcillo arenoso friable a loam arenoso
fine, color amarillo o amarillo pardusco; sustentado a profundidades que
varian de aproximadamente 40 a 60 cms., por 3) material originario de
caracter muy variado como se mencionó anteriormente, el cual usualmente
es muy calcareo. En algunos lugares la sección 2 es calcarea, pero por lo
general hay poco o ningün carbonato de calcio por encima de la sección 3.
En la parte superior de las lomas el loam arcilloso gravilloso es de ocurrencia
comün, el cual se seca hasta formar un material seco en el suelo superficial
de los campos cultivados. En la su|>erficie y al través del suelo y subsuelo
de las areas alomadas del tipo a que se hace referenda se encuentra grava,
fragmentos de roca y cantos rodados de rocas de perdernal y cristalinas, color
verdusco, rojizo y obscuro. Algunas de estas rocas estan presentes como
fragmentos angulares y sub-angulares. Estos suelos estan bien drenados y
conservan Ia humedad bastante bien, excepto en el tipo muy gravilloso, el
cual al secarse asume una estructura equivalente al polvillo.
Serie Palmarito. (Pt) Estos son suelos pardos derivados de la interestratificación de caliza, caliza arenosa, caliza nodular, conglomerado de caliza
y arcilla altamente calcarea (localmente arenisca). Las caracteristicas esenciales del perfil del loam arcillo arenoso dominante (usualmente arenoso
fino) son: Loam arcillo arenoso, friable y alcalino o calcareo, color pardo
claro o pardo amarillento. A profundidades de 10 a 20 cms., aparece arcilla
arenosa friable, color amarillo a amarillo verdusco y continüa hasta profundidades de aproximadamente 38 a 75 cms., donde se encontró roca arenosa
descompuesta, calcarea, blanda a loam arenoso fino calcareo, color amarillo
o amarillo verdusco.
En lugares de pendientes erosionadas el material del substratum aparece
a 30 cms., de la superficie o aün mas cerca. Al través de la sección completa
se encuentra ocurrencia comün de gravas y cantos rodados; en algunas localidades éstos solo se encuentran presentes en el subsuelo. Estos consisten de
cuarzo y caliza con algunos igneos cristalinos. Localmente hay 30 cms.,
o mas de loam arcilloso pardo o loam arenoso sin carbonato de calcio, yaciendo directamente sobre material de roca descompuesta friable o blando
variando en textura muy arenosa a arcilla conteniendo poca arena y en su
mayoria caliza suave blanca o concreciones calcareas duras, siendo repentino
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el cambio de no-calcareo a material altamente calcareo. En algunos lugares
hay porciones o lentes de material arenoso y gravilloso entre el suelo pardo
y el subsuelo amarillo verdusco.
Estos son suelos bien drenados de topografia ondulada a alomada o colinosa, los cuales ocurren en posiciones semejantes a bancos entre areas montanosas y planos aluviales. Los materiales originarios se han formado de
materiales de acarreo desde las montanas adyacentes, consolidadas o parcialmente consolidadas y localmente inclinadas. Localmente el tipo se encuentra
en cl Valle de Trinidad. Los suelos se asemejan a los de la serie Palma; pero
el color superficial es de color pardo mas ligero o amarillento, y el substratum es de caracter litológico menos variado.
Serie Caracusey. (Cq) Este es un grupo de suelos rojizos correspondiendo
bastante estrechamente en caracteristica de origen, topografia y drenaje
con los suelos Palmarito. A menudo contienen grava de cuarzo y caliza
con algunas de rocas cristalinas, desde la superficie hacia abajo, y esta sustentado por capas calcareas, de conglomerado calcareo y de caliza, variando
desde material gredoso a los que tienen un contcnido considerable de cocó,
lo mismo blando que endurecido. Los tipos principales son el loam arcilloso
y el loam arenoso fino. Los suelos son pardos achocolatados o pardo rojizos,
mientras que los subsuelos son rojos y medianamente friables y libres de
carbonato de calcio.
Serie Rosalia. (Ro) Esta serie no es muy importante debido a su limitada extension. El tipo arcilla consiste de: 1) Arcilla color pardo muy
oscuro a negro, sustentada a 25 ó 30 cms., por 2) arcilla pcsada, plastica,
pegajosa (cuando esta hunieda), color amarillo, pasando a aproximadamente
75 cms., a 3) arcilla pesada, plastica, muy pegajosa, moteada en rojo y
amarillo, la cual a aproximadamente 1.30 metros esta sustentada por 4) caliza gredosa (cocó), color blanquecino y amarillento. En localidad donde
el suelo se identificó originalmente (Noroeste de Zulueta en la region de
lomas de pedernal y caliza) hay abundancia de f ragmen tos de pedernal
encima de la sección 3. Algün material negro de apariencia concrecionaria
esta presente en la arcilla plastica sobre la capa de cocó. N o se encontró
carbonato de calcio sobre el cocó de la sección 4. En algunos lugares la
arcilla negra esta sustentada a poca profundidad por arcilla pesada, pegajosa,
plastica, color rojo. Esta arcilla se asemeja estrechamente a la arcilla negra
Houston de la Faja Negra Cerosa de la region central de Texas.
Serie Tacajó (Tj) Esta serie muestra en el tipo arcilla predominante
las siguientes caracteristicas en su perfil: 1) Arcilla pardo grisacea, la cual
al secarse forma una buena estructura, teniendo un viso ceniciento en la
superficie inmediata, con y sin carbonato de calcio de lugar a lugar, sustentado de 20 a 35 cms., por 2) arcilla color pardo amarillento a amarillo
palido, usualmente calcarea y variando desde ligeramente plastica a friable
en la condición de moderadamente hümeda, esto extendiéndose hasta profundidades de aproximadamente 75 cms., a 1.20 metros, donde 3) ocurre caliza
blanda color blanquecino (cocó), que usualmente contiene cantidad variable
de particulas de roca blanda parcialmente descompuestas o particulas de
roca, color verdusco claro. La caliza blanda esta frecuentemente asociada
con caUza semidura color claro y comünmente se encuentran al través de
las secciones 1 y 2 y en ocasiones a través de la parte superior de la sección 3
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fragmentos de roca angulares, sub-angulares y redondeados. Las rocas son
de caracter variado, tales como variedades igneas duras de color obscuro y
verdusco, caliza, conglomerado y piedras semejantes a arenisca, fragiles de
color olivaceo claro a verde obscuro, con venas de pedernal. El suelo superficial seco presenta un color gris ceniciento.
El suelo de este caracter, en su mayoria arcilla y arcilla gravillosa, es
de importancia local al Nordeste de Cuba. El origen probable del material
es de conglomerado y capas gravillosas sin consolidar acumuladas por el
acarreo desde las lomas regionales de caliza, serpentina, diorita y otras rocas.
La superficie es ondulante a colinosa y de pendientes mas bien escarpadas
en el caso de las areas muy gravillosas. El drenaje es bueno. La serie esta
relacionada a los suelos Habana, difiricndo al ser mas profundos, mas gravillosos y en tener material verdusco en el subsuelo. En el suelo tipico no se
encontró ningün perdigón, siendo bastante productive.
Serie Guaro. (Go) Solo se vieron pequeüas areas de este suelo de acarreo
0 aluvial rojizo, y éstas cerca de las estribaciones de la Sierra de Nipe en
la provincia de Oriente, donde ha habido alguna acumulación de material
aluvial arrastrado de los suelos rojos de la region montaiïosa. El tipo arcilla
consiste de: 1) Arcilla rojiza, la cual pasa de aproximadamente 50 cms., a
1 m.etro a 2) material gravilloso o grava parcialmente descompuesta, mezclada con arcilla de variados colores tales como pardo verdusco, rojizo
obscuro y pardo lierrumbroso. El color rojo se debe al arrastre de los suelos
rojos de la region montaiiosa, principalmente de los tipos Nipe y Holguin.
El carbonato de calcio no se encuentra presente en el suelo tipico. En la
estación de la scca el suelo asume una estructura abierta, favorable a pérdidas de humedad en extremo; en la estación de las Iluvias el subsuelo tiende
a inundarse, por lo menos en las posiciones mas bajas y el terreno en este
estado es de naturaleza fangosa.
FAMILIA TRINIDAD

Estos son suelos aluviales recientes y antiguos, bien drenados, de buena
aereación y caracter friable, que se extienden hasta profundidades de varios
centimetres. Esta naturaleza friable se debe principalmente al efecto combinado de un alto contenido de aluvión o arena fina y buena oxidación. El
suelo puede labrarse facilmente y mantiene una buena estructura friable por
periodes considerables después del cultivo. Los tipos loam limosos son casi
tan friable como Ia harina de maiz humedecida. Algunos de los tipos tienen
un buen contenido de carbonato de calcio, todos ellos son de ncutros a
alcalinos. Los tipos importantes sen las arcillas, leams arcillo limosos y loam
limeses.
La aseciación incluye las series: Trinidad, Rio Cauto, Caialina, San
Diego, Los Caitos y Agabama.
Serie Trinidad. (T) Estos son suelos aluviales friables een substratum
de textura arenosa o relativamente gruesa, al compararlos con las capas
superieres, a profundidades de 1 a 2 metres. El subsuelo es usualmente de
color pardo amarillento. Les suelos son de reacción alcalina; en los tipos
mas pesados per lo general se encuentra carbonato de calcio en abundancia
a profundidades de 50 a 75 cms. El miembro loam limoso de la serie es
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de naturaleza friable hasta profundidades de metro y medio o mas, en lugares,
y muestra poca cambio hacia abajo, aparte de un matiz pardo ligeramente
mas claro en la parte inferior. Estos suelos estan expuestos a inundaciones,
usualmente por periodos de corta duración. En otros tiempos tienen drenaje excelente. Son faciles de cultivar y de mantener con buena estructura. El material ha sido arrastrado de tierras altas de caliza, incluyendo
localmente algunos suelos de igneos cristalinos. Estos suelos son importantes a lo largo de los rios principales del Sureste de la provincia de
Las Villas.
Serie Rto Cauto. (RC) Estos son: 1) Suelos color pardo a pardo obscuro, los cuales pasan de aproximadamente 20 a 30 cms,, a 2) subsuelos
color pardo claro, pardo amarillento o amarillo, volviéndose amarillos en vias
de aumento con la profundidad. A profundidades que varian de aproximadamente 13 a 20 cm., se encuentra 3) material calcareo friable de textura
mas ligera. El suelo, principalmente arcilla limosa, es generalmente friable
desde la superficie hacia abajo. Bajo cultivo se disgrega hasta formar una
buena estructura. Tipicamente no hay suficiente carbonato de calcio en el
suelo o parte superior del subsuelo como para efervescer con acido, pero en
el subsuelo profundo de algunas areas se encuentra caliza blanca.
Estos son suelos aluviales de buen drenaje, ocurriendo caracteristicamente
a lo largo y cerca de los buenos aluviales de los rios, tales como el Cauto y
Bayamo. Ellos tienden a pasar a un suelo mas obscuro, como el Bayamo, a
medida que se alejan de los bancos del rio. Tienen buen drenaje natural,
son comparativamente faciles de cultivar y son altamente productivos. Su
posición es usualente mas alta que los terrenos que se alejan de la misma,
representando diques naturales que resultan de la costumbre caracteristica
de los rios de construir mas alto a lo largo de sus bancos aluviales que en
las partes que se alejan de la posición frontal. Al través de la arcilla del
subsuelo profundo se encuentra sal diseminada en cantidades variables a profundidades que con rareza pasan de 1.50Ó 1,80 metros y a menudo a 92 cms.,
ó 1.20 m.etros. Hay algunas fajas estrechas de tipos arenosos. En algunos
lugares bajo el suelo se observaron capas de grava a lo largo de las paredes
mas escarpadas del Cauto. El perdigón y las concreciones de perdigón se
encuentran comünmente ausentes en todo el perfil.
Serie San Diego. (SD) Estos son suelos aluviales pardos rojizos qus
tipicamente muestran poco cambio al través de la sección vertical hasta
profundidades de 90 cms., o mas. El color superficial varia de pardo a
rojo pardusco. Los tipos principales son arena fina loamosa y el loam arenoso
fino. Estos suelos solo se han identificado en posiciones de buen drenaje
a lo largo de los rios de la Llanura Sur de Cuba Occidental. El loam
arenoso fino tiene por regla general las siguientes caracteristicas: Loam
arenoso fino, color pardo a pardo rojizo, sustentado de aproximadamente
25 a 40 cms., por arcilla friable a medianamente firme, color rojo o amarillo rojizo.
Serie Galope (Ge) Estos son suelos aluviales color pardo grisaceo, sustentado por material color gris claro y moteado de amarillento y grisaceo,
los cuales usualmente pasan debajo a textura mas gruesa. El drenaje interno
es imperfecte, pero la superficie se seca en forma que permite realizar las
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labores de cultivo. Estos suelos se vieron en fajas bastante extensas a lo
largo del Rio San Juan en Cuba Occidental. El loam arcillo limoso aparentemente es el miembro mas representativo del grupo.
Serie Agabama. (Agb) Estos son suelos friables color pardo, los cuales
se disgregan al secarse. Son alcalinos en Ia superficie pero no contienen
carbonato de calcio libra. El subsuelo consiste de material amarillo palido
o amarillo grisaceo a amarillo pardusco y no es calcareo. A profundidades
de aproximadamente 60 a 75 cms., usualmente hay mas arena y a medida
que la profundidad aumenta la cantidad de ésta se hace mayor hasta llegar
a convertirse en material arenoso, generalmente color amarillo verdusco.
En la sección arenosa a menudo se notan particulas de mica y al través del
perfil se encuentra ocasionalmente grava cuarzosa. Estos son suelos bien
drenados y se cultivan facilmente. No son de ocurrencia extensa pero son
localmente importantes. Se vieron principalmente a lo largo del Rio Agabama
y sus tributarios al Sureste de la provincia de Las Villas. Estos suelos son
segundos pianos relacionados con los suelos Trinidad.
Serie Catalpa. (Cat) Son suelos aluviales color pardo claro, incluyendo
mucho material calizo de acarreo proveniente de las tierras altas, tales como
los suelos Escabrosos de Montafias de la variedad caliza y Habana. La arcilla
lim.osa, la cual es el tipo principal de la serie, muestra aproximadamente las
siguientes caracteristicas en su perfil: 1) Arcilla limosa color pardo claro a
pardo ceniciento, f r i a b l e en la condición de moderadamente humeda y
de naturaleza calcarea; pasando a profundidades de aproximadamente 20 a
45 cms. a 2) arcilla limosa friable de naturaleza altamente calcarea color
pardo amarillento, amarillo palido o crema; ésta extendiéndose hasta profundidades indeterminadas sin cambio, excepto que en ocasiones aparece moteada
de azuloso por debajo de 92 cms. a 1.8 metres. El color superficial varia a
pardo amarillento en muchas de las posiciones de diques naturales que yacen
mas altas, inmediatamente a lo largo de los bancos aluviales del rio y a pardo
mas obscuro en algunos de las situaciones bajas de los terrones que se alejan
de su cauce, donde el drenaje natural no es tan bueno (tal suelo obscuro representa una aproximacion hacia la arcilla Trinidad o un correlativo negro de la
serie Catalpa). El tipo se asemeja a la arcilla Trinidad, difiriendo principalmente en su mayor contenido de caliza y el viso mas ceniciento del suelo seco.
Tipicamente el suelo al secarse se pulveriza formando una buena estructura.
Usualmente la humedad se retiene en cantidades favorables como para sostener
las siembras que se cultiven a través de la estación de seca, con algunas secas
excepcionales donde haya abundancia de grava y cantos rodados en el subsuelo (tal condición se obtiene a lo largo de algunos de los rios que tienen su
salida de los Terrenos Escabrosos de Montafia). El manto freatico esta muy
cerca de superficie en algunas de las areas mas bajas que se alejan del cauce
del rio y en posiciones interfluviables entre las posiciones altas de los bancos
aluviales de canales distribuidores como la parte baja del Valle de Guantanamo
(la boca del Rio Guaso). Se han acumulado excesivas cantidades de sales
en algunas de las situaciones de drenaje mas pobres hasta danar seriamente
las coscchas. Para reducir el contenido de sal se necesita realizar zanjeos
profundos y permitir un ano o mas de lixiviación por las aguas lluvias para
poder obtener buenas cosechas en estos terrenos tan salinos.
Normalmente estos son suelos muy productivos. En algunas localidades
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hay lotes con subsuelo de arcilla pesada impermeable la cual Impide el drenaje
interno. La parte inferior del subsuelo en ocasiones es bastante arenoso. Estos
suelos estan expuestos a inundaciones causadas por el exceso de agua del rio.
Existe el tipo arcilla limosa en cantidades considerables y algo del tipo del
loam arcillo limoso.
Serie Los Canos. (LC) El suelo de esta serie se asemeja estrechamente a
los Catalpa, difiriendo principalmente al tener en el subsuelo un viso verdusco
o pardo verdusco a amarillo verdusco debido a material de acarreo de las
tierras altas color verdusco, tal como el Guantanamo del Valle Guantanamo.
Esta sección vertical tipica de la arcilla muestra las siguientes caracteristicas:
1) Arcilla limosa friable color pardo; pasando a 20 ó 25 cms. a 2) arcilla
limosa, la cual es algo plastica al humedecerse, color pardo verdusco a amarillo
verdusco o olivaceo palido. A profundidades de 60 a 90 cms. el color es
amarillo verdusco palido o olivaceo palido y frecuentemente se encuentra presente caliza blanda. En algunas localidades se encuentra presente material
arenoso verdusco a profundidades de aproximadamente 12 cms. La caliza
esta presente abundantemente en forma de carbonato desde la parte superior
del horizonte 2 hacia abajo, y a menudo se encuentra en el horizonte superficial. El subsuelo inferior usualmente es salobre al gusto. Las areas bajas
lianas tienen drenaje imperfecte y necesitan zanjeo. En algunas localidades
el subsuelo consiste de arcilla firme, la cual impide el drenaje interno en la
estación de las lluvias y luce que apresura la desecación en la estación de seca.

FAMILIA

NORFOLK

Los micmbros de esta familia tienen suelos de friables a sueltos y subsuelos
friables debido a la abundancia de arena o grava. Son facilmente permeables
para las raices de las plantas y extremadamente faciles de cultivar. El drenaje varia de bueno a exccsivo. La mayoria de estos tienen alto contenido de
arena cuarzosa o grava o ambas. Siete de las diez y seis series ocurren muy
extensamente al Sureste de los EE. UU. (Ver «Soils and Agriculture of the
Southern States», por H . H . Bennett.)
Los miembros de esta serie son: Norfolk, Herradura, Pinar del Rio, Santa
Barbara, Nueva Gerona, San Juan, Greenville, Ruston, Orangeburg, Marlboro,
Tifton, Ceiba, Columbia, Guane, Santa Lucia y Colonta.
Serie Norfolk.
(Nk) Estos son suelos cuarzosos, friables o sueltos, color
pardo claro, sustentados por subsuelos friables o suelos de color amarillo, los
cuales se extienden sin mucho cambio hasta profundidades de 90 cms. o mas.
Ellos ocurren esparcidamente en posiciones bien drenadas de las regiones costeras de Cuba Occidental. La arena es abundante en los Llanos Arenosos
de Pinar del Rio es al Oeste del Rio Cuyaguateje de Cuba Occidental. Se
vio algun loam importante; la vegetación principal la forman pinos, guano
prieto y pajón. El perfil tipico de la arena fina se da a continuación:
1)
2)
3)

0 - 1 2 cms
12 - 20 a 40 cms. . . .
2 0 a 4 0 - l a l . 5 0 metres

arena
pardo
arena
arena

fina suelta de reacción acida, color
grisaceo;
fina suelta, color amarillo;
fina, pardo amarillento;
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arcilla arenosa fina, compacta, manchada
de rojizo y amarillento o arcilla arenosa
fina friable amarilla.

Serie Herradura. (He) Este grupo de suelos cuarzosos comprenden el
subsuelo amarillo relacionado con los suelos Pinar del Rio, con los cuales
éstos ocurren en intima asociación. En comparación la superficie es algo mds
Uana y se cree que el drenaje no ha sido tan ccmpleto. Las caracteristicas
mas irpportantes del loam arenoso fino, el cual es el tipo mas importante,
se dan a continuación:
1)

0 - 1 2 a 18 cms.

loam arenoso f i n o de reacción
acida, color pardo o pardo claro;

2)

13 a 18 - 4 0 a 50 cms.

loam arenoso fino mas pesado, a
menudo conteniendo algiin perdigón color pardo amarillento o
amarillo pardusco;

3)

40 a 5 0 - 4 y a 75 cms.

4)

45 a 75 cms. - 1.20 a 1.50 metros

5)

1.20 a 1.50 metros

arcilla arenosa f i n a algo compacta color amarillo pardusco o
amarillo, usualmente conteniendo
abundancia de perdigón rojizo y
negro, y a menudo alguna grava
cuarzosa;
arcilla compacta, usualmente algo
arenosa, manchada de rojo y amarillo, con gris azuloso claro debajo, conteniendo a b u n d a n t e s
perdigones y a m e n u d o grava
cuarzosa;
arcilla pesada, plastica, sumamente moteada de rojo, rosado, amarillo, gris azuloso, y conteniendo
poco o ningün perdigón duro o
grava.

Serie Pinar del Rto. (PR) Estos son suelos pardos a pardo rojizo de Cuba
Occidental, teniendo subsuelos friabks rojizos, sustentados por arcilla arenosa
compacta manchada de rojizo, amarillento y grisaceo, conteniendo a menudo
perdigones rojizos y negros y grava cuarzosa. Tienen un estrato basal de
arcilla pesada, plastica con moteado o veteado de rojo, amarillo y gris o gris
azuloso, tipicamente libre de grava. Estos suelos son muy abundantes en las
partes mas altas o alomadas de las Llanuras Sur y Norte, y se han formado
por acumulación por lo menos en parte de los arrastres procedentes de las
elevaciones interiores. Una gran proporción del material superficial consiste
de particulas de cuarzo, y usualmente el suelo es de reacción acida. El loam
arenoso fino y loam arenoso fino gravilloso son los tipos principales. El perfil
del primero se describe en un capitulo subsiguiente sobre Cuba Occidental.
Serie Santa Barbara. (StB) Estos son suelos extensos que ocurren sobre
las areas bien drenadas ligeramente alomadas y onduladas de la Isla de Pinos.
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El loam arenoso fino y loam arenoso fino gravilloso son los tipos mas importantes, pero hay algunas areas de loam y, también, areas poco profundas excesivamente gravillosas en algunas de las lomas. Las caracteristicas principales
del perfil son un suelo acido altamente cuarzoso, color pardo grisaceo a amarillo pardusco y su subsuelo de arcilla arenosa friable color amarillo palido, el
cual a profundidades de aproximadamente 50 a 7J cms. esta sustentado por
arcilla moteada de amarillo rojizo y amarillo palido, grasienta al tacto, o arcilla arenosa fina o arcilla moteada de amarillo, rosado, rojo, amarillo palido
y blanquecino, grasienta al tacto. Usualmente algün cuarzo venoso esta presente en esta arcilla inferior.
La vegetación nativa consiste de pino, pajón, con algunos arbustos esparcidos y ocasionalmente palmas barrigones en las posiciones bajas.
Serie Nueva Gerona. (NG) Estos suelos se encuentran en posiciones
alomadas bien drenadas de la Isla de Pinos. La siguientes sección es tipica del
loam gravilloso, uno de los tipos importantes:
1)

0-20a30

cms.

2)

20 a 3 0 - 5 5 a 62 cms.

3)

55 a 65 cms. . . . . .

loam pardo, con abundancia de concreciones de hierro color pardo rojizo y localmente algunos f ragmen tos de cuarzo;
loam friable, color amarillo rojizo, con
2 5 % o mas de concreciones de hierro;
arcilla moteada de amarillo y rojo grasienta al tacto.

El material de la sección 3 esta obviamente derivado de roca esquistosa,
como lo muestra la presencia de particulas de roca rescompuesta, las cuales
imparten la sensación resbaladiza o grasienta. La cobertura principal de las
dreas virgenes la forman los pinos, peralejo, maraüón y espartillo.
Serie San Juan. (SJ) Estos suelos consisten de tipos friables pardos que
contienen no mas de 10 a 2 0 % de grava sub-angular y grava caliza esparcida,
sustentados por subsuelos friables amarillo rojizo (buff) a rojizo, los cuales
son también gravillosos con frecuencia. En algunos lugares el subsuelo inferior contiene mas arena que el subsuelo superior, pero a alguna profundidad se encuentra arcilla pesada moteada. Estos suelos ocurren en la division
interior alomada de la Llanura Sur de Cuba Occidental. Predominan los
tipos gravillosos.
Serie Greenville. (Gv) Son suelos friables color pardo rojizo sustentados
por subsuelos friables color rojo o rojo oscuro, extendiéndose usualmente hasta
profundidades de 92 cms. o mas sin cambio importante. La constitución
fisica del loam arenoso fino, el cual es el tijx) principal, permite idealmente
la circulación interna del aire y hum.edad y la facil penetración por las raices
de las plantas. Muchas areas contienen grava cuarzosa, pero como regla general no hay muchos perdigones. Estos suelos se encuentran principalmente
en la parte alomada al Norte de la Llanura Sur de Cuba Occidental, en
intima asociación con los tipos Ruston y Herradura.
Serie Ruston. (Rst) Estos suelos se asemejan algo a los Herradura. Son
mas rojizos en los subsuelos y tiene mayor profundidad hasta el material compacto manchado. Ocurren en asociación con los tipos Herradura, Pinar del
Rio y Greenville, y tienen caracteristicas topograficas y de drenaje similares.
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El loam arenoso fino es el tipo principal. En algunas localidades se encuentra
presente grava cuarzosa y perdigón al través de todo el perfil. El suelo es
color pardo claro y acido; el subsuelo es friable y de color amarillo rojiz» o
rojo amarillento.
Serie Orangeburg. (Ogb) Estos son suelos acidos, friables, color pardo,
sustentados por subsuelos de arcilla arenosa friable, color rojo, los cuales no
muestran tipicamente ningün cambio importante hasta profundidades de
90 cms. o mas. Tienen buen drenaje y caracteristicas topograficas como los
suelos Greenville con los cuales estan intimamente relacionados y asociados.
N o son tan rojos en la capa superficial como los Greenville, y son mas rojizos
en el subsuelo que los tipos Ruston. Solo se vio el loam arenoso fino, y ésto
en areas mas bien pequefias y esparcidas en la division mas alta de la Llanura
Sur de Cuba Occidental.
Serie Marlboro. (Mlb) Estos suelos se encuentran en situaciones de relativamente buen drenaje a través de la Division Costera de la Llanura Sur
de Cuba Occidental. Consisten en suelos acidos color pardo claro sustentados
por subsuelos friables amarillos y debajo con material firme o mas compacto
de color rojizo y amarillento. El loam arenoso fino es el tipo principal.
Serie Ceiba. (Ce) Son suelos bien drenados, color pardo a pardo rojizo,
usualmente acidos y arenosos, sustentados por subsuelos color rojo y rosado,
con roca rosacea descompuesta comparativamente a poca profundidad. Tipicamente ocurren en areas de topografia colinosa. Se encontró el loam arenoso
fino, loam y fases gravillosas de estos tipos.
Serie Tifton.
(Tft)
Son suelos friables color pardo, los cuales pasan a
través de material friable, color pardo amarillento a subsuelos friables, color
amarillo brillante. Se encuentran presentes perdigones color pardo rojizo en
cantidades de moderadas a abundantes. Estos suelos ocurren en las posiciones
mas altas y mejor drenadas de las regiones costeras de Cuba Occidental. La
vegetación es del tipo sabana con algunos pinos en la Llanura Arenosa de
Pinares. Las plantas principales son la hierba pajón y peralejo esparcido. El
perfil del loam arenoso fino, el cual es el tipo mas importante, es como sigue:
1)

0 - 1 5 a 2 5 cms

loam arenoso fino color pardo, con
cantidades variables de perdigones
color pardo rojizo;
2) 1 5 a 2 5 - 3 J a 4 0 cms. . . loam arenoso fino, color pardo amarillento a a m a r i l l o pardusco, con
cantidades variables de perdigón;
3) 35 a 40 - 52 a 62 cms. . . loam a r e n o s o fino friable, color
amarillo, con cantidades variables de
perdigón;
4) 52 a 62 - 1.30 a 1.50 metros arcilla a r e n o s a fina friable, color
a m a r i l l o brillante, con cantidades
variables de perdigón;
5) 1.30 a 1.50 metros
arcilla arenosa fina compacta, manchada de amarillento, con m e n o s
perdigón que en la sección 4.
Serie Columbia. (Cb) Estos suelos son muy parecidos a los Herradura
pero el subsuelo no tiene tan bien desarrollada la capa compacta manchada.
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Ocurren en llanos bien drenados comparativamente altos. El loam arenoso
fino, el tipo principal, se describe detalladamente en el capitulo sobre la
Isla de Pinos.
Serie Santa Lucia. (StL) Son suelos de arena cuarzosa suelta, color gris
claro, de reacción acida con subsuelos blancos del mismo material. La arena
fina tiene buen drenaje y soporta, en forma esparcida, guano, cerezo y hierba
pajón. Se observe en la Llanura Sur de Cuba Occidental.
Serie Guane. (Gu) Estos son los suelos caracteristicos y dominantes
de las fajas severamente disectadas de Ia region de estribaciones de pie Je
monte a lo largo de las laderas Norte y Sur de la Sierra de los OrganosGuaniguanicos en la parte occidental de la Isla. Ocurren sobre peniplanos
formados por la meteorización y desgaste de roca, que consisten principalmcnte de esquistos cuarciticos, cuarcita y esquistos de grano fino, usualmente veteado con cuarzo. Los suelos que prevalecen son localmente graviSlosos y rccosos altamente siliceos y de reacción acida, poco profundos sobre
el material originario descompuesto, extremadamente deficientes en materia
organica, bajo en constituycntes solubles y de productividad muy inferior.
Hay muchos trechos erosionados donde no hay suelo alguno o una cubierta
de material de arrastre no fértil sobre roca desccmpuesta. Por lo general
estas areas son estériles o solo soportan pinos esparcidos y ocasionalmente pequeiios grupos de hierba pajón.
Las rocas predominantcs son los esquistos cuarciticos y cuarcitas, aunque
se encuentran ampliamente esparcidos esquistos de grano fino de naturaleza
menos cuarzosa. Los suelos son principalmente arenosos, siendo el loam arenoso fino el tipo principal. La tcxtura varia a loam arenoso por un lado y
a loam arenoso fino en el otro. Hay numerosas areas de loam limoso sustentados por las capas mas uniformes de esquistos de grano fino, que a menudo
son micaceos. Las caracteristicas del perfil de este suelo mas fino son esencïalmente las mismas que las de los tipos arenosos, excepto en que la profundidad del suelo superficial eluviado y elutriado (horizonte A) usualmente es
mas grueso, asi como también al parte iluviada del perfil o subsuelo de arcilla
(horizonte B ) . A menudo se encuentran dominantes areas exccsivamente
rocosas en las laderas de los valles mas escarpados por donde corre el drenaje
y en los picos mas agudos; mientras que se encuentran suelos mas obscuros
y profvndos en depresicnes parecidas a cuencas de pequefias areas aproximadamente como las cabezas de las vias de drenaje.
La vegetación caracteristica es algün pino y hierba pajón variando en
densidad desde aproximadamente 5 al 80% de la cubierta del suelo. Hay
montes de robles, usualmente confinados a las areas mas limosas, con hierbas
en mayor densidad que entre los pinos, y de especies mas variadas. Algunas
areas erosionadas mantienen peralejo, cerezo y guano prieto, con algunos pinos
aqui y alia.
Serie Coloma. (Co) Son suelos que ocurren en forma de lotes, los cuales
se cncontraron en la Llanura Sur de Cuba Occidental. Son de poca importancia dcbido a su reducida extension. El ünico tipo obscrvado fue el loam
arcncso grueso y la fase gravillosa del mismo. Este ultimo consiste de arena
gruesa color pardo grisaceo, con grava de cuarzo y caliza, sustentada de 20
a 30 cms. por arcilla arenosa gravillosa color amarillo, Ia cual pasa a arcilla
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arenosa color amarillo y amarillo rojizo, con abundancia de cuarzo, grava,
y algunos fragmentos de cakza, color pardo rojizo.
FAMILIA ESTRELLA

Los suelos de esta familia tienen suelos friables y subsuelos caracteristicamente firmes. El drenaje es bueno. Al secarse el suelo tiende a endurecerse,
aün donde sea arenoso, y los subsuelos se vuelven muy duros. A algunos
profundidades usualmente se encuentra arcilla plastica.
Los miembros de la familia son: Estrella, Ptna, Manacas y Morón.
Serie Estrella. (Et) Este grupo incluye suelos, principalmente de jos
tipos loam arenoso fino y arcilla, que son pardos en la sección superficial y
en las secciones sub-superficiales son color pardo claro, amarillo rojizo (buff),
con cantidades variables de perdigón negro; sustentado por arcilla impermeable plastica o arcilla arenosa usualmente moteada de amarillo, rojo y gris
azuloso; con cocó subyacente. El espesor de las secciones varian grandemente.
Aun el cocó basal, el cual yace usualmente a profundidades de mas de un
metro, sube y baja de manera que entre distancias cortas se alcanza el material
gredoso a profundidades que varian de 1 hasta 3 metros o mas. Estos mismos
rasgos de variabilidad caractcrizan el nivel superior del estrato de arcilla pesada
sustentado por cocó. Los varios horizontes generalmente estan agudamente
separados unos de otros y particularmente en los casos de las capas de arcilla
y greda. En algunas localidades se encuentra abundancia de grava redondeada
por agua sobre el cocó, pero no en él, lo cual indica el origen del material
por arrastre de las aguas y deposición sobre esta formación calcarea en lugar
de a través de la descomposición de la subyacente caliza gredosa. El carbonato de calcio no puede detectarse en ningün material sobre la capa de greda.
Estos son suelos de sabana; la vegetación principal consiste en palma cana,
caimitillo, peralejo, maranón, con pequenas especies maderables localmente,
y espartillo.
Serie Vina. (Pn) Esta serie incluye principalmente el tipo arcilla, pero
en algunas localidades hay una cubierta poco profunda de loam arenoso fino
o loam arcillo arenoso fino. Estos suelos ocurren como tipos sabanosos, ésto
es, tienen por igual o 1) vegetación de palma cana u otras palmas, con guano,
caimitillo, peralejo y otros arbustos o vegetación de pequefios arboles maderables y mucha hierba espartillo (tipo de vegetación sabanosa) o 2) las mismas
plantas ccnjuntamente con palmas reales y especie maderables, mas grandes
(vegetación tipo semi-sabanosa). El tipo arcilla consiste de: 1) Arcilla firme
color chocolate o pardo achocolatado, aproximadamente con 20 a 35 cms. de
profundidad, sustentado por 2) arcilla firme, localmente friable debido a la
presencia de alguna caliza blanda, color amarillo rojizo (buff) a rojo claro.
En algunas areas en este horizonte se encuentran presentes concreciones calcareas blandas y duras. Al secarse el suelo se vuelve muy duro, pero se
suaviza al humedecerse y las carreteras se hacen pedazos. La localidad del
tipo se encuentra al Noroeste de la provincia de Camagüey. El color del
suelo varia a pardo. No hay caliza presente en el suelo. El perdigón se encuentra en algunos lugares. El suelo superficial se asemcja a la arcilla Recreo.
Serie Manacas. (Mn) Esta serie principalmente representada por el tipo
loam arenoso fino incluye 1) Suelos friables color pardo claro a pardo; sus-
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tentando de 15 a 25 cms. por 2) material friable, color pardo grisaceo a
pardo amarillento, el cual a aproximadamente 30 cms. a 1 metro pasa a 3) arcilla arenosa plastica moteada de amarillo y gris o amarillo y amarillo rojizo
(buff), con 4) arcilla conteniendo caliza blanca suave apareciendo de aproximadamente 92 cms. a 1.50 metros. En lugares el material calcareo esta
sustentado por arcilla arenosa o arcilla plastica, color azul palido o moteado
gris azuloso y amarillo, mostrando, también, en lugares, algiin moteado rojizo.
El suelo es de reacción acida. La superf icie es de liana a ondulada, y el suelo
es de buen drenaje como regla general, pero el subsuelo a menudo esta bien
saturado y pobremente aereado. La vegetación nativa consiste principalmente
en palma cana, peralejo y espartillo. En algunas localidades se encuentran
presentes arbustos de maboa.
Serie Moron. (Mm) Esta serie esta principalmente representada por el
tipo loam arenoso fino. Tipicamente éste consiste de: 1) Loam arenoso fine
pardo, el cual al secarse asume una condición suelta en las areas no cultivadas
asi como también en las areas cultivadas secas, acompanada por severa desecación en ambos casos, sustentando de 13 a 25 cms. por 2) loam arcillo
arenoso fino o loam arenoso fino, color amarillo o pardo amarillento a amarillo rojizo (buff), el cual de aproximadamente 25 a 75 cms. esta sustentado
por 3) arcilla firme color amarillo o amarillo rojizo (buff) o manchada de
amarillo, amarillo rojizo (buff) y rojo claro conteniendo cantidad considerable de arena cuarcitica y ctras particulas de roca, y, también algün
perdigón, considerable hierro concrecionario algo friable de color pardo rojizo
obscuro a negro. La arcilla del subsuelo se vuelve rouy dura al secarse. En
algunas localidades se encuentran presentes concreciones calcareas a aproximadamente 92 cms. a 1.50 metros. Este es un suelo sabanoso o semi-sabanoso
con vegetación de palma cana, guano prieto, peralejo y maranón y en lugares,
pequenas especies maderables y palma reales. Usualmente la tierra esta completamente cubierta de espartillo y otras hierbas. El sulo arenoso no es dif icil
de mantener en buenas condiciones con la aradura. Pueden esperarse cosechas
de cana buenas, especialmente donde se suministre humus y se apliquen fertilizantes completos. En algunas localidades la arcilla pesada se acerca a la
superficie; y el suelo es mas dificil de labrar y mas seco. Localmente hay
perdigones abundantes en la sección 2 y en ocasiones en la sección 1. N o
hay carbonato de calcio presente sobre la zona de concreciones.
FAMILIA SCRANTON

Esta asociación incluye suelos acidos muy pobremente drenados, los cuales
son friables en el suelo y en el subsuelo por motivo del alto contenido de
arena y grava.
Los miembros son: Scranion, Poristnonth y Plummer.
Serie Scranton. (Sc) Son suelos acidos de color gris obscuro sustentados
por subsuelos friables amarillos. La condición de drenaje es intermedia entre
la de la Portsmouth y la Norfolk, en otras palabras, medianamente buena.
La vegetación es hierba pajón conjuntamente con algunos pinos, guano y
mirto. Los suelos de este grupo ocurren en las Uanuras costeras y Llanura
Arenosa de Pinares de Cuba Occidental, siendo la arena fina el tipo principal
de la ultima localidad.
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Serie Vortsmouth.
(Po) Son suelos de color gris oscuro a negro de alto
contenido organico, sustentados por capas arenosas color claro de bajo contenido organico. Son de reacción acida y ocurren en depresiones y llanuras
pobremente drenadas, principalmente en la Llanura Arenosa de Pinares de
Cuba Occidental. La vegetación consiste de una cubierta delgada de hierba
pajón y otras hierbas con algunas agrupaciones de guano. El perfil del tipo
principal, la arena fina, muestra:
1)
2)

0 - 1 3 a 2 5 cms.
13 a 25 cms. - 1 metro

arena fina color gris claro a blanco.
arena fina color gris oscuro a negro;

Los suelos permanecen hümedos todo el afio. En todas partes se requiere
el drenaje antes de que se pueda hacer el mejor uso de este suelo.
Serie Plummer. (Plu) Son suelos acidos color gris sobre subsuelos amarillo palido o grisaceo que ocupan depresiones y llanuras donde el suelo esta
usualmente saturado de agua y a menudo sumergido a través de la mayor
parte del ano, aunque se seca en lugares hacia la ultima parte de la estación
de seca. Ocurre en areas pequenas y dispersas en depresiones de las llanuras
costeras de Cuba Occidental y también alrededor de lagunas en la Llanura
Arenosa de Pinares. La vegetación consiste principalmente de junquillo («hat
pins») y mirto. El tipo principal es la arena -fina.
FAMILIA COXVILLE

La familia esta caracterizada por suelos friables sobre subsuelos de arcilla
pesada consistente. El drenaje es pobre debido a la superficie Uana e impermeabilidad de la arcilla firme debajo de ésta.
La serie Coxvtlle fue el ünico miembro que se encontró.
Serie Coxvtlle. (Cxv) Estos suelos estan intimamente asociados en caracteristicas y ocurrencia con los suelos Maboa de la llanura costera, Division de
las Llanuras Sur y Norte de Cuba Occidental. Tienen suelos oscuros sobre
capas sub-superficiales color amarillo palido o moteado de amarillo palido
y gris, las cuales estan repentinamente sustentadas por arcilla pesada plastica
moteada de rojo, amarillo rojizo y gris azuloso. Comparativamente se encuentran presentes pocos perdigones, aspecto en el cual son diferentes al
Maboa. Las areas son lianas y lo mismo el drenaje superficial como el interno
estan pobremente establecidos. Son terrenos sabanosos de reacción acida. Hay
una densa cubierta de pajón macho y en algunas localidades considerable
guano prieto y guano blanco.
FAMILIA MOCARRERO

Esta familia incluye tipos con suelos friables y capas de roca de hierro o
«hardpan» en el subsuelo, las cuales se conocen como mocarrero.
Los miembros son: Mocarrero, Maboa, San Cristobal y Taco Taco.
Serie Mocarrero. (Mo) Son suelos arenosos color pardo grisaceo sobre
subsuelos arenosos color amarillo palido, sustentados por un «hardpan» de
mineral de hierro, el cual a su vez esta sustentado por arcilla pesada plastica
moteada de rojo, amarillo y gris azuloso. El material «hardpan» se conoce
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localmente como mocarrero. La superficie es llana, pero el drenaje es bueno.
Las plantas mas caracteristicas son la palma cana y la hierba espartillo. En
algunas localidades se encuentran presentes yarey, maranón y peralejo. Estos
suelos ocurren en varias partes de los terrenos sabanosos de Cuba Occidental
y Central. El ünico tipo que se vio fue el loam arenoso fino. El perfil que
se da a continuación esta basado en una sección varios kilómetros al Oeste
de Santo Domingo, en la provincia de Las Villas, y representada el suelo
tipico:
1)
2)

O - I J a 20 cms
l S a 2 0 - 2 J a 3 5 cms

3)

25 a 35 cms. - 75 cms. a l m . ,

4)

75 cms. a i m . - 1.20 a 1.30 m.

5)

1.20al.30m

loam arenoso fino color pardo;
loam arenoso fino pardo, con considerable perdigón;
mineral de hierro, mocarrero color
pardo rojizo, negro y amarillento,
frecuentemente con un caracter mas
o menos poroso;
mineral de hierro blando con alguna
arcilla negra azulosa y amarillenta;
arcilla pesada plastica moteada de
rojizo, amarillento y grisaceo.

Serie Maboa. (Mb) Estos suelos estan abundantemente distribuidos sobre
la porción costera de la Llanura Sur de Cuba Occidental, y ocurren también
en la Llanura Norte y en lugares a través de algunas de las sabanas de las
provincias centrales y orientales. La superficie es llana, y el terreno esta
expuesto a inundaciones por las aguas Uuvias. El drenaje es pobre. Las caracteristicas del perfil son muy parecidas a la de Ics suelos Coxville, excepto
en que se en,cuentra abundante perdigón en la capa sobre la arcilla basal
pesada, la capa vegetal es de color mas claro y las sub-capas estan moteadas.
La vegetación es del tipo sabanoso-costero. La mayor parte del terreno esta
completamente cubierto con pajon macho y otras hierbas. Los arbustos
maboa son de ocurrencia comun, especialmente cerca de la costa, y hay arbustos de peralejo y marafión esparcidos, y cerca de la costa hay otros varios
arbustos. El loam limoso y loam arenoso muy fino son los tipos principales.
Serie San Cristobal. (SC) Son suelos aluviales pardos sobre arcilla medianamente plastica a firme de color amarillo a pardo verdusco conteniendo a
menudo concreciones calcareas. A profundidades de aproximadamente 92 centimetros a 1.20 metros se alcanza mineral de hierro (mocarrero). A menudo
la arcilla que esta sobre el «hardpan» de mineral de hierro tiene un moteado
rojizo y grisaceo. Estos suelos se encontraron en la sección San Cristobal
de la Llanura Sur de Cuba Occidental. Tienen suficiente buen drenaje como
para permitir el cultivo y se usan extensamente para la cana. La arcilla limosa es el tipo principal. La vegetación consiste principalmente de especies
maderables con algunas palmas reales y localmente palma cana.
Serie Taco Taco. (TT) Estos suelos en algunos aspcctos se asemejan a
los suelos Greenville y a los Pinar del Rio. La diferencia principal es que
generalmente se encuentra presente en el subsuelo un «hardpan» consolidado
(roca de hierro conocida como mocarrero). No son muy extensos. El drenaje es bueno. La vegetación incluye algunas especies maderables y algunas
de las plantas sabanosas.
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FAMILIA DE SUELOS ORGANICOS

Esta familia incluye miembros que tienen un contenido muy alto de
material vegetal en varias etapas de descomposición. Ocurren y se han formado bajo condiciones de excesiva humedad.
Esta familia esta ünicamente represcntada por turba y turba mineralizada.
Turba y Turba Mineralizada. (Tu TtiM) Estos suelos estan compuestos
ampliamcnte por los residues de plantas en varias etapas de descomposición.
Los que contienen mas del 6 5 % de materia organica combustible se les
llama Turba, mien tras los que contienen menos de 6 5 % se llama Turba
Mineralizada. Este ultimo tiene en su ccmposición considerable material inorganic© o terroso. Todos estos matcriales existen bajo condiciones de drenaje
muy pobres, ya que en efecto, la abundancia de agua es esencial para su
formacicn.
La turba en sus primeras etapas de desarrollo, en su mayoria, es de caracter
fibroso y parccida al fieltro. En la etapa mas avanzada de meteorización
ha habido una descomposición mas com.pleta con la formación resultante de
un material granulado fino de consistencia pastosa o pulposa. Muchas de las
turbas de Cuba son de esta clase. En todos los casos el material es esponjoso
y mantiene grandes cantidadcs de agua. Al secarse se encoge grandemente,
varias veces su volumen, si se comprimé. La turba mineralizada es de caracter
mas fino dcbido a sus conslituyentes terrosos, y aün es friable, esponjosa y
a menudo blanda y suelta. Estos materiales se describen detalladamente en
los capitulos subsiguientes referentcs a la distribución de los suelos.
LA FAMILIA DE LA GREDA

Este grupo de suelos (los cuales estfn mas en el orden de material de
suelos que en el de suelos verdaderos) incluye material gredoso con alto contenido de materia organica y bajo de arcilla. El material es muy friable,
practicamentc exento de plasticidad y al secarse se reduce facilmente a un
polvo irrpalpable, parecido a la harini. El drenaje varia desde muy bueno
en el caso del cocó a extrem^adamente pobre en la mayoria de las margas.
Cocó y Marga son los materiales de esta asociación.
Cocó y Marga. (Mrg) El cocó es una substancia gredosa compuesta principalmcnte de carbonato de calcio, con poca arcilla. Practicamentc carece
de plasticidad y al apretarlo en estado seco se reduce facilm-ente a un polvo
impalpable. En algunas localidades se encontró fragmentos scmi-endurecidos
en la superficie de pendientcs erosionadas, aparentemente representando o una
fase que contiene mayor cantidad de arcilla que la usual de una naturaleza
arcillosa o un tipo de greda que se endurcce al secarse, en lugar de pulverizarsc, por razones que no estan muy claras. Estos fragmentos endurecidos al apretarlos se reducen a una condición parecida a la harina o granules
de polvo. Algunas de las capas de greda inalteradas también son relativamente
duras, ocurricndo esto en lugares interestratificados con capas mas resistentes.
Aparcnterncnte estas camadas mas resistentes deben también su dureza a un
contenico relativamente alto de material arcilloso. A menudo el material en
lugares, puticularmiente en las areas lianas, es bastante compacto y aün impermeabl •, resultando en alguna imperfccción del drenaje interno. Por otra
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parte, a menudo el material no es compacte y se comporta en el orden de
material que tiene considerable porosidad. Practicamente siempre es blando
en la condición no expuesta.
Caracteristicamente el color es blanco o crema, pero localmente son notables los matices grisaceos, rosaceos, amarillentos, verduscos y azulosos. Las
variaciones en color sin duda alguna se deben a la modificación del cocó por
substancias ajenas, tal como rojo de material formador de suelo rojo y verde
de roca serpentina.
También hay algunas variaciones en el grano del cocó, siendo el mas
conspicuo el de un caracter granular desarrollado localmente debido a particulas endurecidas o agregadas, a particulas desintegradas incompletamente
de las capas de caliza dura asociadas, esquistos o grava, y por fragmentos de
conchas parcialmente descompuestos. Sin embargo, el material tipico es de
grano bastante uniforme, y asi sea blando, semi-duro o compacto se reduce
bajo presión, y a menudo por si solo al secarse, a un polvo semejante a la
harina.
Frecuentemente los agricultores se quejan por la falta de productividad
de los suelos poco profundos sustentados por cocó y algunos expresan la
creencia de que el cocó contiene substancias que perjudican el crecimiento de
las plantas. Es muy posible que algunos de las gredas si contengan substancias
tóxicas, las cuales pueden haberse acumulado por lixiviación del suelo de
encima o por deposición por las aguas de drenaje superficial o de filtración,
o por otros medios. Sin embargo, este es un punto discutible, la solución del
cual, si se obtiene por completo, sin duda alguna requerira experimentos sistematicos con el crecimiento de las plantas y extensos estudios quimicos y
fisicos del material en la forma que se encuentra en las areas de productividad variable. La clorosis ocasional de la caüa de azücar que se ha notado en
lugares donde las hormigas han traido el cocó hasta la superficie, tomada en
consideración con la ausencia de clorosis de otro lugar en material de precisamente el mismo caracter, existiendo bajo la misma condición, y donde a la
cana se Ie ha dado el mismo tratamiento de cultivo, pudiera tomarse como
una marcada indicación de variación en la composición del cocó con respecto
al contenido de substancias tóxicas o nutrientes. Tal variación debe ser excesivamente ligera y dificil de detectar.
Se conoció durante el curso de las investigaciones de campo que algunas
de las caracteristicas objecionables del cocó se deben directamente a sus
comunes propiedades desfavorables, especialmente la tendencia de asumir un
estado de polvo algo dentro del orden del polvillo al exponerlo a la intemperie. Tal material suelto se vuelve altamente desecado y donde hay mucho
de él en la superficie, se retarda el crecimiento debido a la escasez de humedad
y, sin duda alguna, debido al dano a las raices causado por insectos. También
en lugares el material, particularmiente los que tienen cubierta de suelo poco
profunda, se vuelve excesivamente seco.
Sin embargo la gran semejanza de las capas de cocó, algunas de las cuales
tienen mas de l.d metros al caliche (capas de carbonate de calcio, las
cuales se han formado bajo condiciones aridas y semi-aridas, no como depósitos geológicos, pero como material acumulado en el subsuelo probablemente
por Üxiviación desde arriba y por precipitación de caliza llevada en solución
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por aguas freaticas en circulación), obviamente son de origen geológico por
lo menos en su mayoria. Esto se muestra de varias formas, tal como la frecuente presencia de capas de caliza dura interestratificada, a menudo fosilifera,
la presencia de conchas marinas y fragmentos de concha en algunas de las
capas de cocó, y el caracter Iccalmente inclinado de los estratos. El cocó es
esencialmente idéntico en caracter que tales c a p a s como las formaciones
«Greda Austin» y «Greda Selma» de dos depósitos Cretaceos de las regiones
de praderas de Texas Central, Alabama Central y Norte de Mississippi.
Lo mismo fisica que quimicamente el cocó esta relacionado algo estrechamente con los depósitos de Marga de Cuba. La mayoria de las margas
se desmenuzan rapidamente al secarse hasta formar un polvo mas o menos
impalpable, muy parecido a una considerable proporción del cocó bajo la
misma condición de tratamiento. Es de color blanquecino a crema. La
marga puede considerarse como la fase cenagosa del cocó, ya que también
esta principalmente compuesta de carbonato de calcio de caracter granoso
muy fino, aunque en ocasiones granular, debido a las conchas presentes. Es
posible que la mayoria del cocó se haya formado originalmente en una forma
similar a las que rodea la formación de las presentes capas de margo. Ciertamente una gran parte de la marga consiste en carbonato de calcio el cual
se ha acumulado por medio de conchas de caracoles.
Debe observarse que el origen de los depósitos de cocó no es de importancia especial en estos estudios de suelo. Los suelos se han derivado parcialmente o por completo de cocó en la misma forma que ellos se han formado
de capas subyicentcs de otros materiales. La ocurrencia abundante del
material por toda la Isla, en localidades hümedas, asi como también en relativamente secss, y su estrecha relación como material formador de suelo
de un gran numero de tipos de suelos se trae a colación en capitulos subsiguientes relacionados con la distribución de los tipos de suelo.
SUELOS DE SABANA

Este grupo tosco de suelos se usa como asunto de conveniencia. En
Cuba el término sabana, en la forma que se Ie aplica al terreno, conlleva por
igual un significado de suelo y vegetative, pero la designación no es una de
limitación invariable. Frecuentemente los terrenos sabanosos caen en suelos que
no se reconocen como sabanas, y en ocasiones se encuentra vegetación de
sabana en las plantas virgenes de areas fuera de campos de sabana precisamente. Pero estas son excepciones de poca importancia. Como regla general,
los terrenes sabanosos tienen subsuelos relativamente poco profundos compuestos de material que afecta desfavorablemente la condición de humedad
del suelo, en lo que se refiere al crecimiento de muchas plantas, incluyendo
la mayoria de las siembras cultivadas. Estos subsueles de sabanas varian
ampliamente en caracter, incluyendo tales materiales como la caliza gredosa
(cocó), roca dura, reca suave desintegrada, capas de perdigón, capas de material concrecionario en estado consolidado o mineral de hierro (mocarrero),
y arcilla extremadamente consistente e impermeable. Sin embargo, algunos
de los subsuelos profundos bajo cultivo y fertilización dan buenas cesechas.
Esto es particularmente cierto sobre los tipos arenosos mas profundos.
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Usualmente se encuentra presente palma cana, caimitillo, maranón, peralejo, guano y otros arbustos y arboles de poca talla; como regla general todo
esto mas esparcidamente y mas pequencs en el suelo mas poco profundo y
mas densos y mas altos en las depresiones de suelos mas profundos donde hay
mejores condiciones de humedad. Algunas areas solo sostienen hierba y otras
tienen palma cana, yarey, jata de Guanabacoa, o palm.a barrigona, ampliamente esparcidas a través de la delgada cubierta de hierba. Por otra parte,
la palma cana y otras palmas se encucntran Iccalmente en forma densa en
suelo exccsivamente poco profundo, tal como la formación gredosa semi-dura
(cocó) al Sureste de Holguin, y otras condiciones de suelo que varian desde
arcilla poco profunda o suelo rocoso a terrcno arenoso suelto. Los terrenos
con palma cana son casi universalmente designados como sabanas en Cuba.
La planta raramente se ve en otros suelos, excepto en algunas de las arcillas
costeras de drenaje imperfecto y caracter salino, y en partes de las areas
de Turba y Marga saturadas, donde frecuentemente estan presentes arboles
pequenos y ocasionalmente grandes, en forma esparcida y algunas veces en.
abundancia. La hierba de sabana mas caracteristica es el espartillo pero localmente se encuentra pajón y pajón macho en abundancia en algunas de
las sabanas costeras de Cuba Occidental.
Estos suelos peculiares deben sus caracteristicas predominantes a los procesos naturales de desarrollo del suelo; no todas ellas se comprenden claramente. Algunos de los suelos son poco profundos debido a que la roca
originaria no se ha descompuesto profundamente. La frecuente formación
de capas de perdigón y mocarrero aparentemente ha resultado de particularidadfs de drenaje, debido a la topografia Uana y a la presencia de sub-estratos
de arcilla densa e impermeable. También es posible que la composición
quimica del material del suelo haya tenido algo que ver con el abundante
desarrollo de concrcciones y material concrecionario, pero las indicaciones
son de que las correlaciones de suelo y la humedad del suelo continua
o periodica, bajo condiciones particulares que no se entienden aün cuando
aparentemente conectadas con sub-capas iinpermeables, han controlado el
desarrollo y localización de estos materiales. En su mayoria la superficie
es llana y muchas areas estan casi niveladas. También hay muchas areas
onduladas pero raramente pasa de este relieve. La erosion no luce que haya
jugado un papel muy importante en relación al desarrollo de estos suelos
peculiares, aunque sin lugar a dudas el agua corriente ha contribuido a la
distribucion de algunos de los materiales superficiales, los cuales de acuerdo
a la evidcncia de la grava de roca ajena a la localmente encontrada, ha
venido en parte o en su mayoria de material de localidades remotas en ninguna
forma necesariamente relacionada con las rocas subyacentes.

^
I
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I

En el pasado las sabanas se han rechazado especialmente para los propósitos agricolas. La misma actitud prevalece ahora hacia las mismas en la
mayoria de los casos, pero se han despejado areas locales y se han usado
para cana, platanos y vegetales, con buenos resultados en algunos casos,
especialmente en tipos de las familias Estrella y Norfolk.
Las variedades principales de sabana que se vieron se describen brevemente mas abajo. Se observaron una gran cantidad de variaciones, representando principalmente diferencias de color, textura, estructura y espesor de
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las capas al través de la sección vertical, y abundancia relativa de perdigón
y fragmentos de roca.
Los tipos sabanosos mas extensos e importantes se han colocado en las
agrupaciones de familias y series descritas anteriormente bajo los siguientes
titulos: Estrella, Morón, Manacas, Pina, Mocarrero, Ciego de Avila, Hatuey,
Jibacoa, Cayojo y Maboa. Algunas otras series se aproximan a las caracteristicas de los suelos sabanosos, por lo menos localmente, esto es, en las
caracteristicas vegetativas. Algunas de ellas son la Coxville, Herradura,
Guane, Portsmouth, y otros de los suelos mas cuarciticos de Cuba Occidental
y de Isla de Pinos.
Bajo los siguientes subtitulos se describen varios suelos sabanosos de
ocurrencia en lotes aislados y caracteristicos variables. Muchas de las areas
que se asemejan, o se aproximan a estas variedades de caracteristicas realmente
representan fases de tipos establecidos pertenecientes a series de suelos bien
definidas, descritas anteriormente.
Sabana arenosa sobre greda. Consiste de arena loamosa fina color pardo,
pasando de aproximadamente 7 a 15 cms., a arena loamosa fina a loam arcnoso
fino, sin carbonate de calcio, color amarillo palido o amarillo, sustentado
repentinamente a profundidades que varian de aproximadamente 20 a 38 cms.,
por cocó blanco. Localmente contiene mucho perdigón sobre el cocó. Como
regla general ocurre en areas pequenas.
Sabana parda sobre roca ignea. Esta consiste de: a.—Suelo pardo (loam
arenoso fino a arcilla) sustentado de aproximadamente 5 a 15 cms., por
material color pardo amarillento o amarillo que varia de loam arenoso fino
a arcilla pesada dura, y esto, a su vez, a profundidades usualmente menores
de 60 cms., por roca cristalina color obscuro o verdusco (como regla general
esta variedad no contiene carbonato de calcio pero localmente existe algün
perdigón y fragmentos de roca dura y roca parcialmente descompuesta, lo
mismo en el suelo, que en el subsuelo, o ambos), y b.—suelo como el de a ) ,
con una sub-superficie de roca parcialmente descompuesta, blanda, usualmente de color verdusco o amarillento y sustentada a profundidades de
menos de 60 cms., por roca ignea dura color obscuro o verde. En algunos
lugares se encuentra presente algün carbonato de calcio en la roca blanda,
tales areas se aproximan a las caracteristicas de los suelos Florida. Algunas
areas solo tienen pocos cms., de profundidad sobre roca y se vuelven excesivamente duras al secarse. La sabana de esta clase es en su mayoria muy
seca para los propositus generales del cultivo.
Sabana negra sobre roca ignea. Consiste de suelo color negro o pardo
muy obscuro, usualmente arcilla pesada, la cual es muy pegajosa al humede-cerse y dura al secarse; pasando de aproximadamente 13 a 25 cms., a arcilla
consistente color pardo a amarillento con roca ignea verdusca o dura color
obscuro o parcialmente descompuesta a profundidades generalmente menores
de 92 cms. En algunos lugares el suelo es muy poco profundo consistiendo
en pocos cms., de suelo color obscuro el cual se vuelve excesivamente duro
al secarse e inmediatamente sustentado por roca dura. Las areas poco
profundas por lo general son rocosas. El carbonato de calcio no se encuentra
presente en esta variedad de sabana. El suelo de esta clase se presta mejor
para pastos.
Sabana negra sobre arcilla firme rojiza. Arcilla negra sustentada de
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aproximadamente 10 a 30 cms., por arcilla pesada plastica color rojizo con
algun moteado en gris y amarillo, sin carbonato de calcio; sustentada repentinamente a profundidades variables por c a l i z a gredosa (coco) o caliza
yesosa y arcilla amarilla. En algunos lugares se en>,uentran presentes perdigones sobre el yeso, come en la faja de terreno bajo al Sur de Manzanillo.
El substratum de algunas areas consiste de caliza dura; y de caliza y coco
interestratificados. Las cosechas sufren en terrenos de esta clase por el
exceso de humedad.
Sabana roja sobre caliza o coco. Consiste en arcilla color pardo rojizo
a rojo pardusco pasando a poca profundidad a arcilla firme color rojo claro
o amarillo rojizo, sin carbonato de calcio, y esto esta sustentado a profundidades de menos de 60 cms., hasta mas de 92 cms., por caliza o coco duro
o los dos interestratificados. En algunos lugares la parte inferior del subsuelo esta moteado de rojizo y amarillento. Frecuentemente se encuentra
abundancia de perdigones lo mismo en el suelo que en el subsuelo. En la
estación de seca el suelo se vuelve duro y altamente desecado. Hay lotes
donde la profundidad del suelo no excede de 60 cms. El suelo de esta clase
estan en el orden de una fase poco profunda de la arcilla Pina. En general,
este suelo es muy secante para darle ningün otro uso que no sea para pastos.
Sabana parda sobre caliza o cocó. Consiste en arcilla color pardo a pardo
achocolatado, pasando a poca profundidad a arcilla firme color pardo achocolatado, pardo rojizo achocolatado o amarillo pardusco, sin carbonato de
calcio; sustentado a profundidades de menos de 60 cms., h a s t a mas de
92 cms., por caliza dura o cocó o ambos interestratificados. En algunos lugares el subsuelo inferior esta moteado de rojizo y amarillento. Frecuentemente se encuentra abundancia de perdigones negros lo mismo en el suelo
que en el subsuelo. El suelo se vuelve duro y altamente desecado en la estación
de la seca, y es de poco valor excepto para pastos.
Sabana roja sobre roca tgnea. Consiste en arcilla roja a rojo purpura,
sustentada a profundidades que varian desde 8 hasta 92 cms., por roca
ignea dura color obscuro o verdusco, principalmente serpentina, o roca
friable parcialmente descompuesta de color amarillento a verdusco, pasando
rapidamente a roca dura. Usualmente se encuentra presente perdigón negro,
en ocasiones en cantidades de mas de 7 5 % de la masa del material del
suelo. No hay carbonato de calcio. El suelo se vuelve altamente desecado
y muy duro en la estación de la seca. En algunos lugares hay una sección
de arcilla color rojizo claro a pardusco a amarillento entre la arcilla roja y el
material originario. Solo es conveniente para pastos.
Sabana Cocó. Consiste en exposioiones o casi exposiciones de caliza
gredosa color blanco a crema el material de la cual se ha vuelto mas o
menos endurecido a semi-endurecido. A menudo hay una cubierta delgada de
suelo color pardusco claro, pero tipicamente el material color claro esta
expuesto en la superficie. En algunos lugares se encuentra expuesta en la
superficie caliza dura representando estratos interestratificados con cocó.
Esta es una variedad de terreno excesivamente seco. La palma cana es el
arbol mas representative. En algunos lugares ocurren especies maderables
en forma densa. Los terrenos de esta clase se vieron en la region al Sureste
de Holguin. Solo es ütil para pastos.
Sabanas pardo amarillenias sobre arcilla dura amarillo pdlido. Consiste
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por regla general en arcilla color pardo amarillento, sustentada de aproximadamente IJ a 20 cms., por arcilla extremadamente consistente color amarillo
palido, ligeramente moteada en colores amarillo y azuloso. En el subsuelo
se encuentra presente a menudo material concrecionario color negro. En
algunas localidades se encuentra en el subsuelo serpentina blanda, parcialmente descom.puesta y arenosa, verdusca. En muchas de las situaciones bajas
se encuentra presente sal en grandes cantidades lo mismo en el suelo que
en el subsuelo. La palma cana es abundante, alcanzando gran altura. Solo
es conveniente para pastos.
NATURALEZA QUIMICA DE ALGUNOS DE LOS SUELOS
MAS IMPORTANTES
La tabla 4 muestra la composición quimica de un numero de suelos t i picos, representando las familias mas importantes del pais, conjuntamente
con analisis de algunos de los tipos principales de perdigón. En este volumen
solo se discutiran aquellas propiedades quimicas y fisicas que luzcan tener
relación mas estrecha con respecto al lado practico del manejo de suelos.
Subsiguientemente se publicaran reportes técnicos, relacionados con los procesos de desarroUo y otros aspectos de los suelos de Cuba.
Estos analisis muestran entre otras cosas que los suelos rojos, particularmente los tipos Nipe, Holguin y Matanzas) se han meteorizado en forma
que algunos escritores han d e s c r i t o como «meteorización lateritica»,'**
mientras que las arcillas mas consistentes, especialmente los miembros de
las familias Bayamo y Santa Clara, se han meteorizado en forma opuesta.
Ciertas propiedades fisicas y quimicas muestran estar estrechamente correlacionadas con estos grupos, los cuales se han descrito como arcillas friables
y no-friables." En general los suelos Matanzas, se podra observar, son
moderadamente bajos en contenido de silice al compararlo con el hierro y
aluminio; por otra parte, en los suelos Nipe, esta relación es excesivamente
baja >a que en efecto la silice casi ha desaparecido y el contenido de hierro
y aluminio combinados ha llegado en un caso a 83.48% de la masa del
suelo. En las arcillas mas densas y consistentes de las familias Bayamo y
Santa Clara se notara que las relaciones correspondientes son mucho mayores, especialmente en los tipos Bernal, Tunas, Alto Cedro y Oriente.
En rst<i base el suelo Holguin cae dentro del grupo de suelos altamente
meteorizados y la arcilla Perico también tiene una relación suficientemente
baja—,-„3 , - -^ como para ser incluida con este caso de material alta' Al20^ + Fe203
mente meteorizado, aunque la meteorización no ha avanzado tanto como en
los tipos Nipe, Holguin y Matanzas.
La tabla 5 muestra el contenido promedio de silice, hierro, aluminio,
manganese, calcio, magnesio, potasio, sodio, acido fosfórico, materia organica
10 Hardy, F., The Physical Significance of the Shrinkage Coefficient of Clays
and Soils, Jour. Agr. Science, 14 pt, 3, p. 243-264, 1923.
11 Bennett, H. H., Some Comparisons of the Properties of Humid-tropical and
Humid-temf erate American Soils; con referenda especial a las relaciones indicadas entre
composición quimica y propiedades fisicas. Soils Science, Vol. 21, No. 5, p. 349-374,
1 pi.. Mayo, 1926.
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y óxido de cromo de diez de las principales familias de suelos de Cuba,
conjuntamente con las relaciones moleculares de sllice y aluminio y hierro.
Estos resultados indican que los suelos Matanzas han conservado fósforo
y potasio en un grado muy sorprendente, en vista de las enormes cantidades
de agua que percolan al través de ellos. El suministro de materia organica
también es mas alto de lo que generalmente se suponia con respecto a los
suelos tropicales bien drenados, ni en la mas minima coincidencia con los
puntos de vistas de numerosos autores que suponian que con buena porosidad y consiguiente aeración libre la materia organica de los suelos tropicales
se disipaba rapidamente por oxidación. En particular estos suelos rojos de
Cuba se han seleccionado y destacado como habiendo perdido su humus.
No solo esto no es cierto sobre los suelos Matanzas de Cuba, sino que la
misma condición se ha encontrado que se aplica a cierto numero de suelos
similares de Centro America.'^ La evidencia de buena fertilidad nativa que
poseen estos suelos Matanzas esta indicada por el hecho de que muchos
campos que han estado sembrados por cien anos, sin ninguna fertilización
y con cultivo, pero infrecuente, todavia estan produciendo cana de azücar.
Esto no quiere decir que la producción no pueda aumentarse en estos suelos
extensamente utilizados mediante el uso de fertilizante y la aplicación mas
frecuente de buenos métodos de cultivo, pero simplemente que después de
cien afios de uso, aün donde no hay record de tratamiento con abono de
ninguna clase en la historia de muchos campos, el suelo todavia no esta muy
proximo al desgaste, aunque los rendimientos han decrecido en muchos casos.
Por cuanto tiempo estos terrenos produciran si se labran debidamente es cosa
que no se puede determinar por ningün método conocido por la ciencia,
salvo al esperar los resultados de las cosechas continuadas. Una muestra
separada de sus conexiones naturales con el subsuelo y Uevada al laboratório
para analizarla y estudiarla no revelara en nada las aptitudes del tipo de suelo
en el campo, ya que la muestra no representa necesariamente el tipo de
suelo natural por complete, sino tan solo una parte o porción interrumpida
de él en el cual no hay posibilidad de acción por medio del agua subterranea
circulante.
Estos suelos rojos de Cuba estan mas deficientes de cal que de cualquier
otra cosa. Parte del bajo promedio de 0.82% de óxido de calcio proviene
de particulas de caliza que ocurren sobre la caliza subyacente, donde la descomposición todavia no ha proseguido en la forma tan avanzada que se
obtiene en el material de suelo representative de arriba. Dejando fuera las
muestras afectadas en tal forma, el promedio de óxido de calcio baja a .54%.
Este probablemente esta presente por complete en particulas minerales sin
desintegrar o en combinación een constituyentes que no sean carbonates, ya
que no se encontró ningün anhidrido carbónico proveniente de carbonates
en ninguna de las muestras analizadas.
El grupo de suelos rojos representados por la serie Nipe practicamente
ha perdido todo su calcio y tiene poco fósforo, potasio o materia organica.
Como fue indicado per dichos resultados estos suelos se han encontrado
12 Bennett, H. H., The Soils of Central America and Northern South America,
Rept. 5th Annual Meeting of the American Soil Survey Assoc, efectuado No. 21-22,
1924, Bull. 4, Vol. 1, p. 69-81, 1925, Ames, Iowa.
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notablemente improductivo. Ellos han sufrido una meteorización tan severa
que se Ie pudiera aplicar la caracterización de «suelo muerto».
Nada muy excepcional o fuera de orden en la conjposición quimica de
suelos productivos fue relevado por los analisis quimicos de las otras cuatro
extensas e importantes familias de suelo: Truffin, Bayamo, Santa Clara y
Habana, excepto que esta ultima luce ser altamente calcarea mientras que
la Santa Clara es baja en fósforo para ser un suelo tan productive. La
ultima condición puede deberse en parte al pequeno numero de muestras
analizadas, pero lo bueno es que estos tipos Santa Clara estan perdiendo
poco de sus constituyentes por lixiviación y estan siendo continuamente
renovados por la descomposición de minerales que contienen los elementos
de los nutrientes de las plantas. En algunos lugares, la erosion quita alguna
de la materia superficial mas antigua y trae material calcareo fresco a la
zona activa de suelo de mayor alimentación para las plantas. Los suelos Santa
Clara y Habana tienen propiedades fisicas favorables pero los miembros de
las familias Truffin y Bayamo tienen propiedades muy desfavorables, como
ya se ha senalado anteriormente. Asi, los suelos Habana y Santa Clara
dan rapidamente sus nutrientes a las plantas, mientras que los suelos Truffin
y Bayamo, especialmente el primero, son extremadamente obstinados en este
aspecto. Son suelos fértiles, pero no muy productivos, como se acaba de
senalar, debido a sus propiedades fisicas anormales, tal como resistencia a la
rapida penetración del aire y raices de las plantas y resistencia en el asunto
de desarroUar una buena condición estructural mediante el cultivo. Las propiedades fisicas de los suelos Bayamo y Truffin son por lo tanto de Ia mayor
importancia para los agricultores que su composición quimica.
Los suelos de las familias Norfolk y Estrella son muy altos en silice
pero deficientes en calcio y magnesio (excepto en el subsuelo de Estrella),
y en potasio, acido fosfórico y materia organica. Los analisis quimicos
indican que las siembras cultivadas en estos suelos necesitaran de fertilizantes que contengan de los tres ingredientes principales de los nutrientes
de las plantas. La practica actual prueba este hecho absolutamente. Debe
observarse que probablemente estos suelos no hayan perdido sus elementos
de fertilidad tanto por lixiviación como por colección y remoción del material que no sea cuarzo durante el proceso de transporte por el agua que
arrastraron el material de las areas elevadas y lo depositaron en su presente
posición. Por supuesto que desde su deposito estos materiales transportados
han experimentado alguna lixiviación y alguna remoción de particulas finas
por erosion interna, esto es, probablemente por eluviación principalmente,
y movimiento hacia abajo de las particulas finas por las aguas de percolación.
Que la mayoria del material de las areas de suelos movidos por el agua
fueron coleccionados antes de la deposición esta concluyentemente probado
por la ocurrencia de capas profundas de arena blanca de particulas de cuarzo
casi puras en asociación estrecha con y bajo condiciones topograficas practicamente duplicadas como material de suelo transportado contemporaneamente
conteniendo una considerable cantidad de particulas mas finas que la arena.
Otra necesidad del suelo, como lo indican los resultados de analisis, es
cal para los miembros de las familias Matanzas, Norfolk, Mocarrero y
Estrella.
Crawley discute principios de la formación de suelos y da numerosos
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analisis de muestras en su trabajo sobre los suelos de Cuba.^' El reconoce la
dificultad de atacar los intrincados problemas introducidos en las operaciones
agricolas por la variación del suelo, y seiiala que se necesitan los levantamientos de suelos. El dice en relación a esto: «Un estudio completo de los
suelos de la Isla, conjuntamente con la determinación de la composición
fisica y quimica de los varies tipos de suelo afiadiria gran valor a nuestro
conocimiento de sus necesidades y posibilidades agricolas.»''*
RELACIÓN DE LAS CONCRECIONES DEL SUELO
(PERDIGON) AL SUELO MADRE
La tabla 6 muestra la relación entre ciertos constituyentes quiniicos de
cinco tipos definidós de concreciones (perdigón) de Cuba y el material de
suelo en el cual estas condiciones se han formado.
Estos resultados muestran que el perdigón analizado contiene nuicho
mas hierro, 2 8 % mas, que el resto del suelo,'' revelando una gran concentración de hierro en las concreciones. El ünico caso donde el hierro en cl
suelo excede al de los perdigones esta representado por una muestra de Ia
arcilla Tunas, la cual contiene aproximadamente 1% mas de hierro que las
concreciones que se sacaron del suelo matriz o madre. Una concentracién
mayor de hierro ha tenido lugar en los perdigones de los tipos arenosos. En
el suelo Maboa las concreciones contienen mas de 16 veces el hierro que se
encontró en el suelo, o sea, 29.06% contra 1.77%. Estas son concreciones
color negro azabache las cuales se han desarroUado en grandes nümeros en
un suelo pobremente drenado. También se encontró en los suelos arenosos
de buen drenaje un contenido muy alto de concreciones verdaderamente
consolidadas asi como material concrecionario sin consolidar, pero éstas son
muy diferentes en color a los perdigones de los suelos hiimedos.
En el caso del aluminio se han encontrado resultados muy diferentes,
al compararlas con el hierro. En seis de las dcce muestras analizadas las
determinaciones mostraron mas aluminio en el suelo completo que en los
perdigones, siendo al contrario en las ctras seis.
Si el contenido promedio de aluminio encontrado en los perdigones se
compara con el promedio del encontrado en el suelo, se nota poca diferencia,
siendo la proporción 12% en el primer caso y 1 3 % en el ultimo. Es en
las comparaciones por tipos que aparece la diferencia. En el caso de los
tipos Pinar del Rio muestra existir bastante aluminio en las concreciones
y el exceso promedio al compararlo ccn el suelo es de 170.70%. Sin embargo,
15 Grawley, J. T., Las Tietras de Cuba. Bol. No. 28, Cuba, Estación Experimental
Agronómica, 1916, 86 p., mas tabs.
1* Cit. Loc, p. 4.
15 En la mayoria de estos analisis el suelo y sus concreciones fueron analizados
por separado; en algunos de ellos las concreciones mayores de 2 mm. de diametro
fueron tamizadas y el suelo matriz se analizó por separado. Los resultados son de la
misma tendencia. Sin embargo, debe observarse que muchas de las concreciones bajan
a tamafios microscópicos, por lo que la separation absoluta del suelo y las concreciones
es ptacticamente imposible, y, pot lo tanto, la expresión cuantitativa completa de los
constimyentes presentes, respectivamente, en el suelo madre y en las concreciones derivadas del mismo no pueden senalarse.
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en la arcilla Matanzas no hay pase de este constituyente a las concreciones
y la cantidad de aluminio del suelo sobrepasa a la de las concreciones por
193.46%.
La causa de este comportamiento opuesto del aluminio en estos dos
grupos de suelos rojos no esta completamente clara. La composición qulmica
de los dos tipos es marcadamente diferente, pero el drenaje y aeración interna
son excelentes en ambos, debido al caracter abierto del material de suelo.
La reacción (concentración ión hidrógeno) no esta muy lejos del punto
neutro en ambos, aunque los suelos Pinar del Rio en general pudieran ser
algo mas acidos. Los tipos Pinar del Rio esto es, el suelo, analizado contiene
mas del doble de silice que los de Matanzas, ó 82.06% contra 33.64%. Por
otra parte los Matanzas contienen cuatro veces mas de hierro, tres veces mas
aluminio, treinta y nueve mas de calcio y magnesio (ó 2.75% contra . 0 7 % ) ,
y cuarenta y cuatro mas de acido fosfórico (ó 2 2 % contra . 0 0 5 % ) .
Tomando el grupo Estrella, el cual también incluye suelos altamente
siliceos, bien drenados, el exceso de aluminio no se encuentra en el perdigón
sino en el suelo, el contenido promedio de las muestras analizadas siendo
11.77% en el primero y 13.22% en el ultimo. Los suelos Estrella contienen
considerablemente mas calcio que el tipo Pinar del Rio. Estos resultados
luciran que indican que la caliza tiene alguna conexión con la manera en
la cual se comporta el aluminio. Sin embargo, el problema no es tan simple
y necesita mucho mas estudio antes de llegar a alguna conclusion. Con
respecto a csto debe sefialarse que las concreciones en una de las muestras
Estrella contienen mas aluminio que el suelo originario, aunque este ultimo
contiene mas calcio que algunos de los otros suelos cuyas concreciones son
mas bajas en aluminio que los suelos matrices de donde se formaron.
Que las concreciones son de naturaleza lateritica, segün el significado
que tiene el término en este reporte (esto es, teniendo una relación molecular
baja de silice a hierro y alumjinio), se muestra por el hecho de que la relación
de silice a hierro mas aluminio es 1.77 en el perdigón y 4.41 en el suelo.
La silice no se ha acumulado en las concreciones siendo generalmente
mucho mayor en el suelo. En uno de los tipos Estrella se observara que el
suelo lleva casi tres veces mas silice que los perdigones que contiene, ó
85.20% contra 30.04%, mientras que el suelo de una de las muestras Matanzas lleva casi cinco veces de lo que lleva el perdigón derivado del mismo,
ó 42.83% contra 9.08%.
Nueve de las doce muestras indican una fuerte emigración del fósforo
a las concreciones. Dos muestras contienen un poco mas de este elemento
(expresado como P2O6) que el suelo. El promedio de todas las muestras
indican .142% de P2O5 en el perdigón y .082% en el suelo, representando
un exceso de 1 7 3 % en las concreciones.
Si ha habido una separación mas aproximadamente completa del perdigón
del suelo matriz, sin duda se encontrara todavia una mayor concentración
de fósforo en las concreciones. En una muestra se encontró fósforo en las
concreciones en una cantidad diez veces mayor que el contenido del suelo
matriz. De las otras muestras los analisis no mostraron difcrencia en el
contenido de fósforo en un caso y poca diferencia en las dos excepciones
donde se encontró mas fósforo en el suelo que en las concreciones obte-

DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES DE SUELO

103

nidas del mismo.'^ Todas las demas mostraron un exceso de fósforo en las
concreciones.
Siete de las muestras indican mas potasio en el suelo que en los perdigones, siendo el porcentaje de . 2 9 % en el primero y . 2 8 % en el ultimo.
Aparentemente estas cantidades indican que el potasio no emigra del suelo
hacia las concreciones.
El contenido promedio del calcio (expresada en la tabla como CaO) en
el perdigón es .77% y .89% en el suclo. Solo una de las muestras de perdigón indicó un contenido de calcio mas alto que el del suelo madre, siendo
el porcentaje contrastante 4.43 y 1.76 respectivamente.
El magnesio se comporta casi en la misma forma que el calcio. En la
mayoria de los casos el manganeso ha emigrado a las concreciones, siendo
la concentración muy considerable en algunos casos. El perdigón tiene un
promedio de 165% mayor en contenido de manganeso que el promedio en
el suelo.
Estos resultados muestran que estas concreciones del suelo, como los
suelos, varian grandemente en su naturaleza lo mismo fisica que quimicamente. Esta perfectamente claro que el significado de esto es que las concreciones, asi como los suelos en que ellas ocurren, deben clasificarse por
tipos, si se desean resultados significantes de los estudios sobre los mismos.
Algunos de los trabajos realizados Ie han dado de lado a esta consideración
y por lo tanto no tienen valor alguno, en lo que respecta a la relación con
los tipos de suelos definitivamente identificados y definidos,'^ o tipos de
concreciones definitivamente definidos por ese asunto.
La importancia del hecho de que el fósforo pase a estas concreciones
se ve cuando se considera que en algunos tipos de suelo mas del 9 0 % de
la masa del suelo esta compuesta de perdigón. La mayoria de éstos tienen
dureza de roca, por lo que cualquier fósforo que hubiera penetrado en ellos
desde la masa del suelo fino probablemente esta encerrado por completo
como si estuviera herméticamente sellado en un tubo de vidrio. Luce bastante evidente que ciertos suelos de Cuba deben su marcada falta de productividad en no poco grado a la presencia de una superabundancia de estos
materiales concrecionarios.
Es obvio que estas concreciones se ha formado en el suelo. Esto puede
demostrarse facilmente en muchos de los planos aluviales, donde no puede
lö Esta emigración del fósforo a las concreciones ha sido senalada por otros investigadores. Por ejemplo, Muller (Muller, Ernst W., Ein Beitrag zur Kenntnis Kubanischer Kulturböden, Der Tropenpflanzer, Vol. 15, p. 660-679, 1911) encontró un
exceso de mas de 100% de fósforo en las concreciones de ciertos tipos de Cuba
designados como «arcilla roja» al hacer la comparación con el suelo fino. El también
encontró un exceso considerable de una clase correspondiente en «arena gruesa color
amarillenta» el exceso de fósforo se encontró en el suelo fino, pero la diferencia fue
insignificante. Black y Geilmann han hecho interesantes analisis quimicos de varios
tipos de concreciones de los suelos de Cuba y han senalado su color y propiedades
estructurales (Black E., y Geilmann, W., Uber die Chemische Zuzammensetzung
Einiger Konkretionen Ttopischer Boden, Die landw. Vers. Stat Bd 101 Tft. 5 v 6
S. 217-245).
^
'
17 Esta clasificación de algunas de las clases importantes de petdigones, encontrados en abundancia en ciertos suelos de Cuba, por sus catactetisticas de tipo, se cree
represente el primer intento de valor en esta dirección. Ademas de los cinco tipos
distintivos que se dan aqui, se identificaron varios tipos muy diferentes. Quizas discutiremos esto en un reporte posterior.
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encontrarse vestigios de concreciones en los depósitos recientes junto a los
bancos, mkntras que éstos son abundantes en los aluviones antiguos de los
planos alejados, los cuales fueron depositados en la misma forma que el
material a lo largo de las posiciones frontales. Al considerar el perfil de
muchos de los otros suelos también muestra sin lugar a dudas que en
muchos tipos las concreciones se han formado en las capas de suelo donde
se encontraron.
Los estudios sobre el desarrollo de estas concreciones son muy interesantes. Las fuentes del material, su forma de segregación, las variadas condiciones asociadas con la formación de los diferentes tipos de concreciones
estan estrechamente ligados con los procesos de formación del suelo, o, quizas,
de la degeneración del suelo en algunos casos, que implican, sin duda, algunos
de los principios mas fundamentals del desarrollo del suelo.
Luce estar bastante claro que algunos de aquellos materiales que los
especialistas y geólogos en ocasiones han descritos como lateriticos concuerdan
con algunos de estos tipos variados de perdigón, no solo en composición sino
en Ia forma de desarrollo. Las capas sólidas de material de hierro (mocarrero)
encontradas bajo cierto suelos aluviales y sabanosos de Cuba, las cuales
probablemente se hayan formado por procesos estrechamente relacionados
a los que han dado lugar a algunos de los perdigones, han sido designadas
por algunos investigadores como lateriticas. Debe senalarse en relación con
esto que la fuente originaria de este material obviamente es diferente en su
mayoria de la de los suelos rojos de Nipe en Oriente, los cuales también han
sido senalados com.o de caracter lateritico por algunos investigadores. Sin
embargo, los procesos que trabajaron en el material Nipe desde que la serpentina originaria fue totalmente descompuesta muy probablemente hayan sido
similares, o iguales a, los que han funcionado en los suelos teniendo otros
origenes primaries hasta evolucionar los varios tipos de concreciones. En
realidad el suelo Nipe contiene en su parte superior o mas antigua abundantes
concreciones. La meteorización a la cual este material derivado de serpentina
ha sido tan fuertemente expuesto ha borrado casi por complete la influencia
de la roca originaria, en lo que se refiere a los horizontes superiores. Sin
embargo, no es probable que los tipos rojos derivados de caliza (como el
tipo Matanzas) alguna vez perdieran completamente su diferencia del Nipe,
a pesar de lo estrechamente que los dos tipos pudieran, a través de meteorización avanzada, aproximarse en propiedades fisicas. El cromo y el nickel
que provicnen de la roca originaria del primero pudiera que nunca se vuelvan
tan concentrados entre los suelos comunes en origen con el ultimo grupo.
RELACIÓN DE LOS SUELOS A LA C O N C E N T R A C I O N
lONES H I D R O G E N O
Las concentraciones de iones hidrógenos (o grado de acidez o alcalinidad) de varios de los suelos de Cuba se muestran en la tabla 7. Ademas
de estas pruebas se hicieron muchas mas en el campo. Las pruebas de laboratório y las de campo han concordado bastante.
Estos resultados muestran que los suelos mas acidos son los de los terrenos
mas arenosos y de éstos los que existen bajo las condiciones de drenaje mas
pobres dan la reacción mas alta de acidez. Estos suelos arenosos generalmente
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necesitan t r a t a m i e n t o s calcareos, esto es, donde se v a y a n a c u l t i v a r plantas
que sólo se adapten a estos suelos calcareos.
Los tipos que se derivan de roca serpentina, tal c o m o la arcilla La Larga,
t a m b i é n tienen deficiencia de calcio. C o n t r a r i a m e n t e a la creencia general,
los suelos rojos de la variedad M a t a n z a s n o son p a r t i c u l a r m e n t e acidos, y
d a n con frecuencia u n a reacción m o d e r a d a m e n t e acida y f r e c u e n t e m e n t e
v a r i a n a n e u t r o s o a u n hasta ligeramente alcalinos. Sin embargo, por regla
TABLA 7. CONCENTRACIONES DE l O N H I D R O G E N O DE UN NUMERO
DE SUELOS IMPORTANTES DE C U B A d )
T i p o de suelo

Loam Coxville
Arena tma isorfollc
_
Loam arenoso fino Pinar del Rio . . . .
Loam arenoso muy fino Maboa
Loam arenoso fino Herradura
Loam arenoso fino Greenville
Arcilla Herradura
Arcilla Herradura
Arcilla Herrera fase profunda
Sabana arenosa de serpentina
Loam arenoso fino Mocarrero
Loam arenoso fino Mocarrero
Loam arenoso fino Mocarrero
Loam arenoso fino Mocarrero
Arcilla La Larga
Arcilla Truffin
Loam arenoso gravilloso Santa Barbara . .
Loam arenoso gravilloso Pinar del Rio . .
Arcilla Matanzas, fase color claro (polvillo)
Arcilla Matanzas, fase sabana
Aru'i i\.-ian2as
Arcilla Matanzas
Arcilla Matanzas, fase rojo purpura . . . .
Arcilla Nice
Arcilla Ni-re
Arcilla N i t e
Arcilla Truffin (polvillo)
Arcilla Ciego de Avila
Arcilla Alto Cedro, fase color claro . . . .
Arcilla A Ito Cc-dro
Arcilla Bayamo
Arcilla Bayamo
Arcilla Bavamo
Arcilla Perico
Arcilla Macagua
Arcilla Yaguajay
Arcilla Lugarefio
Arrüla Chaparra
Arcilla .Tobabo
Arcilla Francisco
Arcilla Holguin
Arcilla Limones
(1)
(2)

Provincia

Prof.
cms.

Pinar del Rio
0-15
Pinar del Rio
0-18
Pinar del Rio
0-15
Pinar del Rio
0-5
Pinar del Rio
0-18
Pinar del Rio
0-30'
Habana
0-13
Habana
60-116
Habana
0-13
Oriente
0-20
Las Villas
0-9
Las Villas
15-30
Las Villas
30-92
Las Villas
127-152
Las Villas
0-22
Habana
0-20
Isla de Pinos
0-40
Pinar del Rio
0-30
Habana
0-5
Camagüey
20-50
Matanzas
0-25
Matanzas
0-25
Camagüey
0-30
Oriente
66-102
Oriente
102-396
Ori-nte
396-488
Camagüey
O-IO
Camagüey
0-25
Las Villas
0-10
Las Villas
0-15
Las Villas
0-35
Las Villas
60-117
Oriente
0-92
Matanzas
18-116
Matanzas
0-25
Camagüey
33-92
Oriente
0-15
Oriente
25-58
Oriente
0-3
Oriente
C-35
Oriente
0-90
Las Villas
0-10

No.

33475
33525
33469
33479
3J4Ó4
33522(2)
33527
333^9
33798
33/bO
33570
33572
33573
33575
33673
33822
33828
33499
33531
33792
33556
33561
33797
3'R31
32832
32^33
33681
337o4
33661
33'^'^0
33676
33678
33784
33534
33563
33585
33756
33770
32912
33785
33811
32700

PH

4.83
5.41
5.68
5.65
5./6
7.04
5.79
4 z6
5.76
5.43
5.98
5.70
5.60
6.15
5.93
5.65
5.95
6.12
6 05
6.38
6.40
6.6I
7.13
619
5.87
6 14
6.85
6 41
6.O6
7 30
6.07
6 85
7.77
6.91
6.41
6.73
7.01
7.78
7.43
7.41
7.14
6.72

Medidas por E. H. Bailey en el laboratório dei Buró de Suelos, usando el método de
electrodos-h dró^e'-o.
A l g u n a posibilidad de alteración del valor verdadero por t r a t a t n i e n t o f e r t i l i z a n t e .
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general, estos suelos son levemente acidos y pueden ser beneficiados por tratamiento calcareo, aunque la reacción que usualmente se obtiene clamara por
solo un ligero tratamiento por lo menos en lo que concierne a la corrección
de la acidez.
La mayoria de los otros suelos varian desde casi neutros a alcalinos.
Desde luego, los que tengan alto contenido de calcio, son alcalinos, y lo
mismo se aplica a los suelos salinos.
ALGUNOS VALORES DE INTERCAMBIO DE BASES PARA
CUATRO TIPOS DE SUELOS DE CUBA
Se le ha dado repetida atención a la extrema diferencia observada en las
propiedades fisicas y quimicas de los variados suelos de Cuba. Estas propiedades varian desde friables y dóciles por un lado hasta consistentes, impermeables y resistentes, por el otro, y necesariamente tienen una relación
profunda con la labranza de los varios tipos y familias.
Sin embargo, si un suelo dado se encuentra que es enteramente satisfactorio en lo que concierne a su constitución f isica, todavia hay ciertas cualidades quimicas que son de mayor importancia al determinar su adaptabilidad
agricola. Las propiedades fisicas asi como muchas de las propiedades quimicas
se discuten en este volumen.
Ha sido solo en tiempos comparativamente recientes que se ha apreciado
por completo la importancia real de la arcilla o porción coloidal del suelo.
Sin embargo, segun los resultados de los estudios fisico-quimicos ahora se
entiende definitivamente que estas partes del material del suelo usualmente
predominen por sobre todos los demas al determinar las cualidades fisicas y,
hasta un punto considerable, las quimicas, del suelo.
Por lo tanto, en el caso de un suelo con alto contenido de arcilla, en
particular, su conducta fisica estara grandemente determinada por el estado
de agregación de las particulas extremadamente finas que constituyen la
porción coloidal. Esto es, si el equilibrio f isico-quimico'* de las particulas
esenciales es tal que no puede combinar con las adyacentes para formar pequenos agregados o terrenes, estos deben resultar en la masa general del suelo
en una estructura de alta densidad como resultado del flujo simultaneo y
18 Las investigaciones modernas sobre este punto han establecido el hecho de que
estas particulas coloidales o arcillosas extremadamente finas de la mayoria de los suelos
Ilevan bastante uniformemente una carga eléctrica negativa la cual puede variat algo,
no solo con la naturaleza de la composición quimica de la particula sino también
con las cualidades quimicas del ambiente en el cual se encuentra. Como para un
material dado tales particulas estan mas o menos similarmente constituidas y Ilevan
como cargas, de acuerdo con leyes fisicas definidas, se repelen mutuamente tanto
como la intensidad de esta carga permanezca sobre cierto limite critico; esto es, bajo
tales condiciones de equilibrio se retelen mutuamente y existen como un sistema de
particulas individuales en lugar de unirse para formar agregados. Por lo tanto se ve
como los elementos quimicamente positivos (cationes) tales como el calcio, magnesio,
potasio, etc., pueden reaccionar con las valencias aparentemente negativas expuestas
por tales particulas con una baja resultante de la carga de particulas de teferencia
que seta determinada por el numero y naturaleza de los cationes implicados y el potencial original de la carga de particula. Cuando esta carga, la cual tiende a separar
las particulas se baja a un punto que ciertas otras fuerzas fisicas definidas puedan volverse actiyas y unirlas, las particulas que se mueven libremente por este medio floculan
o son traidas y reunidas en grupos o agregados.
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compactación de estas unidades de particulas simples dentro del menos espacio posible. Esta condición corresponde a un suelo defloculado. Si, por
otra parte, el equilibrio de estas particulas es tal como para permitir coalescencia o agregación en grupos o agregados, se vio que, durante el tiempo
que tales fucrzas estén activas se mantendra una estructura de agregados
en el suelo y en esta forma se desarrollaran cualidades de soltura y permeabilidad que posiblemente no pueden conseguirse mediante tratamiento
mecanico, tal como por el cultivo solo.
En realidad en esta reactividad (adsorción) de los materiales coloidales
hacia ciertos cationes que hace esta porción del suelo de tan gran importancia
al crecimiento de las plantas. Mientras que el calcio, potasio, amonio, e t c ,
se recogen y retienen en esta manera fisica o fisico-quimica, usualmente
nombrada adsorción, se sabe que estan rapidamente disponibles, cuando se
mantienen en esta condición, para su asimilación por las plantas.
En realidad, un conocimiento de la cantidad de arcilla presente y la
extension hasta la cual sus valencias estan satisfechas por la presencia de
los cationes deseables desde el punto de vista del crecimiento de las plantas
y estructura favorable del suelo, se refiere como de gran importancia en
asuntos que tengan que ver con la productividad de un suelo dado.
Como un ejemplo sim.ple, si, en lugar de calcio u otros cationes deseables,
estas valencias de las particulas de arcilla estan mas extensamente ocupadas
por iones hidrógeno (acido), el suelo mostrata propiedades acidas tipicas
al analizarse por esa cualidad. Si por la otra parte, estan mas extensamente
ocupadas por iones tales como el sodio, como en el case de suelos salinos,
que han sido drenados y lixiviados en ausencia de un suministro adecuado de
calcio, se encontrara que mucstran propiedades fisicas mas indeseables tales
como la plasticidad, pegajosidad e impermeabilidad.
Como, inediante la adición de calcio (u otros cationes) el ión hidrógeno
(u otros iones) pueden sacarse fuera de complejo de arcilla y su lugar
puede ser tornado por el ión o iones aplicados, se vio como esta propiedad
de intercambio de iones es de gran importancia practica para los agricultores. El intercambio de cationes en esta forma usualmente se conoce como
«intercambio de bases». El estudio de cste fenómeno en los suelos agricolas,
mientras que representa un campo de investigaciones comparativamente
nuevo, 6s uno que esta recibiendo mucha atención en todas partes del
mundo en el presente.
Desafortunadamente desde este punto de vista se Ie ha dado comparativamente poco estudio sistematico a la reactividad de los suelos tropicales
y sub-tropicales. En la tabla 8 se presentan los resultados de tales estudios
especiales sobre cuatro tipos muy diversos de suelos de Cuba. Los valores
se dan aqui para la capacidad de intercambio de estos materiales, lo mismo
en lo que se refiere a bases totales eliminadas mediante el tratamiento con
una solución normal de cloruro de bario y a las cantidades de cada uno
de los cationes mas importantes reemplazados por tratamiento similar con
acido clorhidrico vigésimo normal. En cualquiera de los dos casos todos los
valores cuantitativos se han expresado eii términos de equivalentes miligramos
por 100 gramos de suelo y también calculados en la misma base en términos
de material coloidal contenido en cada muestra.
Un examen de los resultados indican que la arcilla Nipe es particular-
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mente baja en bases intercambiables, siendo mas baja en magnesio que en
calcio de acuerdo con los valores obtenidos por el lavado acido. Estos valores
son de considerable interés en relación con la composición quimica, comportamiento fisico y fertilidad natural de este suelo particular, como se expresa
en el caracter de la vegelación nativa que se encontró asociada con él. El
tipo esta compuesto en una proporción bastante considerable de sesqui-óxidos
de hierro y aluminio, es comparativamente alto en contenido de material
TABLA 8. ALGUNOS VALORES DE INTESCAMBÏO DE BASES PARA
CUATRO TIPOS DE SUELOS DE CUBAd)
Total de Bases intercambiables (Capacidad de Intercambio de Bases) por cada 100 Gramos
de Suelo y por 100 Gramos de Coloides Expresados como Mili-equivalentes (2)

Tipo de suelo

No.

Arcilla Nipe
Arcilla Matanzas
Arcilla Yaguajay
Loam arenoso fino Herradura

32830
33J61
33583
33465
Ca, M g ,

K,

Na

y

H

Mili-equivalentes da
bases intercambiables en
100 gramos
de suelo

Por ciento
aproximado
de coloides
en el suelo
Por ciento

1.1
17.0
7^.7
1.0

50
70
70
5

Intercambiable, Expresado como Mili-equivalentes,
de Suelo Completo y Coloides (3)

Mili-equivalentes a p r o x i mados del
t o t a ' da bases
intercambiables en
100 gramos
de coloides

2.2
24.
114.
20.
en

100

Gramos

Mili-equivalentes en 100 gramos
No.

' T i p o de suelo

32830
33561
33.83
33465
(1)
(2)

(3)

Ca

'

Mg

K

Na

H

Suelo Coloide Suelo Coloide Suelo Coloide Suelo Coloide Suelo'Coloide
0.8
1.6
0.5
1.0
0.6
1.2
0.7
1.4
.05
.10
A r c ü l a Nipe . .
2.0
2.9
1.0
1.4
0.2
2.9
.06
.09
A r c i l a Matanzas. 14.3 20.4
1.8
2.6
0.0
0.0
.03
.04
A r c i l l a Y a g u a a y . 40.2 57.4 32.8 47.0
Loam arenoso f i n o
Herradura . .
0.6
12.0
0.6
12.0
1.0
20.0
0.2
4.0
.20
4.0

Trabajo analïtico por G. Edgington, Buró de Suelos.
T o t a l de bases inlercambiables determinado en suelo c o m p l e t o mediante la lixiviación
del suelo con una solución normal de cloruro de Bario, lavando las sales libres, t r a t a n d o l o
con acido clorhfdrico vigésimo normal y Bario, representando el t o t a l de bases r o e m plazadas en el primer t r a t a m i e n t o , determinado en el f i l t r a d o .
Los iones intercambiables se determinaron por separado en el f i l t r a d o obtenido por el
lavado del suelo con acido clorhïdrico vigésimo normal. Los valores para ei h i d r ó g e n o
intercambiable f u e r o n obtenidos mediante el t r a t a m i e n t o del suelo en una f o r m a similar
con una solución normal de cloruro d-e Bario y valoración.

coloidal, es excepcionalmente friable y permeable y notoriamente pobre como
un medio para el desarroUo de las plantas.
La arcilla Matanzas estudiada se observó que es considerablemente superior
en estos aspectos, siendo mas comparable al loam arenoso fino Herradura
cuando se hace la comparación del total de las bases intercambiables sobre
el contenido de material coloidal.
La arcilla plastica, pesada, Yaguajay es la mas alta en punto de valor
total intercambiable de las cuatro muestras estudiadas y su fertilidad nativa
esta bien indicada por estos resultados. En este caso es de esperarse que la
productividad encuentre sus primeros factores limitantes en las dificultades
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fisicas encontradas en la manipulación cultural del suelo que en la ausencia
de nutrientes de las plantas disponibles.
Los valores obtenidos por hidrógeno reemplazables son de particular interés en relación con la reacción activa de los suelos. Se observó que de los
cuatro, todos, menos el loam arenoso fino Herradura, es de esperarse que
estén mas bien cerca del punto neutro. Esta observación concuerda bien
con las determinaciones actuales de estos tipos, pues mientras que este ultimo
se encontró ser algo acido, los otros tres como fue indicado por la concentración real de iones hidrógeno, estaban por sobre el p H 6.0.
Si la suma de valores reemplazables para los diferentes iones obtenidos
mediante el lavado con acido diluido estan comparados con los totales resultantes del tratamiento con cloruro de bario, se observa que, de acuerdo con
otros resultados de suelos de la Zona Templada, los dos métodos dan valores
que concuerdan bastante bien.
Tomados en conjunto se encontró que estos valores son de mucho interés
por la ayuda que brindan para interpretar la fertilidad natural de estos suelos.
Cuando se considera en relación con la composición del material coloidal
del suelo implicado, particularmente con respecto a la razón de silice a los
sesqui-óxidos de hierro y aluminio, se obtiene luz interesante sobre la relación
de esta fase de su composición a su reactividad fisico-quimica que puede
ayudar considerabiemente a explicar el comportamiento mas bien ünico de
las arcillas tipo Nipe y Matanzas.
ASPECTOS MINERALOGICOS DE LOS TIPOS DE SUELOS
Los suelos de Cuba varian mineralógicamente desde arena de cuarzo casi
pura hasta aquellos en que la meteorización avanzada ha disgregado casi por
completo los fragmentos minerales y convertido los productos extensamente
en material coloidal, donde los granos son muy pequenos como para examinarlos individualmente. Por ejemplo la arena fina Santa Lucia esta compuesta casi por completo de granos de cuarzo mientras que la arcilla Nipe
esta conipuesta casi por completo de coloides y agregados coloidales de una
naturaleza de agregados o concrecionaria. Entre estos extremos existen variadas composiciones mineralógicas dependiendo principalmente de la fuente
del material y grado de meteorización.
Los suelos arenosos de la Isla, asi como los de Isla de Pinos, tienen un
contenido muy alto de particulas de cuarzo, la mayoria de los mismos han
procedido directamente o indirectamente (por el transporte de las aguas)
de esquistos y otras rocas productoras de cuarzo. Aün los suelos de textura
mas fina de estas regiones de terrenos arenosos extensivos, por razón de asociación y origen, se supone que tengan una constitución mineralógica similar.
En otros aspectos los suelos de esta clase amplia corresponden mineralógicamente bastante estrechamente con los suelos arenosos de la region de Uanura
costera del Sureste de los Estados Unidos, esto es, tienen bajo contenido de
minerales que no sea cuarzo.
Los suelos juveniles de rocas igneas y de serpentina tales como Limones,
La Larga y Marti usualmente contienen particulas mas o menos visibles de
la roca originaria incompletamente descompuesta y particulas de traquita y
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dacita. También a menudo hay fragmentos de serpentina, diabasa, diorita,
y productos de alteración en varias etapas de desarrollo.
Los suelos derivados de caliza que han sido los mas severamente meteorizados, representados principalmente por las series Matanzas y Truffin han
perdido la mayor parte de su caliza y estan principalmente compuestos de
material coloidal. Los suelos de calizas mas jóvenes o menos profundus tales
como los de las series Santa Clara, Camagüey, Habana y Francisco han retenido considerable carbonato de calcio, en algunos casos como particulas y
fragmentos de roca caliza, pero principalmente como carbonato de calcio
gredoso o blando, mas o menos disperso al través de la masa de suelo.
Los suelos aluviales, que se han formado de sedimentos transportados
por las corrientes de agua a expensas de todos los tipos de suelo que ocurren
en las cuencas colectoras, son necesariamente mas bien complejos en su constitución mineralógica, y varian tanto como varian los tipos de una a otra
cuenca de drenaje.
Existen otras variaciones mineralógicas pero de una naturaleza que no
concierne matcrialmente las caracteristicas de suelo que esta publicación se
propone enfatizar. Por ejemplo, las aguas corrientes han distribuido grava
y particulas de roca de caracter mineral variado sobre una amplia area, y
éstas en ocasiones se encuentran donde no se esperan. No debe pasarse por
alto el hecho de que muchos de los suelos de Cuba han sufrido muchas vicisitudes para Uegar a su estado presente de existencia. Ha tenido lugar una
gran cantidad de degradación sub-area para desarrollar las ampHas extensiones que caracterizan las llanuras bajas de la Isla. Ha habido una vasta
descomposición de roca, muchos cms., del material de roca originario han
desaparecido en solución y mediante los agentes de la erosion, y ha habido
mucha distribución y redistribución de los productos residuales, oxidación
y reducción, lixiviación e infiltración de substancias ajenas como sales solubles, etc. Por lo tanto, no hay que sorprendernos cuando un fragmento
de serpentina o grava bien redondeada de cuarzo u otra roca se encuentra
a distancias considerables de los afloramicntos existentes de estas rocas. En
algunos casos las situaciones que ahora ocupan ciertos suelos en un tiempo
fueron ocupadas por rocas de una clase completamente distinta de las que
han contribuido el volumen del presente material de suelo que se encuentra
cerca de la superficie. En otras palabras, las primeras masas de rocas en lugares se han meteorizado por completo y sobre algunos de estos sitios ha
Uegado material de arrastre ajeno o colocado en otra forma para dar comienzo al presente material o suelo. Estos asuntos son concomitantes al
desarrollo del suelo a través del mundo y no es de tanta importancia como
para darle consideración aqui. El punto importante que por el momento
nes concierne son las caracteristicas de los suelos realmente encontrados de
un lugar a otro, y cómo estas caracteristicas de tipo se relacionan al uso
agricola de muchas variedades de terreno (la respuesta que dan a varias
operaciones de cultivo y tratamiento fertilizante, a las siembras y variedades
de siembras, e t c ) .
La fase historica de geologia no Ie concierne a los hechos definidos y
descritos aqui bajo las designacioncs de las unidades de tipo de suelo, por
lo menos la parte de la geologia que tiene que ver con la edad de las formaciones al determinarla por su contenido fosilifero, etc. Sin embargo, la
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parte de la geologia que define el caracter de las rocas y muestra su distribución si tiene un valor muy irr^portante para el investigador de suelos. Las
cosas de principal importancia con respecto a esto, o sea, con la clasificación
del suelo, son las caracteriticas fisicas y quimicas en la forma que se encuentran al través de las varias capas desde la superficie hasta la roca originaria, sin referenda alguna a la edad del material, excepto donde la edad
haya contribuido al caracter del suelo.
Ningün mapa geológico importante se ha hecho de Cuba, hasta donde
los autores conocen, excepto en algunas regiones mineras.
La presencia de perdigones de distinta composición a través de muchos
de los suelos de Cuba ya se ha discutido. Estas concreciones, debe tenerse
bien en mente, son a menudo de mayor importancia en relación con el caracter del suelo de lo que son las pequenas cantidades de fragmentos minerales
presente en los tipos.
La tabla 9 da las caracteristicas mineralógicas mas importantes de varios
suelos principales de Cuba.
Las rocas duras y semi-dtiras que frecuentemente se encuentran bajo los
suelos de Oriente y Camagüey al Sureste de Florida y en otras localidades
se han identificados como compuestas en alto grado, de esquistos calcareos
y caliza arenosa. Posiblemente alguna arenisca de caracter calcareo también
subyace localmente a estos tipos, aunque no se encontró in situ.
La roca ignea parcialmente descompuesta encontrada bajo suelos de roca
ignea asociados con los suelos Florida en muchos lugares consiste en «dacita»,
y la faceta comün de csta, a lo largo de lineas fracturadas, consiste de
incrustaciones de ceolita y calcita.
ALGUNAS MEDIDAS CUANTITATIVAS
D E LAS PROPIEDADES FISICAS DE VARIOS SUELOS
IMPORTANTES DE CUBA
La tabla 10 da valores cuantitativos de varias propiedades fisicas descritas bajo la discusión de los tipos de suelo. Estos valores se refieren principalmente a la plasticidad, encogimiento y percolación y dan indirectamente
la medida de su permeabilidad. Los suelos muy plasticos sin excepción son
los menos permeables de los tipos, y representan a los que tienen los drenajes
mas pobres y menor eficiencia de circulación de aire. Estos también son los
tipos mas dificiles de cultivar y de mantener en buena condición fisica.
La tabla con svis notas apéndice se explica por si misma. Los resultados
que ella contiene se discuten en un reciente reporte por el Dr. Charles
Terzaghi del Instituto Tecnológico de Massachusetts.'^ La mayoria de las
informaciones que se incluyen en este reporte estan basadas en muestras
de suelo recolectadas en Cuba por los autores de este volumen. La información no se discutira en detalle aqui sino que a través de la descripción de
suelos, las propiedades con las cuales conciernen estos resultados se describen
ampliamcnte en su relación especifica a los tipos individuals.
19 Terzaghi Charles, Simplified Soils Tests for Subgrades and Their Physical
Significance, Public Roads, Dpto. de Agric. de los EE. UU., Oficina de Catteteras
Püblicas, Vol. 7, No. 8, Oct., 1926, p. 163-162 (Washington).
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La determinación de espacios p o r o s o s para las arcillas muy plasticas
Nos. 33603 (Yaguajay), 33558 (Bernal) y 33564 (Macagua), fueron
43.5, 42.7 y 43.4% respectivamente, mientras que el valor para la arcilla
medianamente plastica No. 33791 (Matanzas) fue 51.7%. Estos valores
representan el porcentaje de espacios en un volumen conocido de suelo compacto y seco. Es interesante notar que la muestra que tiene el mayor espacio
poroso es el suelo rojo arcilla Matanzas, que es el suelo que, recoge y pasa
hacia el interior por percolación una proporción mas grande de aguas lluvias.
Un espacio poroso aün mayor, 80%, se encontró en el suelo Nipe excesivamente friable de Cuba Oriental, el tipo que esencialmente esta a prueba

de erosion.
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CAPITULO IV
CUBA CENTRAL
En cualquier estudio inteligente de los suelos de Cuba, Ia parte de la isla
donde se encuentra «tierras rojas» en grandes areas, impresiona la mente del
investigador como una region caracteristica, estando la diferencia por un lado
en las tierras predominantemente arenosas de la parte Occidental de Cuba
y por otro el extenso macizo montanoso y la arcilla saltanejo de la parte
Oriental de Cuba. En realidad, sin embargo, no hay una linea regional de
separación que sea precisa ya que los suelos rojos se encuentran hasta cierto
punto en cualquier parte de la isla. Una objeción a la base puramente de
suelos para definir las regiones mayores en Cuba, es la presencia dentro de
cualquier area grande de una variedad de suelos que tienen una gran variación en sus caracteristicas. Ademas, una ligera ojeada a la situación muestra
que cualquier separación del pais en regiones mayores, de extension suficientemente grande para simplificar las descripciones, debe ser mas bien arbitraria,
y debe incluir muchas partes subordinadas.
Por esta y otras razones, a la division mayor Cuba Central se Ie incluira
toda aquella parte de la Isla que se extiende desde el extremo Occidental de
Ia gran region de tierras rojas que alcanza la parte Oriental de la provincia
de Pinar del Rio, cerca de Artemisa y se extiende al Este de una linea irregular formada por la cresta Norte del plano aluvial del rio Cauto y el limite
Occidental de la Llanura de Alto Cedro. Esta division comprendera un gran
numero de sub-regiones variando desde pantanos y tierras lianas bien drenadas
hasta tierras escabrosas de montaüa.
De Oeste a Este, las regiones mas importantes y, mas bien imprecisamente,
definidas, son:
Cuba Central
Cordillera Habana-Matanzas
Llanura Roja de Matanzas
Llanura Costera Cardenas-Caibarién
Ciénaga de Zapata
Sabana de Santo Domingo
Tierras onduladas y lomas de Sagua
y Caibarién
Lomas de Pedernales de Zulueta
Region de tierras rojas del Norte
Llanura Cruces-San Diego
Tierras onduladas de Santa Clara y
Sancti-Spiritus

Montanas y Llanuras de Trinidad
Tierras onduladas de Zaza
Llanura Costera del Norte de Camagüey
Llanura de Nuevitas y Chaparra
Llanura Costera Sur de Camagüey
Llanura Interior del Sur de
Camagüey
Sabana de Camagüey
Tierras onduladas de CamagüeyMarti-Victoria
Lomas de Holguin
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LA LLANURA ROJA DE MATANZAS
Topografia y drenaje. Esta area, de tierras predominantemente rojas, se
extiende desde la vecindad de Artemisa en la provincia de Pinar del Rio en
dirección Este hasta la Sabana de Santo Domingo en la parte Oriental de la
provincia de Matanzas. Se proyecta al Sureste a lo largo de la prolongación
Oriental de la region de la Ciénaga de Zapata hasta la Bahia de Cienfuegos
y se encuentran areas extensas entre las tierras altas al Sur y Sureste de la
ciudad de Matanzas. También se extiende en forma de lenguas al Norte
de Colon.
La superficie es tipicamente liana, pero varia hasta ondulada y muchas
areas pedregosas y poco profundas, ascienden las pendientes de las lomas, tales
como las situadas inmediatamente al Sur de la ciudad de Matanzas. Hay areas
amplias sin arroyos importantes. En la parte situada principalmente al Sur
de los Ferrocarriles Unidos, desde el rio San Andres hasta el rio Palmillas,
cerca de Guareiras, no se muestran arroyos en el mapa militar de Cuba. U n
drene pequeüo y corto aparece al Sur de Pedro Betancourt, empezando y
terminando en esta llanura. Esta area tiene aproximadamente 64 kilómetros
de largo de Este a Oeste y 32 kilómetros de Norte a Sur a través de Jagüey
Grande. Esta llanura amplia se encuentra mayormente por debajo de la
costa de 15 metros.
He aqui un area sin arroyos, de no menos de 1425 kilómetros cuadrados y
con una pendiente hacia el mar tan suave, que el ojo no puede descubrirla.
El promedio de pendiente es aproximadamente 0.48 metros por kilómetro,
pero a partir de la bahia de Cardenas hacia el Sur, a través de Recreo y
Jagiiey Grande, hasta el borde la Bahia de Cochinos, en el lado opuesto de
la Isla, representando una distancia de 86 kilómetros, no aparece una sola
curva de nivel en el mapa de referencia, ni hay un arroyo cruzado, aunque
el Canal del Roque, seria cruzado cerca de Perico, siendo este construido
para drenar las tierras bajas cerca de Laguna Roque y en dirección Norte
desde Perico.
Esta area grande y liana, aunque sin caracteristicas salientes con respecto
al relieve, tiene aqui y alia sumideros dentro de los cuales cierta cantidad
de agua halla su salida en canales subterraneos o se reune para formar charcos
temporales. La mayor parte del agua de lluvia, sin embargo, se hallo que
penetra en el suelo por percolación, y no en las grietas subterraneas. Alguna parte del agua corre por escurrimiento durante precipitaciones largamente continuadas, pero no lo suficiente para producir arroyos continues,
o aün para formar lineas de depresión desvanecidas de drenaje aunque ha
sido sometido a una precipitación de mas de 1,250 mm.
Algunos de los arroyos que nacen en la parte Norte mas alta de la region
Oeste de Jovellanos han desarrollado canales de 16 a 25 Kilómetros de largo,
la situada al Oeste de Los Palos, un gran numero de arroyos corren hacia
el Sur a través de esta area para vaciarse en el mar o esparcirse en los pantanos costeros.
En relación con ésto, es interesante notar, que abundan mas los suelos
de la fase-rojo-purpura en la parte Oriental de la region desprovista de arroyos
que en la parte Oeste, donde hay algunos arroyos y, donde también la fase
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mas clara de tierras rojas predominan. Debe observarse, por otra parte que
aunque la gradiente superficial es la misma para las dos clases de tierras rojas
hay mas terrene quebrado en la vetiente del Caribe en la parte Oeste que en
la Parte Oriental de esta Uanura roja, indicando, quizas alguna diferencia de
suelos en relación a la actividad de la erosion durante largo tiempo.
Como implica el nombre de la sub-division, sus suelos son predominantementcs rojos, pero ocurren varios de otras clases en esta area, y hasta las
tierras rojas varian considerablemente en caracter. La mejor calidad de suelos
rojos ha sido designada arcilla Matanzas. A este suelo se ha hecho referencia
frecuentemente como loam o loam arcilloso, pero basandose en el contenido
de particulas finas de tamano «arcilla» se hallo que ninguno de los suelos
se aproxima ni al loam arcilloso en la textura; de hecho es de textura mas
fina que las arcillas mas pesadas de la zona templada. Esta confusion ha
resultado debido a que se no ha comprendido hasta recientemente que hay
mas de un tipo de arcilla. Como se acaba de citar, las arcillas altamente
meteorizadas, de bajo contenido de silice en comparación con el hierro y el
aluminio, tal como sucede en los trópicos hümedos; son también mas friables
y se hinchan y contraen menos que las arcillas en las cuales la meteorización
no ha llegado tan lejos y donde la relación de la silice al hierro mas el aluminio
es comparativamente alta. Las propiedades de esas clases de arcillas del suelo
marcadamente distintas se trataran en detalles en los capitulos siguientes.
Suelos Matanzas. Los suelos principals de la Llanura Roja de Matanzas,
asi como las areas de tierras rojas mas al Este, son los suelos Matanzas. Este
es uno de los grupos de suelo mas extensos e importantes en la Isla de Cuba.
Los mejores tipos son altamente apreciados para producción de cultivos y
estan iruy en uso, habiendo mostrado marcada durabilidad bajo cultivo largamente continuado. La cafia todavia tiene buena producción en campos
que han estado bajo cultivo por cien afios en algunos casos, sin abonos de
ninguna clase.
Estos suelos poseen numerosas caracteristicas importantes, tal como uniformidad fisica y quimica desde la supcrficie hacia abajo hasta alcanzar la
caliza subyacente, la cual aunque variando desde caliza dura coralina y no
coralina hasta caliza suave y dura interestratificada aparentemente representa el material o r i g i n a r i o del cual todos los suelos Matanzas parccen
haberse originado. En muchos lugares, el suelo retiene gran parte de la precipitación. Estos suelos son de plasticidad y pegajosidad suficientcmente limitada para permitir el cultivo pocas horas después de fuertes aguaceros. No se
hinchan o encogen grandemente en Ics extremes del contenido de humedad.
El material originario se ha meteorizado con tal uniformidad, que no muestra
cambios que puedan apreciarse, a menudo hasta profundidades de mas de
4.5 metros. Se dice que se han encontrado suelos uniformes rojos en pozos
hasta profundidades de mas de IJ metros. No hay horizontes definidos
(capas de suelos) a través de la sección vertical (perfil), siendo la variación
principal la del contenido de concreciones (perdigón). La capa superficial
de suelo, que varia hasta profundidades d e l 0 3 2 0 ó 2 J cms. contiene suficiente materia organica, por regla general, para imprimirle un viso levemente
parduzco, pero estructuralmente, la capa superficial al secarse se comporta
esencialmente de la misma manera que el material expuesto extraido del
sub-suelo profundo, esto es, desmenuza en una condición fina a mediana-
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mente gruesa, variando el estado de polvo mezclado con particulas finas, o
perdigones o fragmentos (polvillo) hasta la caracterizada como fragmentaria
gruesa. La soltura, asi desarrollada no es enteramente la de un suelo con
buena estructura, sino mas bien la de una mezcla de particulas de polvo y
fragmentos muy finos, siendo los fragmentos individuales mas duros que
los agregados de particulas hallados en los suelos bien estructurados. El
caracter fragmentario del material superficial suelto en este tipo, sin embargo,
no esta acentuado como en las arcillas mas plasticas, como la de la serie
Alto Cedro y la parte de agregados facilmente reducible, en relación con
los fragmentos duros, es considerablemente mayor que en los tipos mas
plasticos.
Al secarse el suelo se agrieta muy ligeramente; la variedad rojo-pürpura
no sufre practicamente cuarteamiento, mostrando que los coloides (particulas
extremadamente finas), son marcadamenre diferentes de los de suelos como la
arcilla Alto Cedro y la arcilla Yaguajay. Los tipos mas claros se cuartean mas
que los de matices rojos mas intensos. Cuando hümedo, el suelo es algo pegajoso, pero poco si se compara con los de variedades de arcillas mas plasticas,
y se orea facilmente con el sol, de tal modo que permite aradura segura un
dia o menos después de lluvias saturantes. En campos no cultivados, la variedad rojo purpura se seca hasta profundidades de 75 a 100 cms. o mas y
se vuelve completamente duro después de aproximadamente 3 meses de tiempo
seco. La fase rojo mas claro, sin embargo, se seca a mayores profundidades
y asume una condición mas dura, de tal modo que el barrcnarlo se vuelve
un proceso lento y dificil, aunque no tan dificil como en otros suelos, tales
como el Truffin, donde bajo condiciones similares, barrenarlo es nada menos
que un proceso de moler a la manera de una perforadora rotativa.
En una condición moderadamente hümeda, entre los extremes de contenido de humedad, el suelo por debajo de profundidades aproximadamente de
50 cms. particularmicnte en el caso del tipo rojo-pürpura, se pega tenazmente
a la barrena, de tal modo que hace de este suelo uno de los mas dificiles del
cual desembarazar la barrena, de todos los que se han encontrado en cualquier
lugar. Esta sorprendente propiedad de tal suelo naturalmente abierto parece
ser debido al poder de adhesion natural de los materiales inducido por fuerza
de comprensión mas bien que por verdadera pegajosidad. La arcilla hümeda
tiende a resbalar fuera de las espirales de la barrena, cuando el instrumento
es sacado fuera del agujero, comportandose en este caso precisamente en la
forma opuesta de lo que caracteriza las arcillas altamente plasticas de Cuba.
Bajo todas las condiciones, hümeda o seca, el agua pasa hacia abajo a
través de la masa del suelo tan libremente que muestra decididamente su
porosidad. Esto se debe probablemente a la tendencia de los coloides presentes
a formar racimos de particulas ordenadas de tal forma que se comporta en
una forma diametralmente opuesta al comportamiento de los suelos altamente
defloculados, donde los granos individuales pueden moverse interiormente y
obstruir los espacios porosos.
La oxidación aparentemente ha alcanzado casi igual grado a través del
material hasta varios centimetros dentro de la roca originaria, donde algunas
veces el material rocoso amarillento y blanquecino, suave, incompletamente
descompuesto y de naturaleza calcarea, se encuentra en la arcilla roja. El
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subsuelo recientemente expuesto parece ser tan productive como la capa superficial del suelo. La profundidad al estrato rocoso varia grandemente aün en
los lugares donde no ha habido erosion. A menudo hay presente solamente
un revestimiento de suelo rojo sobre la roca, pero el promedio de profundidad
es probablemente mayor de 1.80 metros. Esto puede deberse en parte a diferencias locales en el caracter de la roca originaria, particularmente su resistencia a la desconiposición. Por regla general, los suelos mas finos y las areas
mas gravillosas y pedregosas son aquellas de posiciones inclinadas, tales como
las pendientes de los sumideros y los lados de los valles fluviales.
Los suelos Matanzas pertenecen a la clase de los suelos maduros, no tan
completamente maduros como las tierras rojas de las montanas de Nipe en
la parte Oriental de Cuba, pero del mismo orden. El suelo Nipe se forma
de serpentina, y el Matanzas de caUza, aunque la meteorización prolongada
ha causado que el material de dos origenes distintos se aproximen a un resultado extreme de una naturaleza relacionada. Esto es mas cierto en cuanto
a las propiedades fisicas que a la constitución quimica de los dos tipos de
materiales, pero hay una tendencia hacia la convergencia con respecto aün
a la composición quimica de las dos clases de productos finales formados de
rocas marcadamente diferentes.
Como se acaba de senalar, sin embargo, las dos clases de materiales probablemente nunca coincidirian quimicamente.
Colectivamente, esos suelos rojos pueden ser considerados como el tipo de
laterita cubana, o mas bien, el Nipe puede ser el designado como tal laterita
y los Matanzas descritos como relacionados al Nipe.
Hay suelos en el Sur de los Estados Unidos que son similares a los de la
serie Matanzas, pero son de poca extension. Los suelos rojos formados de las
calizas cavernosas halladas en la localidad de Homestead, en la Florida, son
esencialmente los mismos que la arcilla Matanzas, mientras que la arcilla
Gainesville del mismo Estado, hallada en areas pequenas dispersas, es muy
parecida. También los suelos rojos friables de Ia parte Oriental de Texas;
los suelos Nacogdoches, del Condado de Nacogdoches, son muy semej antes y
algunos de los materiales aün se aproximan estrechamente a la composición
quimica del suelo Nipe.
Hay en los suelos Matanzas variaciones, especialmente en los matices de
rojo, profundidad de la roca y contenido de fragmentos de roca y perdigón.
Un rasgo sobresaliente de persistencia casi invariable es la textura fina (arcilla) del material, aün donde hay abundancia de fragmentos de caliza;
otro es la ausencia de carbonato de calcio en el suelo bien meteorizado. El
contenido de sales solubles en el agua no es nunca excesivo, aün en las posiciones mas bajas, cerca del mar. En general, el perdigón usualmente es
de color pardo rojizo, y esta presente dentro de los primeros 60 cms. de
suelo. EI contenido de esas concreciones varia desde 1% hasta aproximadamente un 4 0 % .
Arcilla Matanzas tipica. (Ml) La arcilla Matanzas rojo purpura, que
se ccnsidera el suelo tipico, es muy extensa en Ia parte de la Llanura Roja
de Matanzas que se extiende al Este de Los Palos y ocurre en trechos aislados
al Oeste de esta zona. Los suelos tlpicos en la vecindad de San Nicolas, en
Ia parte Oriental de la provincia de La Habana, muestran las siguientes
caracteristicas:
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3)
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Arcilla rojo purpura, con leve matiz parduzco, debido al mezclado o tenido por
la materia organica; con pequenas cantidades de perdigón fino;
Arcilla permeable con un matiz ligeramente mas claro de rojo purpura; con pequenas cantidades de perdigón fino;
Caliza dura, frecuentemente con cavidades o agujeros.

Este suelo es libremente permeable al agua de lluvia, aunque con buen
cultivo superficial o una gruesa cobertura de paja de cana, la humedad se
retiene muy bien.
Una fase rojo purpura intenso de la arcilla Matanzas ha sido vista cerca
de las montanas de Cubitas y en varios lugares de la provincia de Camagiiey;
se encontró solamente en algunos lugares en la Llanura Roja de Matanzas.
Esas areas tienen caracteristicamente abundancia de perdigón. Este suelo sera
descrito con mas detalle bajo la discusión de la Llanura Roja de Ciego de
Avila-Cubitas.
Uso Agrtcola. La arcilla Matanzas ha probado ser de productividad duradera, habiendo producido buenas cosechas de caüa por mas de cuatro generacioncs. Los abonos son necesarios para obtener los mejores rendimientos,
aunque ellos han sido usados hasta época relativamente reciente. En la vecindad de Güines, la papa se cultiva hasta cierto punto, para uso casero y
exportación. Los vegetales en general dan buen resultado, asi como también
el maiz, la yuca, los frijoks, los platanos y varias frutas tropicales. La papaya
da muy buenos resultados. Los platanos, especialmente las variedades de
fruta sufren en la estación de la seca liasta el punto de casi detenerse el crecimiento y la fructificación ser grandemente reducida. El maiz también da
excelentes resultados. Entre los vegetales observados en su desarroUo, los
siguicntes parecen hacerlo muy bien, especialmente donde se uso el riego:
frijol, remolacha, lechuga, col, tcmate, calabaza, espinaca, papa y boniato,
varias variedades de malanga y quimbombó. Estos cultivos fueron vistos solamente en campos pequenos y las pequenas huertas de los chinos.
Este tipo de suelo es muy usado para cana dondequiera que existe en
la Isla. Una gran parte de su area es liana y esta admirablemente adaptado
para el uso de cualquier clase de maquinaria. Esta valorado como uno de los
productores de cana mas satisfactorios de Cuba. En el frecuentemente sufren
los retoiios jóvenes en la estación de la seca, pero ésto es con caracter temporal,
empezando el crecimiento inmediatamente de nuevo con las lluvias. Aun
este retardo temporal por la desecación del suelo puede ser reducido al minimo
mediante siembras profundas y cultivos frecuentes, tales como aporcar a
15 Ó 20 cms. de profundidad, poco despues que la cana es cosechada. Al
preparar el terreno para cana de azucar, la profundidad de la aradura debe
ser, de acuerdo a la experiencia general de buenos cosecheros, de 30 a 40
centimctros. Esto estimulara el crecimiento hasta el extreme de una buena
producción y la abundancia resultante de hojas en el campo en el momento
de la cosecha ofrecera una cobertura de paja, conservando efectivamente la
humedad para la cosecha de retoiios. La aplicación de fertihzante parece
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aumentar invariablemente los rendimientos. Aplicaciones de siete u ocho
toneladas por caballeria de un fertiiizante completo se hace comünmente por
los mejores producrores. Mientras que no puedan suministrarse datos experimentales conclusivos sobre fertilización, aquellas mezclas que analicen alrededor de 10-12-3 y 11-13-3 han dado resultados especialmente buenos.
El riego en este suelo ha dado resultados excelentes con cana y papa, en
la parte Surste de la provincia de La Habana.
En este tipo de suelo las malezas son controladas con relativa facilidad,
siempre que a la canuela no Ie sea permitida establecerse firmemente. Esta
hierba crece bien en esas tierras rojas, y una vez establecida parece practicamente imposible de erradicarla. Nunca se Ie debe permitir establecerse firmemente; cada campo debe vigilarse cuidadosamente de tal modo de arrancar
de raiz todas las plantas antes de que hayan tenido tiempo de regar las ramificaciones extraordinariamente persistentes de su sistema radicular. La hierba
de Parana no ofrece problema serio, ya que no es tan persistente en este suelo
como en las arcillas de caracter mas hümedo, tales como los miembros de
la familia Bayamo.
En la parte Noroeste de la provincia de Matanzas, las siguientes observaciones se aplican en gran parte del tipo, habiéndose hecho las observaciones
durante la primera mitad de la estación de la seca, cuando el suelo contenia
una notable cantidad de humedad a profundidades de varios centimetros en
campos cultivados, debajo de una buena cubierta de paja:
1. El color cambia muy poco desde la superficie hacia abajo, siendo rojo
purpura, pero con un viso ligeramente p a r du ze o en los primeros
15 centimetros.
2. El perdigón pardo-rojizo esta usualmente presente hasta 2 ó 5 por
ciento de la masa total, estimado aproximadamcnte en distribución
mas bien uniforme hasta profundidades de 90 cms. o mas siendo raramente mas grande que municiones.
3. El suelo se afloja al secarse hasta una condición fragmentaria fina,
ccn una mezcla de material de grado aproximadamcnte de polvo fino,
hasta profundidades que varian de cerca de 1 cm. hasta 5 cms.
4. El material es facilmente penetrable por la barrena, pero el instrumento es dificil de sacar de profundidades de mas de 60 cms., debido
a una fuerte tendencia a adherirse a los lados del agujero, con la arcilla
hümeda resbalando fuera de las espirales de la barrena y dejandola
medio llena.
J. No hay zona superficial dura como en la arcilla Perico rojo-parduzco
asociada a estos suelos.
6. La arcilla hümeda friable, aunque no se limpia bien de las vertederas
de los arados, resbalando en un desmoronamiento grueso.
7. Los terrones al virarse en la aradura, tienden a aflojarse en el sol hasta
formar una masa de fragmentos mayormente tamano fino y mediano
y de una dureza solamente mediana.
Se obtienen buenas cosechas de cafia de azücar de este suelo a través de una
gran area en el Centro y Este de la provincia de Matanzas. Se vio un campo
donde la cana plantada en 1892 estaba produciendo todavia 70 a 80 mil
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arrobas por caballeria. Este habia sido tratado anualmente durante los ültimos
16 afios con varias clases y cantidades de fertilizantes. Un campo proximo,
en la misma clase de suelo, produjo este aiio (1926) 70 mil arrobas de caüa
por caballeria en la décimoquinta cosecha de retonos (16 cosechas después de
sembradas). Habia sido abonado el ultimo mes de julio con 10 toneladas por
caballeria de un fertilizante de formula de 10-10-3. Al Sur de Perico, en el
mismo suelo, se vieron buenas cosechas de cana en campos que no habian
sido replantados en 2 J anos, de acuerdo a los records obtenidos. Este campo
también habia sido abonado.
La producción promedio del tipo, sin embargo, fue estimada aproximadamente en 50 mil arrobas por caballeria, tomando en cuenta todos los
campos afio tras ano, con quemas y variando el cultivo y los tratamientos con
respecto al uso de fertilizantes e incluyendo también muchos campos no fertizados. Se han visto evidencias de uso prolongado de este suelo rojo en las
ruinas frecuentes de ingenios viejos, especialmente a través de las provincias
de Matanzas y La Habana. Algunos de los centrales presentes de esas provincias se dice que incluyen la poscsión de 40 ó 50 plantaciones anteriores
de azucar.
Vegetación.
La vegetación nativa, en el grupo de tierras rojas Matanzas, ha sido en general, grandemente eliminada en Cuba Central y Occidental, con excepciones locales de palmas reales, que ahora pueden ser vistas
a lo largo de las carreteras, en algunos campos y en arboledas dispersas, particularmente en areas demasiado pedregosas para el uso de cultivo general.
Esta valiosa planta estaba originalmente distribuida ampliamente sobre este
tipo de suelo. Algunas ceibas grandes se vieron ocasionalmente, teniendo este
arbol un crecimiento excepcional en estas tierras rojas. Los algarrobos se
vieron también de un modo ocasional, con sus atractivas ramas ampliamente
desarrolladas.
Eosques de madera du^ra de un caracter altamente variado, con palmas
reales y algarrobos, cubrieron originalm.ente todo el tipo. Caoba, cedro espanol, caguairan (Quiebrahacha), cuje y sabicii son unos pocos del gran
numero de arboles de madera dura presentes. Algunas plantas conspicuas en
otros suelos son vistas raramente o nunca en este tipo. Notables entre esas
son algunas de las plantas de sabana mas comunes, tales como: palma cana,
peralejo, maranón y el arbusto espinoso tan abundante en las sabanas arenosas
de la parte Central de Cuba.
Fases calizas gravillosas y pedregosas de la arcilla Matanzas. Pequenas
areas de tierra de estos suelos se hallan ocasionalmente en ligeras elevaciones
y a lo largo de pendientes bordeando sumideros u otras depresiones. Abunda
mas el suelo de la fase pedregosa que de la gravillosa. De la primera hay dos
clases. Una tiene abundancia de fragmentos de caliza desprendidos y regados
sobre la superficie a lo largo de las afloraciones del estrato rocoso. Este suelo
es generalmente poco profundo, siendo probablemente el 70 por ciento del
area total demasiado poco profunda a demasiado pedregosa para el éxito del
cultivo de la cafia. Este sera mejor adaptado para el pasto y el henequén. La
palma real a menudo esta presente en densa cobertura, aportando sus frutos
excelente comida para los cerdos. Lotes de esta tierra pedregosa se usan frecuentemcnte para yuca, cuando escasamente podria usarse exitosamente para
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cualquier otro cultivo, excepto el h e n e q u é n y quizas citricos y algunas
otras frutas.
La otra clase de suelo pedregoso es de la variedad «diente de perro», en
el cual no hay tantos fragmenros desprendidos, pero si una abundancia de
protuberancias de caliza con aristas afiladas y puntiagudas, a menudo de color
blanco pure. Entre esos afloramientos rocosos frecuentemente hay buenos
suelos rojos, en algunos lugares con 1.20 ó 1.50 metros de profundidad y en
éste la cana es cultivada a mano con éxito. Tales areas se vieron al Noroeste
de Jovellanos, pero no tan abundantes como mas al Este de Cuba, por ejemplo
cerca de las montanas de Cubitas.
Las areas gravillosas, con fragmentos mas pequenos de caliza, pueden ser
generalmente cultivadas; muchos de ellos estan ahora bajo cultivo, principalmente de cana y platanos. Son suelos mas bien secantes, como es de esperarse y los rendimientos promedios no son siempre buenos. El remedio mas
lógico para ésto es aumentar el contenido de humus.
Fase Rojo claro de la arcilla Matanzas. Esta es una arcilla rojo claro de
color ligeramente parduzco en la superficie hasta IS a 20 cms. debido a la
presencia de humus. Debajo de esta capa superficial (capa vegetal) hay una
arcilla rojo ladrillo, la cual muestra poco cambio en el color o grade de consistencia hacia abajo, hasta el estrato rocoso, excepto tal como el inducido
por la variación en el contenido de humedad. Localmente, hay una capa fina
de cerca de 5 a 20 cms. de espesor, consistente de material calizo suave, amarillento y parcialmente descompuesto, directamente sobre la caliza basal no
meteorizada. Las concreciones de carbonato de calcio frecuentemente estan
presentes en este material parcialmente descompuesto. El material meteorizado representa el primer paso hacia la formación del suelo a partir de los
estratos originales situados debajo.

Fig. 1. Mostrando como la caliza se meteoriza para desarrollar protuberancias del
tipo «diente de perro».
Unos pocos perdigones pequeüos estan presentes comünmente a través de
toda la sección del suelo y sub-suelo excepto la roca parcialmente descompuesta; pero son mas abundantes (raras veces mas de 20 por ciento de la
masa del material) en los 60 primeros cms. La caliza se encuentra a tan poca
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profundidad como 60 ó 90 cms., en algunos lugares, pero la mayor parte de
este tipo tiene una profundidad de 1.50 metros o mas sobre la roca inalterada. No hay carbonate de calcio arriba de la zona del material amarillento
y ntmca hay exceso de sales solubles en agua.
Usualmente la sección vertical de este suelo es como sigue:
1)

O a 15-20 cms.

. .

2)

lJ-20 a 60-240 cms. . .

3)

60-240 cms

Arcilla roja, con un viso ligeramente parduzco. Contiene en algunos lugares hasta
20 por ciento de perdigón;
Arcilla rojo ladrillo, frecuentemente con
pequefios perdigones, especialmente en la
parte superior, usualmente no excediendo
de 20 por ciento;
Caliza, usualmente dura, pero en algunos
casos interestratificada con material calcareo suave de color rosado o crema.

Aunque contiene desde 60 a 80 por ciento o mas de particulas tan finas
como la arcilla, el material de esta fase es semejante al suelo Matanzas rojopurpura en que no se comporta fisicamente como una arcilla normal. Como
en la variedad rojo purpura, las particulas diminutas aparentemente tienden
a formar agregados (racimos), los cuales le imparten un grado de abertura
que permiten la penetracion libre del aire, el agua y las raices de las plantas.
Al sacar muestras del sub-suelo hay una ligera tendencia del material
humedo a resbalar fucra de las espiras de la barrena; pero esta propiedad no
es tan pronunciada como en la variedad rojo purpura (rojo mas intenso).
Con la admisión libre del aire, este suelo pierde humedad continuamente
durante la estacion de la seca. Como resultado, tierras no aradas se secan
y se vuelven mas bien duras hasta profundidades de 1.20 ó 1.50 metros al
final de la estacion de la seca. Aun asi, el sub-suelo no desarroUa la extrema
dureza que caracteriza las series Truffin, Perico y Macagua. Como consecuencia, es mas facil establecer y mantener una labranza profunda y efectiva
en este tipo. Por otro lado una condición mas endurecida se infiere que normalmente se desarrolle en los suelos Matanzas rojo purpura o rojo intenso,
de tal modo que el rompimiento del sub-suelo por araduras profundas dara
resultados mas beneficiosos.
Uso Agricola. Donde se efectiie un buen cultivo, resulta una estructura
completamente favorable, y ésto ayuda marcadamente la retención de la humedad. Se examinaron campos arados en los cuales habia suficiente humedad
para impartirle alguna friabilidad aun al material del sub-suelo y para mantener la cana nueva medianamente verde en la ultima parte de la estacion de
la seca, que es una época en que la cana amarillea, se tuesta y el cese del
crecimiento caracteriza la cafia de la misma edad en terrenos adyacentes no
cultivados. La hierba reseca y una condición del suelo decididamente endurecida caracteriza el mismo tipo bajo pastos. Una buena cobertura de paja
de cana se notó que también ayuda grandemente a la conservación de la humedad. El riego causó un crecimiento sostenido de la cana, justamente durante la estacion de la seca. La aradura puede hacerse un par de dias o menos
después de una lluvia saturante.
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Las araduras profundas, incluyendo el subsolador a 46 ó 50 cms., o mas
producen una condición fisica mejorada del subsuelo que sera en efecto muy
provechosa y duradera, contribuyendo materialmente a la capacidad de retención de humedad, la cual es de importancia primordial en la producción
de cana en este suelo. Con esta finalidad debe practicarse la preparación mas
profunda del terreno para la cana y cultivos mas frecuentes de siembras
nuevas y de retoiios de lo que ha sido generalmente la costumbre.
Al preparar para sembrar la experiencia indica que la tierra debe ser
arada hasta profundidades que varian desde 30 hasta 3 8 cms., y después gradarlo si se han formado terrones persistentes, tales como los que probablemente resulten al arar tierras duras de pastos o areas manigüeras tarde en la
estación de la seca. Los terrones tienden a ablandarse en el sol, pero la grada
y subsiguiente mezclado apresuraran este proceso, asegurando el perfeccionamiento de la labranza. Este suelo, asi como con los tipos rojos mas intensos,
puede ser arado a cualquier profundidad sin peligro de voltear sobre la superficie material nocivo, aunque una lasca muy fina de material del subsuelo
debe ser traido a la superficie en cada estación, ya que el desarrollo naturalmente ligero de la capa vegetal seria enterrado con el efecto posible de tener
por un tiempo una superficie de suelo algo menos productiva que donde el
material del subsuelo es volteado sobre la superficie solamente en cantidades
que permitan un mezclado completo con el suelo superficial en la relación
de aproximadamente l a l . El subsolador a 25 cms., o mas por debajo de la
profundidad de la aradura mejorara aün mas la composición fisica, haciéndolo mas retenedor de humedad y mas penetrable a las raices de las plantas.
La cafia nueva debe ser cultivada a 15 ó 18 cms., de profundidad preferiblemente durante la primera mitad de la estación de la seca o tan pronto
como la cosecha lo permita. Después de ésto, deben darsele cultivos mas bien
poco profundus varias veces si es posible practicarlos antes del fin del periodo
de la seca.
Han sido reportados rendimientos aumentados por el uso de fertilizantes
comerciales en varias partes de las provincias de Matanzas y La Habana. Una
formula 10-12-3 ha dado buenos resultados en algunas localidades. Esta
fue usada mas frecuentemente en cantidades variables de 6 a 8 toneladas
por caballeria.
N o hay duda de que los rendimientos de cafia pueden ser aumentados materialmente en muchos campos usados intensivamente, practicandoles mejor
preparación de la tierra y por el cultivo adecuado de los retofios. Con ulterior
estimulo por el uso de buenos fertilizantes los rendimientos pueden ser doblados o aün triplicados, quizas en la mitad o mas de la mitad de los campos
mas viejos. Esta conclusion se basa en resultados reales de campo, observados
durante el levantamiento.
El promedio de rendimientos en este suelo no es tan alto como los de la
arcilla Matanzas, rojo mas intenso. De acuerdo al estimado usual la producción de cana es algo entre 40 y 50 mil arrobas por caballeria. Por supuesto,
mejores rendimientos se obtienen en los campos mejor tratados. En muchos
campos se ha dejado caer la producción, de tal modo que en 5 ó 10 cosechas
de retono es el limite de su capacidad de producción; ésto, como regla general
se debe principalmente al cultivo inadecuado. La hierba Johnson ha arruinado algunos campos, especialmente en la parte Oeste de Matanzas y en la
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provincia de La Habana. Con manejo apropiado del suelo no hay per lo
general buenas razones por las cuales no se obtenga una sucesión de buenas
cosechas de retoiios en esta fase de suelo rojo.
Su adaptación al cultivo también coincide con los suelos rojos mas intense,
aunque el promedio de los rendimientos no sea tan bueno. Las papas son
cultivadas con éxito cerca de Güines, para el mercado. La mayor parte del
tabaco de la Zona de Partido, es producido en este suelo en la region de
Artemisa, al Suroeste de La Habana. La yuca, maiz, fresas y una gran variedad de hortalizas y frutas tropicales, incluyendo platanos, papaya, guanabana y cocos prosperan en este suelo.
Situación. Esta fase rojo claro de arcilla Matanzas ocurre en asociación
muy cerrada con los suelos rojo intenso, a lo largo casi de cada cuerpo importante de suelos calcareos rojos en Cuba, aunque no ha sido visto en la sección
Norte de la Sierra de Cubitas. Este es con mucho el mas extenso en toda la
parte de la Llanura Roja de Matanzas, al Oeste de Los Palos.
Vegetación. La vegetación nativa es esencialmente la misma que en los
suelos Matanzas, rojo mas intenso.
Fase gravillosa calcdrea de la arcilla Matanzas, rojo claro. Los suelos de
esta clase, localmente conocidos como «cascajo Colorado» estan ampliamente
distribuidos a través de la region de tierras rojas, usualmente ocurriendo como
cuerpos comparativamente pequenos. Se halla tanto en areas lianas como
pendientes. La grava consiste de pedazos de caliza pequenos a medianamente
grandes, angulares y redondeados y meteorizados, generalmente duros, aunque
algiinas veces mas bien blandos. Estos varian desde meras particulas hasta
fragmentos de hasta 10 cms., de diametro. En muchos lugares solamente
estan presentes fragmentos de caliza dura y estos variando desde la piedra
hueca hasta pedazos macizos blancos, dependiendo del caracter de la roca
de la region. En algunas areas mas en la parte oriental que en la Occidental
de Cuba, se encuentra solo fragmentos de greda suave o moderadamente
duros; estos estan a veces presentes en mezclas con fragmentos duros; donde
el estrato basal consiste de estratos duros y blandos intertratificados.
El material arcilloso es el mismo que el de los suelos rojo ladrillo o rojo
claro descrito anteriormente, excepto que a menudo contiene, ademas de los
grandes fragmentos, particulas de caliza no halladas en los suelos gravillosos.
Esta arcilla roja esta libre de carbonato de calcio, excepto en aquellos lugares en que las finas particulas de carbonato de calcio blando dan el efecto
de un suelo calcareo, parcialmente, al menos. La superficie del suelo tiende
a pulverizarse o fracturarse o refracturarse hasta una condición fina y abierta,
al secarse. Este aflojamiento, acentuado ademas por la grava, causa que el
suelo sea mas susceptible a la defloculación y desarrolle una condición mas
acentuada de polvillo que en el tipo libre de grava.
Este suelo es decididamente deficiënte en capacidad de retención de humedad, y la cafia sufre severamente por la pérdida de agua después de cerca
de 2 meses de tiempo seco; la sección completa, hasta el estrato rocoso que
usualmente se halla a 30 ó 90 cms., se seca casi por completo.
Uso Agrtcola. Bajo los métodos agricolas actuales de producir cosechas
no proveedoras de humus, parece escasamente recomendable el uso de areas
gravillosas poco profundas para cana, aunque muchas de elks son usadas. La
humedad es el factor limitante de la productividad en estos casos, aunque los
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fertilizantes son probablemente necesarios por regla general. Si una buena
cobertura de plantas tales como las leguminosas fuera enterrada a intervalos,
indudablemente se obticne una mejoria, aunque el aumento en rendimiento
que se esperaria no puede ser expresado debido a la casi total ausencia de datos
experimentales o practicos.
La papa, yuca, maiz y frutas citricas prosperan muy bien ea suelos
de esta clase, pero su cultivo no es de mucha importancia. Indudablemente
el henequén pudiera producirse con mas ventaja que la cafia de azucar, en
muchas de las areas excesivamente poco profundas y gravillosas de esta
variedad de suelo.
Fase pedregosa de los suelos Matanzas rojo claro. Esta fase es similar a
los suelos gravillosos. La principal diferencia esta representada por: 1) el
mayor tamafio de los fragmentos de roca, todos los cuales son de caliza dura
y 2) el promedio es un poco menos prof undo al estrato rocoso. Ocurre en
las pendientes cercanas a los sumideros a lo largo de los arroyos en las laderas
de las lomas. Ademas de una gran abundancia de rocas sueltas, los afloramientos son muy comunes. Unas pocas areas de suelos mas profundos son
usados para cafia, maiz y yuca y la variedad de tierras pedregosas y escabrosas
en los cerrcs cerca de Matanzas y Cardenas es usada con éxito en la producción de henequén, aun en lugares donde no hay mucho mas de unos
pocos centimetros de suelo.
Uso Agncola. Un considerable numero de areas soportan densos palmares; otras estan densamente cubiertas por aromas (Aroma amarilla, Acacia
farnesiana) y marabu (Dichrostachys nutans). En general, el tipo es usado
para pastes y éste es su mejor uso, a menos que el henequén se cultive mas
extensivamente. No hay duda de su adaptación a este cultivo. Las ceibas
prosperan bien en este suelo, pero ningiin esfuerzo se ha hecho para hacer
uso de la fibra de este arbol en escala comercial en Cuba.
Como en el caso de los suelos Matanzas rojo purpura o rojo intenso, hay
una fase «diente de perro» de la variedad rojo claro. Esta tiene exactamente
las mismas caracteristicas que la fase correspondiente del primero, por ejemplo, abundantes prctuberancias de caliza conectada con la plataforma de roca
basal, con areas pequenas de suelo entre ellas. Algunas de esas areas son
usadas para cana, mediante el cultivo a mano (usando el jan).
En muchos lugares los fragmentos de caliza han sido recogidos y acumulados formando cercas de piedra. Algunas areas, asi limpiadas de roca, han
podido ser usadas para tabaco, cana y otros cultivos, especialmente en la
sección Suroeste de Rincón.
Fase perdigón de los suelos Matanzas rojo claro. Este suelo difiere de
los suelos Matanzas rojos claro descritos previamente en que tienen un contenido mayor de perdigones pequenos, pardo rojizos y negros. Usualmente las
mayores cantidades de esas concreciones se encuentran a varios cms. por debajo de la superficie y sobre el nivel de los 90 cms. En algunos horizontes
a través de la sección vertical el 40 ó 50 por ciento o a veces mas de la masa
del suelo consiste de perdigones. El suelo de esta fase se vuelve mas duro en
tiempo seco que el de menos concreciones y la vegetación sufre mas debido
a un suministro inadecuado de humedad.
Aquellas areas que contienen tan to como 20 por ciento de concreciones
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seran clasificadas bajo esta designación, por ejemplo: fase perdigón. N o se
vieron areas continuas de un tamano muy considerable, pero cuerpos de poca
extension si fueron hallados mas comunmente, especialmente cerca de las areas
de tierras de sabana. Esta fase representa aparentemente una transición hacia
una condición de suelo de sabana, ya que las plantas mas comunes de sabana
estan localmente presentes.
Uso Agricola.
La cana vista en tierras de esta naturaleza, estaba sufriendo generalmente a causa de una condición endurecida y desecada del
suelo. Donde se habian realizado araduras profundas se vieron mejores plantas.
Para obtener buenas cosechas se indican como necesarias la preparación profunda de la tierra para sembrar y el uso de mezclas fertilizantes, especialmente
altas en nitrógeno y fósforo.
Fase polvillo de la arcilla Matanzas rojo claro. Este suelo es muy parecido
en el color y en los rasgos del subsuelo a la arcilla Matanzas rojo claro normal,
consistiendo su principal distincion en la condición suelta y muy finamente
granulada del suelo superficial al secarse. Este material fino compuesto de
particulas parecidas al polvo esta mezclado con perdigones de tamano mas
grande, y terrones pequenos. Probablemente el termino mas descriptivo para
tal condición estructural seria la de una mezcla de polvo-agregado-perdigón.
Esta capa suelta empieza a desarroUarse poco despues que el suelo se
vuelve enteramente seco. Su profundidad aumenta lentamente con el avance
de la estación de la seca hasta que una capa d e 6 a l 0 ó l 2 cms., de grueso
se ha formado al final de dicha estación.
Uso Agricola. Desde el punto de vista agricola, la significación principal de este material suelto es el hecho de que su aereamiento completo es
acompanado por un desecamiento extremo, causando que las cosechas sufran
un severo castigo en la estación de la seca. Otro rasgo desfavorable es que
el material abierto es facilmente penetrable por insectos que efectiian danos
en el sistema radicular, especialmente en e! de la caüa. Las chinches harinosas
de las raiccs a menudo causan deterioro y completa pudrición de las raices
de la cana. Las araduras profundas al preparar la tierra para sembrar, con
frecuentes cultivos poco profundos durante la estación de la seca, especialmente la ultima mitad, pueden ser muy beneficiosas en el manejo de suelos
de esta clase. Pero ésto no es probable que venza las condiciones desfavorables
del mismo. Aplicaciones Hberales de cal apagada o de marga pueden ser de
gran ayuda.
Otros suelos de la Llanura Raja Matanzas. Otras varias series de suelos,
representadas principalmente por los tipos arcillosos, se encuentran a través
de esa region. Los mas importantes de ellos son los suelos de las series:
Truffin, Perico, Macagua y Navajas. Siendo el Truffin relativamente mas
extensivo en la Llanura Roja de Ciego de Avila, sera tratado en aquella
subdivision.
Arcilla Perico. (Pe 1) Este suelo ocupa areas lianas a ligeramente onduladas, usualmente un poco mas bajas que los suelos Matanzas, a los que estan
asociados y un poco mas alta que los suelos Truffin. Esas diferencias topograficas, sin embargo, son generalmente ligeras, a menudo escasamente
observables. El suelo tipico muestra las siguientes caracteristicas desde la
superficie de abaio:

«ij-y^myj; i4*'<*w^j;.4<j^yT^y'<ww"'»yy
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1)

O a l J - 2 5 cms.

2)

15-25 a 60-180 cms.

3)

60-180 a 180-210 cms.

Arcilla pardo rojizo a rojo con un viso
parduzco. Localmente c o n t i e n e hasta
cerca de 15 por ciento de perdigón. Los
J ó 7 cms. de superficie frecuentemente
asumen una condición de polvillo al secarse, y debajo de ésta la arcilla se vuelve
dura y al ararse se aterrona.
Arcilla roja claro a rojo amarillento, que
debajo de cerca de 38 cms. es muy tenaz
y dura al secarse y plastica y firme cuando
esta medianamente hümeda; se desprende
en largas espirales de considerable cohesion. Estan frecuentemente presentes algunos pequeiios perdigones de color oscuro y rojizo. No es poco comün algün
moteado de amarillo en las partes mas
bajas.
Arcilla mas friable, rojizo y amarillento
conteniendo localmente material calcareo
bianco amarillento y blanquecino y a menudo concreciones de carbonato de calcio.

Este suelo es siempre de un matiz mas claro de rojo que la arcilla Matanzas tipica y un poco mas parduzco que la fase rojo claro de Matanzas y
es mucho mas firme en el subsuelo que cualquiera de los suelos mas importantes de la serie Matanzas. No hay carbonato de calcio presente sobre el
tercer horizonte. La propiedad de la zona inmediata a la superficie de volverse
reseca y dura rapidamente interfiere con el cultivo eficiente y la penetración
normal de las raices de las plantas, mientras que la condición de mezcla polvoagregado-perdigón de la superficie del suelo seco favorece a menudo el ataque
de las raices de la cana por las chinches harinosas y los comejenes. Después
de cerca de dos meses de tiempo seco, el subsuelo hasta una profundidad de
51 a 76 cms., se vuelve tan extraordinariamentc duro que la humedad se
disipa rapidamente, lo cual es acompafiado de disminucion de la cosecha.
Hacia la ultima parte de la estación de la seca y por regla general, no es visible la presencia o indicaciones de humedad activa en las tierras de pastes,
hasta la caliza basal, a profundidades algunas veces de mas de 1.5 metros
bajo una buena cobertura de paja, alguna humedad es usualmente retenida
en el suelo y en la parte superior del subsuelo, pero muy poco debajo de los
46 cms., a lo menos en aquellas campos que no han sido cultivados. En los
campos que han recibido cultivo durante el ano, la humedad procedente de
lluvias moderadas en la ultima parte de la estación de la seca, se encontró
que habia penetrado el suelo hasta 20 ó 25 cms., resultando una condición
friable muy beneficiosa.
Uso Agricola.
Este tipo de suelo sin cultivo mas profundo que lo que
generalmente se hace, es un suelo pobre para cana, dando solo rendimientos
medianos, con rapida caida de la producción en los retoüos sucesivos (a menudo tanto como 50 60 por ciento anualrrente, de acuerdo a los estimados
de algunos cosecheros). Bajo condiciones de cultivo promedio, el segundo re-
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tono es pequeno y pajizo y a menudo no garantiza una cosecha, aunque el
dinero es frecuentemente gastado en cortar y moler los tipos de canas excesivamente inferiores de tales campos. Donde hay disponibles mejores suelos,
seréa mas económico usar tierras de esta clase para pastos, a menos que se
realice una preparación mas profunda de la tierra a sembrar y mejores cultivos. Por aumrnto gradual de la profundidad, aunque sin volcar sobre la
superficie mas de 5 cms., del material de abajo de los 25 cms., cada ano y con
profunda labor de subsolador las condiciones fisicas de este suelo pueden ser
tan cambiadas que crean a los efectos practicos, un nuevo tipo de suelo y
uno que dara doble, triple o aün cuadruple los rendimientos obtenidos en los
suelos no tratados. El uso de subsolador a profundidades de 75 cms., no seria
demasiado profundo, pero aün si se usa solamcnte hasta 50 cms., una parte
considerable de la arcilla cementada seria desintegrada y el efecto seria un
decidido aumento de la capacidad para almacenar humedad y ésto reaccionaria
favorablemente sobre el material inalterado inferior, haciéndolo un mejor
conservador de la humedad.
Los resultados de tales labores profundas, serian mucho mas duraderos
en este tipo de suelo que en aquellos con subsuelos arcillosos plasticos y pegajosos (como los tipos de la familia Bayamo) que retornaran al estado original
de densidad con las prim-eras Uuvias saturantes. El subsuelo de la arcilla
Perico es algo plastico y ligeramente pegajoso ciiando humedo, pero esas
propiedades son mucho menos pronunciadas que en las arcillas densas y muy
plasticas como las arcillas Bayamo, Yaguajay y Alto Cedro. El subsuelo endurecido y seco funciona como una costa endurecida (hardpan) mas bien que
como un horizonte arcilloso endurecido (claypan) el que posee suficiente
fragilidad para quebrarse bajo el esfuerzo del subsolador y siendo la arcilla
menos inclinada a fluir cuando esta saturada, retendra el efecto de la quebradura mucho mas tiempo. Los cultivos a tal profundidad resultan en el mantenimiento de una labranza del suelo comparativamente mas favorable, la cual
actuando como un arrope vegetal conserva mucha humedad. Enterrando
frijoles u otras leguminosas es posible que beneficie este suelo, pero no hay
experiencias por las cuales medir el beneficio que puede ser obtenido.
Los fertilizantes han sido usados en algunas localidades y se han reportado
aumentos de rendimiento debidos a su uso. Las mismas formulas y cantidades de aplicación que se reportan bajo la arcilla Matanzas han sido usados
en este suelo. A menos que se practiquen mejores araduras los fertilizantes
pueden ser usados con escaso provecho en este tipo. Los efectos serian ciertamente mas favorables en un suelo friable que en uno que periódicamente se
endurece y seco como una masa parecida a la piedra. El f ertilizante se observe
en algunos lugares donde yacia sin mezclarse con el suelo por meses, indicando que el método corriente de arrojar un punado en cada vastago de caüa
es una practica poco recomendable.
La vegetación nativa parece ser casi la misma que la de los tipos Matanzas
y el suelo tiene practicamente la misma adaptación a los cultivos, aunque no
es tan productive, especialmente después de pocos anos de cultivo con los
métodos prevalecientes. Las plantaciones de cana algunas veces producen
60,000 arrobas por caballeria, pero bajo los métodos en uso los rendimientos
caen frecuentemente a menos de 20,000 arrobas en el segundo retoüo. En
la actualidad hay muchas canas raquiticas en este tipo, siendo a menudo el
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rendimiento de los retonos menor que los que generalmente se consideran
marcando el limite inferior de producción económica de cana en Cuba. El
uso del subsolador profundo y buen cultivo estrecharan Ia brecha entre el
valor productive de este suelo y los tipos Matanzas. La aradura puede ser
ejecutada con efectividad hasta 30 ó 36 cms., o mas, aumentando la profundidad mas alia de 20 cms., en una proporción de no mas de 5 cms., por ano.
Cuando se voltean enormes terrones, como sucede usualmente cuando la tierra
es arada en la ultima parte de la estación de la seca se deben dar pases de
grada suficiente hasta disgregar los terrones mayores antes de sembrar.
El riego se observó en pocos campos, que habian sostenido buen crecimiento de la cana a través de la estación de la seca, en el tiempo en que en
campos no regados ni cultivados, el crecimiento estaba detenido o la cana
deteriorandose.
A menos que se practiquen cultivos profundos en este tipo de suelo, seria
mas provechoso usarlo para otros cultivos que no sean la cana, tal como
hierbas para pasto y quizas henequén.
Ocurrencia. La arcilla Perico es de ocurrencia frecuente en la parte Norte
de las provincias de Matanzas y Santa Clara, en las areas lianas mas altas, asi
como en las areas lianas bajas entre las lomas de la region.
Arcilla Macagua. (Ma 1) Este suelo esta intimamente relacionado con los
de la serie Perico en que también tiene un subsuelo que se vuelve extremadamente duro y desfavorable con respecto a la conservación de la humedad y la
penetrabilidad de las raices de las plantas durante la ultima parte de la estación de la seca. Areas pequeüas son de ocurrencias mas bien frecuente en la
parte Norte de la provincia de Matanzas y Noroeste de la provincia de Santa
Clara. Trechos mas grandes ocurren cerca de la sabana de Santo Domingo.
Los rasgos dominantes de la arcilla de esta serie se presentan en Ia sección
vertical descrita abajo:
1)
O a 15-25 cms.
Arcilla, pardo a pardo oscuro, plastica y
algo pegajosa cuando hümeda. AI secarse
se endurece y cuartea inmediatamente en
la superficie en terrones pequefios, duros
y grandes de un patron geométrico. En
las partes mas bajas, pardo claro;
2) 15-2J a 50-éO cms. . . Arcilla, amarillo rojizo (buff) a rojo
claro o pardo amarillento, con un moteado
ligero de amarillo rojizo; firme y plastico,
de acuerdo al contenido de humedad. A
menudo pasa a arcilla muy plastica, amarillo rojizo, p u n t e a d a de amarillo. Se
vuelve muy dura al secarse;
3) JO-60 a 66-102 cms. . . Arcilla, rojo claro o amarillo rojizo, mas
friable que la sección 2, debido a la presencia de cantidades variables de material
calcareo parcialmente descompuesto de
color crema o rosado.
4) 66-102 cms
Caliza dura, localmente interestratificada
con carbonato de calcio blanco (cocó).
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N o hay carbonato de calcio presente sobre la sección 3. Usualmente solo
se observa una pequena cantidad de perdigón, a menudo suficientemente escaso para no ser notado. En algunos lugares el material situado inmediatamente sobre la caliza consiste de arcilla pesada, plastica, rojo claro, o tal
arcilla con unas pocas particulas de caliza, parcialmente descompuesta. En
algunos lugares el material calcareo, granular aparece en los primeros 1J a
20 cms., de suelo. El caracter mas sobresaliente de este suelo es la condición
fisica desfavorable del subsuelo, aunque la resistencia del suelo al laboreo es
decididamente una desventaja. Sus caracteristicas desfavorables, practicamente duplican las de las series Perico y Truffin. En algunos lugares hay
una gradación hacia los suelos de la serie Truffin y ésto hace dificil trazar
una linea clara de separación, aunque en las areas representativas de la serie
Macagua, el suelo es mucho mas oscuro en la capa superficial.
Uso Agricola.
Los rendimientos de cana se estiman por algunos tan altos
como 70,000 arrobas por caballeria, pero hay a menudo descensos de 50 a 60
por ciento anual en los retonos. En algunos lugares especialmente malos los
rendimientos de cana ascienden hasta aproximadamente 40 mil arrobas. Algunos campos de esta variedad de suelo menos favorable, que es generalmente
menos profundo, los han vuelto a dedicar a pastes. Por lo general, en las
areas no cultivadas tiene lugar un rapido desarrollo de la guayaba y otros
arbustos. Una practica mas bien comun en algunas localidades es dejar el
suelo para pasto por un afio o dos siguiendo a una cosecha excesivamente
disminuida. Después de ésto se reportan rendimientos aumentados.
En campos arados se ve a menudo un subsuelo arcilloso desfavorable en
areas pequenas, representando lotes de suelos excepcionalmente poco profundos
y de baja productividad. Cana plantada a poca profundidad en suelo poco
profundo de esta clase a menudo sufre tanto por la sequedad como por la
excesiva humedad en las estaciones respectivamente secas y humedas. En las
areas mas lianas hay depresiones con necesidad de zanjeo o cultivo en canteros
o de otro modo el suelo debe ser usado para pastos.
Por regla general, este tipo de suelo debe ser subsolado a profundidades
de 46 a 60 cms. La aradura en general no debe ser mas profunda que la
capa vegetal o suelo oscuro.
Arcilla Navajas. (N 1) Este suelo es realmente una fase parduzca de la
serie Matanzas. Ocupa posiciones ligeramente mas bajas que esta ocurriendo
frecuentemente como fajas ligeramente depresionales a lo largo de la base
de las pendientes; conserva la humedad algo mejor que los suelos de la serie
Matanzas asociados a ellos. La mayor parte de estos suelos consiste de arcilla
pardo rojizo a pardo chocolate, sustentada a los 13 a 20 cms., por arcilla
roja, tendiendo usualmente hacia rojo ladrillo o rojo amarillento mas bien
que al rojo purpura de los suelos de la serie Matanzas tipicos. La arcilla del
subsuelo cuando humeda es algo plastica, pero no tiene la densidad intensa
y la firmeza de la arcilla Perico. Los terrones formados al ararse en estado
seco se desmoronan en fragmentos duros generalmente de menos de 1 centimetre de diametro. Concreciones de color negro y pardo rojizo generalmente
de tamano de semillas de mostaza o mas pequenas, estan presentes en algunos lugares, tanto en el suelo como en el subsuelo, usualmente en pequenas
cantidades.
Ocurrencia y usos. Este suelo esta bastante ampliamente distribuido, no
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solamente en la Lianura Roja de Matanzas, sino a través de casi todas las
areas mas grandes de tierras rojas. El que esta asociado con el suelo Matanzas
rojo-pürpura es mas productive que el que aparece asociado con la fase rojo
claro. Hay mayor contenido de humus en estos suelos que en los tipos mas
rojizos y los requerimientos de fertilizantes probablemente no son tan grandes.
La mayor parte de este tipo esta siendo usado para cana y generalmente da
buenas cosechas.
Arcilla Jicotea (Jt 1) Este tipo se vio en la parte Sureste de la provincia
de La Habana en posiciones comparativamente bajas. Consiste de:
1)

O a 18-30 cms..

2)

18-30 a 38-60 cms. . .

3)

38-60 cms.

. . .

Arcilla pardo a pardo o s c u r o , la cual
asume una condición deseable, finamente
fragmental a granular, al secarse;
Arcilla mas bien densa, plastica cuando
hümeda, de c o l o r olivo, pardo olivo o
amarillo verduzco;
Lo mismo que el 2, pero con concreciones
calcareas.

La superficie es Uana y las posiciones mas bajas localmente necesitan
librarse de la excesiva acumulación de agua de lluvia. Con apropiado control
de hierbas y suficiente drenaje, este suelo puede ser considerado como que da
rcndimientos buenos y casi continues de cafia. El carbonato de calcio es
abundante en el suelo, generalmente. Las concreciones algunas veces estan
presentes en el suelo inmediato a la superficie. Se encuentra un punteado y
terrones de carbonato de calcio blanquecino y blanco en el subsuelo de algunas areas. Frecuentemente se hallan perdigones pequenos negros en cantidades restringidas desde la superficie hacia abajo y en algunos lugares hay
material concrecionario negro y no consolidado en las partes mas bajas del
subsuelo espccialmente donde hay arcilla increiblemente densa.
Algunas areas tienen un viso chocolate en la superficie, sin variación
importante en el subsuelo, en las condiciones tipicas.
Uso Agrtcola. Sin cultivo el suelo conserva una cantidad adecuada de
humrdad, suficiente para el crecimiento satisfactorio de la cana, a través de
largos periodos sin lluvias. La profundidad de Ia aradura probablemente no
necesita ser mayor de 20 a 25 cms. Este tipo nunca se seca como la arcilla
Jücaro al que esta asociado. Algunas areas tienen un subsuelo inferior mas
duro. Este se seca mas rapidamente que el suelo tipico y es considerablemente menos productive.
Tal suelo debe ser arado con subsolador hasta los 60 cms., y después con
arado comün a 25 ó 30 cms., entonces gradado hasta reducir los terrones mas
grandes tales como es probable que se formcn si la aradura es demorada hasta
que el terreno se endurezca. La cafia debe ser cultivada a profundidades de
15 a 20 centimetres.
LAS LOMAS DE HABANA-MATANZAS
Estas lemas se extienden desde las cercanias de La Habana hasta las inmediaciones de Cardenas. En esta region hay muchas lomas aisladas con terrenes
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bajos y llanos entre ellas; pero también existen areas extensas de topografia
alomada, aunque incluyendo valles de relieve suave y suelos mas profundus.
Las elevaciones maximas en la parte occidental de esta division regional
se alcanzan en el grupo de lomas al Oeste de Jaruco, donde hay dos picos
que alcanzan una altura de 270 metres, otro de 25 5 metros y varios de
225 metros y en el grupo al Sur de San José de las Lajas, donde una loma
alcanza los 255 metros y otra los 285 metros. En las cercanias de la ciudad
de Matanzas, la loma conocida com.o el Pan de Matanzas se dice que alcanza
algo mas de 165 metros de altura. Hacia el Este de esa localidad las elevaciones rara vez se exceden de 60 ó 75 metros, mientras que hacia el Ocste
la mayoria se eleva a menos de 120 metros.
En otras palabras, los puntos mas altos que se han mencionado constituyen
excepciones, siendo el terreno por lo general moderadamente alomado, con
una gran parte de pendientes lo suficientemente suaves para ser cultivadas.
La cafia de azucar se cultiva extensamente, tanto en las laderas de las lomas
como en el fondo del llano de los valles. Cerca de la ciudad de La Habana
el cultivo se dedica preferentemente a las hortalizas, en los valles, y al maiz,
yuca, frijoles, frutales y forraje para ganado lechero, en los terrenes mas alomados. El henequén, como ya se ha sefialado anteriormente, es un cultivo
importante en las lomas rocesas que rodean a la ciudad de Matanzas.
Los suelos principales de esta sub-region son los del grupo Habana, con
predominación de los tipos arcillosos y sus fases gravillosa y rocosa.
Suelos Habana. Estos son suelos muy calcareos, consistiendo el tipo principal, la arcilla, de:
1)

0 a 15-20 cms. . . .

2)

15-20 a 25-45 cms. . .

3)

25-45 cms

Arcilla calcarea gris ceniciento a gris ceniciento oscuro, con una buena estructura
cuando esta seca;
Arcilla muy calcarea, gris ceniciento mas
claro o pardo ceniciento a amarillo palido
o color crema; generalmente friable;
Coco color crema a bianco, frecuentemente con camadas de caliza dura y semidura y de arcilla amarillo palido.

En alguncs lugares la sección 3) consiste de caliza lajosa de color claro
y de dureza y espesor variable. En otros cases los estratos de esta clase estan
alternados con camadas de coco. Este ultimo material tiende a endurecerse
cuando es expuesto a la intemperie. En las areas erosionadas y también en
algunos lugares donde se ha arado muy profundo, la superficie del terreno
esta cubierta de fragmentos de coco endurecido y de lajas caUzas duras. La
erosicn ha desgastado el suelo superficial de muchas pendientes dando lugar
a areas de coco blanquecino y de cascajo. Debido a ésto se encuentran zenas
no solo de tipos arcillosos, sino también de la arcilla gravillosa, arcilla rocosa
y areas muy rocosas, apcnas con un poco de suelo. Mientras mas pendiente
el terreno, mas delgada es la capa de suelo y mayores son las areas gravillosas
o rocosas. Las lomas m.as pendientes estan ocupadas generalmente por los
tipos rocosos y con frecuencia por Terreno Escabroso; las areas mas lianas
per los tipos arcillosos con relativamente pocos fragmentos de roca, mientras
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que las pendientes con declive mediano estan cubiertos con mayor frecuencia
por los tipos gravillosos. Las conchas de caracoles son frecuentes en la superficie y a través del suelo en numerosas areas.
En las zonas agricolas mas antiguas, como sucede en los alrededores de
La Habana, el paisaje se caracteriza por numerosos manchones blanquecinos
que representan areas erosionadas en que queda expuesta el material calizo
basal.
Los suelos mas oscuros representan los terrenos mas llanos o depresionales,
mas favorables a la acumulación de materia organica. Estas son también
las areas mas productivas. Los suelos de la serie Habana son esencialmente
idénticos a la fase mas clara de los suelos Houston, encontrados en las regiones
de pradera de los Estados de Alabama y Mississippi y en la Faja Negra Cerosa
de la region central de Texas. En algunas localidades, una arenisca amarilla,
interestratificada con la caliza, ha dado lugar a un suelo parduzco, generalmente un loam arcilloso, de la serie Palma (que se describe en el capitulo
siguiente). También se encuentran algunas areas con arenisca en el material
originario y con un sub-suelo de color amarillo rojizo (buff). Se observan
areas pequeüas de suelos Palma a lo largo de los Ferrocarriles Unidos, a pocos
kilómetros al Sureste de la Habana y en las cercanias de Arroyo Arenas,
al Sureste de la ciudad. En esta ultima sección el suelo es bastante arenoso
en algunos lugares, alcanzando a veces una textura de loam arcillo arenoso
o loam arenoso fino.
Uso Agricola. Los suelos Habana son generalmente productivos, aun en
su fase rocosa. Su valor disminuye bajo cultivo debido a la perdida lenta
del material del suelo por erosion; pero aiin las areas severamente erosionadas
pueden a menudo restaurarse, al menos a una fertilidad razonable, mediante
la practica de sembrar y enterrar plantas que suministren humus, preferentemente leguminosas. Esta medida no se practica en la actualidad, pero aun el
efecto restaurante de las hierbas espontaneas puede ser observado, sobre todo
en Campos que se cultivan después de haber estado algun tiempo en barbecho.
Se observó cana bastante buena en cierto num.ero de campos donde los fragmentos de roca eran tan numerosos que el suelo resultaba casi invisible. Los
suelos mas profundos producen buena cana sin fertilizantes. Muchos otros
cultivos se desarrollan bien en estos suelos, entre ellos el maiz un gran numero
de hortalizas, aguacate y otras frutas.
Otros suelos. Las areas mas bajas, como se puede observar en el mapa
de reconocimiento de suelos, estan ocupadas principalmente por suelos de
la serie Matanzas, con areas pequeiias e irregularmente distribuidas de suelos
pardos y negros, por lo general de series Santa Clara, Camagüey, Navajas y
Truffin, en sus tipos arcillosos. Hay muchas areas de Terreno Escabroso,
tanto de origen calizo como serpentinoso, especialmente a lo largo de la costa
Norte desde la ciudad de La Habana hasta la de Matanzas. Estas areas sumamente rocosas carecen de valor, excepto para pastos y especialmente, para el
cultivo del henequén.
A lo largo del Ferrocarril de Hershey, al Oeste del Valle de Yumuri, los
suelos son de caracter extremadamente variado. Hay lomas calizas y serpentinicas, con frecuencia de caracter muy rocoso, con suelo poco profundo y condiciones intermedias de suelos pardos y rojizos de origen calizo y serpentinico,
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generalmente gravillosos o rocosos, pero de algun valor agricola. En las posiciones mas bajas hay suelos calizos de topografia suavemente alomada y
ondulante, principalmente arcillas Habana y Santa Clara y sus fases gravillosas y suelos serpentinosos de topografia suavemente alomada a ondulante
de los tipos arcillosos Limones y La Larga y sus fases gravillosas. Los tipos
originados de serpentina son, por regla general, poco profundos, con un espesor siempre de menos de 40 cms. a la roca dura o desintegrada. Los suelos
que aparecen en esta region, aparte de los de la serie Habana, se describen
en capitulos siguientes.
En esta region se cultiva cafia, hortalizas, maiz y cierto numero de otros
productos, con éxito variable.
LA LLANURA COSTERA DE CARDENAS-CAIBARIEN
Esta division comprende la estrecha faja costera que se extiende desde la
bahia de Matanzas hasta Caibarién. En diversos puntos esta faja casi desaparece por el avance de las lomas hacia la costa, como sucede en la localidad
al Norte de la linea de lomas que se extiende desde Corralillo hasta Sagua
la Grande. En un punto al Este de la Bahia de Cardenas, el ancho de la
Llanura Costera medido de Norte a Sur es de 2 5 kilómetros aproximadamente.
Una sección de esta zona varia desde la marga, la turba mineralizada y la
turba, permanentemente humedas, cerca de la costa y casi al nivel del mar,
hasta suelos bien drenados de las series Perico y Truffin, en el borde meridional de la zona humeda, a elevaciones a veces menores de 15 metres. Esta
es la parte mas ancha de la llanura, siendo el ancho promedio de 6 a 8 kilometres o tal vez, de 16 kilómetros. La mayor parte del area, o quizas toda
ella, se encuentra a una elevación de menos de 15 metros por encima del nivel
del mar y es probable que mas de la mitad se encuentre a menos de 8 metros
de elevación.
Este suelo ocurre en posiciones relativamente bajas, en terrenos llanos que
descienden suavemente hacia las zonas p a n t a n o s a s inmediatas a la costa.
Estan sujctos a inundaciones por la acumulación del agua de lluvia y a menudo tienen sales en cantidades excesivas. La superficie tiene caracteres de
saltanejo, es decir, se caracteriza por una serie de monticulos y depresiones
poco profundas en forma y distribución irregular. La diferencia desde el
fondo de las depresiones hasta la parte superior de los monticulos rara vez
es mayor de 20 a 25 cms. Los cambios siguientes se observan generalmente
en la sección vertical de estos suelos:
Suelos. Los suelos principales de esta region son los de los tipos arcillosos
Herrera y Recreo, la arcilla limosa Angelina, la marga, la turba mineralizada
y la turba, asi como arcillas aluviales tales como la de la Serie Sagua. Hay
algunas areas pequeüas, pero importantes, de fases rocosas de suelos Matanzas
y Perico.
Arcilla Herrera. (Ha 1) Este tipo de suelo es de importancia local, no
solo en la llanura que bordea la Costa Norte de Matanzas y Las Villas, sino
también en algunas secciones a lo largo de la Costa Sur, como sucede en
la parte Sur del municipio de San Nicolas en la provincia de La Habana.
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1)

O a 8-12 cms

2)
3)

8-12 a 12-20 cms. . .
12-30 a 30-7J cms. . .

4)

30-75 a 90-150 cms.. .

5)

90-150 a 75-175 cms. .

6)

90-175 cms

arcilla parda, a menudo manchada de amarillo rojizo (buff), de pardo rojizo o de
pardo herrumbroso, especialmente en las
posiciones bajas. Se endurece y agrieta
profundamente al secarse, formando fragmentos pequeiios y grandes, duros. Con
frecuencia hay una mezcla de material de
color mas claro y procedente del subsuelo, como resultado del agrietamiento,
relleno y posterior aumento del volumen
de la arcilla;
arcilla firme, pardo y amarillo;
arcilla amarilla, pesada, extremadamente
resistente cuando esta seca; a veces moteada de gris. Esta sección no esta siempre presente;
arcilla moteada de gris azuloso y rojo briUante, plastica, pegajosa, impermeable, a
veccs con moteado gris azuloso, amarillo
y amarillo rojizo;
a) arcilla moteada de gris-azuloso, amarillo y rojo o rojo amarillento; plastica
y pesada; o b) arcilla plastica y pesada,
gris azuloso y amarillo;
caliza dura;

Existen lugares donde la caliza esta recubierta por una capa de espesor
variable y que consiste de arcilla moteada de azuloso y amarillento, y que
contiene concreciones negras, negro azuloso, parduzco, amarillento y pardo
rojizo y n-'aterial concrecionario de caracter ferruginoso. También hay concreciones calcareas y en algunas areas se encuentra material calcareo blando
en la parte inferior del subsuelo, pero por lo general, no se encuentra carbonato de calcio por encima de los 1.20 ó 1.50 metros de profundidad y nunca
por encima de la zona de concreciones calcareas. A veces se encuentran
perdigones, casi siempre de color negro, en grandes cantidades. De hecho,
el bajo contenido de estas concreciones en los horizontes superiores es una
de las diferencias principales entre este suelo y la arcilla Bernal. En la arcilla
moteada de rojo y azulado no hay perdigones. A veces se encuentran concreciones tanto calcareas como ferruginosas incluidas en una capa de arcilla
amarilla que recubre la caliza.
Por debajo de profundidades de 60 a 90 cms. el rojo es el color caracteristicamente predominante, pero el gris azuloso esta casi siempre presente y
en los lugares bajos el color rojo predominante tiende a dar lugar al gris
y al amarillo. Este material rojo mas brillante, o una parte de el, con frecuencia es mas friable que las partes gris azuloso y amarillo de la arcilla. La
arcilla m.cteada de rojo y azuloso generalmente se mantiene humeda a través
de la estación de la sequia, por lo menos debajo de los 45 cms. pero la arcilla
parda y amarillenta que se encuentra encima se endurece mucho y se hace
resistente desde mediados de la seca. En los monticulos del saltanejo el suelo
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es menos profundo y se endurece mas que en las depresiones. En las depresiones hay mas punteado de color herrumbroso y pardo amarillento.
En esto suelos hay alguna salinidad, principalmente debida al cloruro de
sodio, al menos en casi toda el area baja, aunque tipicamente no es tanta
como en la arcilla Jucaro a la que estan asociados. Sin embargo, una gran
parte de los mismos contienen demasiadas sales para obtener buenos resultados
con cana de azucar, aunque algunas hierbas, como sucede con el parana, el
caguazo, se desarroUan en forma excelente y produccn buenos pastos. En algunos lugares no demasiado bajos se encontró un 0.18 por ciento de sales en
los 30 cms. superficiales del suelo; pero por lo general el contenido es algo
mas bajo que éste. Las sales estan bastante bien diseminadas por todo el
perfil. Un area salina representativa al Sur de la Habana, por ejcmplo, muestra
los siguientes porcentajes de sal en la primera, segunda, tercera y cuarta
sección de 30 cms. respcctivamente; 0.19, 0.18, 0.20, 0.20 y 0.20. Algunas
areas, sin embargo, son bastante poco salinas como para permitir el cultivo
de la cana, al menos desde el punto de vista de la salinidad. Una circunstancia
infortunada acerca de estos suelos salinos es la casi imposibilidad de eliminar
las sales por drenaje, debido al caracter impermeable y la densidad de la arcilla
del subsuelo.
Vso Agricola. El suelo de este tipo se ha usado para cana, pero después
de la primera cosecha se han obtenido rendimientos poco favorables. No debe
iniciarse el cultivo en estos terrenos hasta cerciorarse de su bajo contenido
de sales, que preferentemente no debe exceder de 0.09 por ciento. Aun en
las mejores condiciones, el cultivo de suelos con la firmeza caracteristica en
los de este tipo, con subsuelo impermeable y tendencia a ser inundados por
las lluvias, no debe tomarse en consideración mientras existan otros suelos
de mejores condiciones o hasta tanto se puedan obtener rendimientos en azucar
mediante el empleo de practicas de manejo mas adelantadas. En las condiciones normales, el mejor uso que puede darse a la arcilla Herrera, es para
pastos. Todas aquellas areas en que el contenido de sales solubles excede
de 0.14 por ciento deben ser usadas para pastos o reforestación sin la menor
vacilación.
Los terrenos nuevos de las mejores fases de este suelo, incluyendo los potreros, pueden producir dos o tres cosechas de cana bastante buenas; siempre
que sc establezca un drenaje eficiente que permita las labores de cultivo para
eliminar las hierbas y evitar la acumulación de agua de Uuvia en la superficie.
El subsuelo firme, moteado, retiene la humedad con tal tenacidad que, en
ausencia de labores de cultivo adecuadas, la cana puede sufrir por falta de
agua en el suelo superficial reseco sin poder obtenerla del subsuelo. Algunas
areas bajas tienen una cantidad suficiente de humedad a través de todo el
periodo de crecimiento de la cana y producen buenas cosechas siempre que
la cantidad de sales no sea muy elevada y que se hayan trazado zanjas que den
salida a las aguas durante la estación de las lluvias. Sin embargo, por regla
general estas areas bajas son casi siempre salinas. En todos los casos se debe
efectuar un control riguroso del parana y otras hierbas.
La practica de usar arado subsolador, cortando el subsuelo impermeable,
no da resultados permanentes, ya que el material plastico vuelve rapidamente
a su condición original tan pronto caen las primeras lluvias saturantes. Sin
embargo, la profundidad a la arcilla mas densa es generalmente de unos 4S
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a JO cms., de modo que el uso del subsolador hasta esa profundidad, arando
después hasta solamente 2 J cms. pudiera dar buen resultado. No es ventaposo levantar mucho del material arcilloso del subsuelo. La aplicación moderada de fertizantes c o m e r c i a l e s , como por ejemplo 10 toneladas por
caballeria de una mezcla alta de fosforo y mediana en nitrógeno, es de
esperarse que aumente los rendimientos de cana en este tipo de suelo, pero
no hay certeza alguna de que el aumento obtenido justifique el gasto ocasionado por el fertilizante.
Las areas en que se desarrolla bien la palma cana deben dedicarse a pastes,
ya que por lo general tiene poca profundidad sobre la arcilla firme poco
favorable al cultivo. Algunas areas de una fase extremadamente pesada fueron
observadas, presentando una vegetación de: a) palma jata (jata de Guanabacoa) exclusivam.ente y b) una mezcla de palma jata y palma cana. Este
suelo consiste de una arcilla muy pesada, moteada de pardo y pardo rojizo
o pardo herrumboso, sustentada a los 7 ó 10 cms. por una arcilla firme,
extremadamente plastica, con moteado gris y amarillo. Por debajo de ésta, a
profundidades variables, se alcanza la arcilla moteada de gris azuloso y rojo.
Este tipo de suelo alcanza una dureza semejante a la piedra en el tiempo de
la seca, se agrieta severamente y es siempre salino. N o tiene gran valor, aünpara pastos y no debe considerarse para cultivos de ninguna clase. Aparentemente, solo hay un area muy limitada de estos suelos.
Arcilla limosa Herrera. (Ha 12) Se encontró una arcilla limosa de la
serie Herrera en algunos lugares a lo largo del borde de la zona llana al Este
de Cardenas. El contenido poco usual de limo parece deberse a la acumulación por las corrientes de agua que descargan en esta area, procedentes de
una cuenca fluvial en que abundan los suelos limosos. Este suelo no contiene tantas sales como las arcillas pesadas y, con un drenaje adecuado, puede
producir buenos rendimientos de cana.
El suelo de este tipo muestra los siguientes cambios de la superficie
hacia abajo:
1)
2)

O a 7-12 cms
7-12 a 20-25 cms. . .

3)

20-25 a 35-45 cms. . .

4)

35-45 a 60 cms

arcilla limosa parda;
arcilla limosa, pardo amarillento, en algunos casos punteada de amarillo rojizo;
arcilla p e s a d a , plastica, finamen te moteada de amarillo rojizo, amarillo y gris,
con algün material concrecionario oscuro
y mas bien blando;
arcilla pesada, plastica, moteada de amarillo, gris, y rojo, o amarillo y gris azuloso, con p u n t e a d o rojo; el color gris
azuloso aumenta con la profundidad. El
material rojo brillante es mas friable que
los de c o l o r mas c l a r o y que el rojo
oscuro.

Vegetación. Entre las variedades que se encuentran por lo comün en
areas de este suelo ccn vegetación nativa se encuentra el jücaro, el algarrobo,
la guasima, la palma real y, en algunas localidades, la palma cana. También
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se encuentran arbustos como la zarza y el guama y hierbas de caracter basto,
tales como el caguazo y el canamazo.
Arcilla Recreo. (Re 1) Este suelo se encontró en areas tnedianamente
extensas de la region liana costera en las cercanias de Recreo, en la parte
Norte de la Provincia de Matanzas y en otros lugares de las zonas de llanura
costera. Esta tan intimamente relacionado con las arcillas de las series Herrera
y Bernal que apenas amerita dedicarsele mucha atención, aunque se trata de
un suelo algo mas productivo que los anteriores, debido a su contenido mas
bajo de sales y su mayor profundidad y grado de oxidación. Su extension es
ümitada, pero no obstante, tiene alguna importancia local.
Las diferencias principales entre este suelo y los de las series Herrera y
Bernal son el color pardo achocolatado del suelo, la mayor cantidad de color
rojizo en el horizonte subsuperficial, su posición ligeramente mas alta y en
consecuencia su mejor drenaje y contenido mas bajo de sales. En cierto sentido, puede considerarsele como una fase con subsuelo moteado de la arcilla
Truffin, de la que difiere principalmente en esta caracteristica: un subsuelo
mas plastico y moteado. El color rojo es menos intenso que en la arcilla
Perico.
Una sección tipica muestra las caracteristicas predominantes siguientes:
i)

0 a 15-20 cms.

2)

15-20 a 35-65 cms.

3)

35-65 a 120-120 cms. .

4)

120-120 cms.

. .

arcilla pardo achocolatado; asume una estructura de polvillo a fragmentaria fina
en los primeros 5 a. 7 cms. al secarse;
arcilla rojo parduzco o rojo, plastico y
moteada con amarillo; a veces contiene
bastante perdigón;
arcilla plastica, pesada moteada de amarillo y rojo o rojo claro; algo pegajosa
cuando esta hümeda; por debajo de 90
centimetros de profundidad aparece un
moteado gris azuloso. En la parte inferior
suelen aparecer perdigones pequenos de
color negro y m a t e r i a l concrecionario
blando. En algunas o c a s i o n e s el color
amarillo por debajo de los 60 ó 80 centimetros tiene un viso verduzco;
caliza.

En algunos lugares el suelo varia hasta un color pardo. Hay una fuerte
tendencia por parte del suelo seco a formar terrones duros al ararse, pero éstos,
como sucede en casi todas las arcillas cubanas de bajo contenido de calcio,
se disgregan al aerearse dando lugar a fragmentos pequenos y duros que caen
en la categoria estructural de fragmentaria fina, descrita en otra parte de
este trabajo. El material de color pardo mas achocolatado continüa este proceso de disgregación, cuando la sequia se prolonga, hasta llegar a alcanzar
una condición de polvillo. En esta ultima etapa, las raices de la cana son
muy susceptibles al ataque de la chinche harinosa, de las larvas de coleópteros y de los comejenes y sufren severamente por falta de humedad.
Uso agricola. Se han obtenido rendimientos bastante buenos de caiia de
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primer corte en estos suelos, pero los cortes siguientes han decaido rapidamente en rendimiento. Los terrenos de esta clase necesitan zanjeo, por lo
general. En las zonas mas bajas puede obtenerse alguna mejoria en el cultivo usando el sistema de canteros o «grandes bancos». En cuanto a las
labores de cultivo, la labor de subsuelo puede hacerse con éxito hasta el horiIzonte 3 ) , es decir, a una profundidad promedio de 50 cms., mientras que
la aradura puede llevarse hasta los 30 cms. de profundidad.
Arcilla limosa Angelina.
(An 12) Este tipo de suelo se encontró en la
zona pantanosa drenada al Este de Cardenas. Ocurre en asociación con suelos
grisaceos de marga y con turba mineralizada sustentada por marga. Su importancia es puramente local. El perfil caracteristico es el siguiente:
1)

O a 20-30 cms. . . .

2)

20-30 a 65-85 cms. . .

3)

65-80 a 125 cms. . . .

arcilla limosa, pardo, que contiene bastante m a t e r i a l grisaceo margoso. Muy
calcareo, con abundante materia organica
y de consistencia friable a fofa. Abundan
las conchas de caracoles;
arcilla, pardo plastica y pegajosa, con un
pequeno moteado gris y muy calcarea.
Algün m.aterial concrecionario friable y
de color pardo am.arillento. Friable, pero
no fofa:
arcilla calcarea, pardo verduzco, pegajosa
y con moteado gris azuloso.

Uso Agricola.
Se observan buenos canaverales en suelos de este tipo,
pero segün se informa, el contenido de sacarosa es bastante bajo. Es probable
que falte fósforo y potasio en el suelo. El subsuelo contiene algunas sales,
pero no en cantidad suficiente para causar toxicidad, al menos en las areas
que fueron examinadas.
Marga. (Mrg) Los suelos de esta clase ocurren extensamente en el area
pantanosa y llana al Este de Cardenas, que en la actualidad ha sido parcialmente drenada. Aunque existen algunas variaciones en cuanto al caracter del
material entre un lugar y otro, el suelo tipico consiste de:
1)

O a 20 cms

2)

20 a 90-120 cms. . . .

3)

90-120 cms

marga, gris ceniciento, muy friable a fofa,
crn al?ün material limoso;
marga, color crema o casi blanco, limosa
y muy friable;
arcilla limosa, gris azuloso, que pasa por
debajo a arcilla plastica y pegajosa moteada de azuloso y amarillo verduzco.

Las conchas de caracoles y fragmentos de las mismas aparecen con frecuencia en la marga, desde la superficie hasta la arcilla basal. En algunos
casos son muy abundantes. También abundan en algunas locaUdades los fragmentos de un material coralino descompuesto y bastante blando, llegando
a veces a comunicar al suelo un caracter suelto o fofo. En muchos lugares,
el material por debajo de 1.20 metros consiste de arcilla calcarea, pegajosa,
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de color amarillo verduzco o amarillo. En otros, la marga gris ceniciento,
granular esta sustentada por marga blanquecina que, a unos 37 cms. pasa a
marga granular de color bianco casi puro, extendiendose hasta profundidades de mas de 1.50 metros sin cambio alguno.
En algunos cases se encuentran unos 20 cms. de marga limosa, friable de
color gris ceniciento, sobre un loam arcillo limoso de color crema a casi bianco
y de alto contenido de marga, pasando éste a los 90 cms. aproximadamente,
a una arcilla limosa azul y a los 1.20 metros a arcilla limosa moteada de
azul y verduzco, pegajosa y plastica. Otra variedad mas consiste de unos
45 cms. de marga fof a, pardo ceniciento oscuro, rica en materia organica
y que contiene abundantes conchas de caracoles, sustentada por marga limosa
gris, muy friable o gredosa, que también contiene conchas de caracoles; esta
pas?, los 90 cms. aproximjadamente, a marga granular blanquecina, que al
secarse adquiere una consistencia parecida a la greda. A unos 1.20 metros
se alcanza un loam limoso negro-azul, rico en materia organica y que muestra
estrias de color amarillo verduzco a lo largo de las lineas de raices de las
plantas. A 1.3 5 metros hasta mas de 2.10 metros se encontró una arcilla
limosa, amarilla, plastica y pegajosa, de alto contenido calcareo.
Otras variedades de marga seran descritas en relación con la region de la
Ciénaga de Zapata, en un capitulo posterior.
Vegetación y Uso Agricola. Si bien hay algunas sales en esta marga, en
la zona drenada de la localidad descrita no se encontró en cantidad suficiente
para causar dano a las cosechas. En la fase de color mas claro y mayor profundidad, hay una cubierta densa de cortadera y juncos; en la que tiene un
subsuelo arcilloso hay abundancia de palma real. La cana produce mejores
rendimientos en esta ultima variedad. En general, el contenido de sacarosa
de la cana en suelos organiccs se dice que es muy bajo. Esto sucede en los
lugares donde se deprimió el manto freatico hasta profundidades de iinos
60 cms. Sin duda sera necesario aplicar fertilizantes forfatados y potasicos
para obtener mejores rendimientos y también pueden usarse los nitrogenados
en cantidades moderadas. La col, las papas blancas, los pimientos, la lechuga
y otras hortalizaa tendran exito sin duda en estos suelos, pero en el presente
solo se producen en huertos para uso casero.
Turba mineralizada Margosa. (Tu-Mrg)
Este tipo de material se encontró en asociación con la marga antes descrita, es decir, en el area pantanosa drenada al Este de Cardenas. Consiste de una turba mineralizada
margosa, de color pardo, que contiene raices parcialmente descompuestas y
otros fragmentos vegetales. La mayor parte de la masa del material, sin
embargo, esta bien descompuesta, suave y sin mucha evidencia de la estructura original de las plantas que le dieron origen. Esta esta sustentada a
unos 20 cms. de profundidad, por una turba mineralizada margosa, de consistencia fofa y color pardo claro, es decir, el material vegetal pardo esta
mezclado con el material margoso blanquecino. A profundidades de unos
60 cms. aparece una marga de color mas claro y mezclada con alguna arcilla;
de nuevo, a los 1.20 metros aproximadamente, aparece la turba mineralizada
margosa, pasando a los pocos centimetres a arcilla limosa margosa, de color
gris verduzco, que se extiende hasta profundidades de 2 metros y mas. Las
conchas de caracoles de tamafio variable aparecen a través de todo el perfil.
En la vegetación nativa la palma real es la planta dominante. El manto
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freatico, a 9 metros de un canal de 1.20 metros de profundidad, estaba a
60 cms. de la superficie. En algunos lugares no muy bajos el agua se observe
fluyendo a la superficie como si se tratara de un manantial. A estos chorros
de agua se les conoce localmente con dicho nombre de manantiales.
Uso Agrtcola.
Se observó un buen desarroUo en la cana de esta zona,
pero se informa que el contenido de sacarosa no es muy bueno. Es probable
que para mejorar los rendimientos se necesiten fuertes aplicaciones de fertilizantes fosfatados y posiblemente, también de nitrógeno.
Turba. (Tu)
Este tipo de material se encontró en la ciénaga drenada
al Este de Cardenas a una distancia menor del mar que los terrenos de turba
mineralizada. Consiste de materia vegetal bien descompuesta, de color pardo
y de consistencia pastosa cuando esta hümedo. Su reacción es alcalina, pero
no contiene carbonato de calcio, por lo menos en Ia parte superior. A unos
1.20 metros esta sustentada por una turba margosa negra, que se extiende
hasta profundidades mayores de l.JO metros en muchos lugares. El agua,
cuyo nivel estaba a profundidades de 50 a 60 cms. en las zanjas, tiene un
bajo contenido de sales.
En algunos sitios se encontró una turba poco profunda y una mezcla de
turba y marga, alternadas en estratos delgados e irregulares con capas de
marga grisacea, en los primer os 15 ó 20 cms., representando una gradación
entre las zonas de marga y las de turba.
Uso Agrtcola, Se observó cana bastante bien desarroUada, al menos en
cuanto al crecimiento. Se dice que los cultivos comienzan bien, con tendencia a decaer o desaparecer mas tarde. Para obtener mejores resultados,
ya sea con cana o con otros cultivos, sin duda es necesario aplicar fertilizantes potasicos y, probablemente, nitrogenados.
Arcilla Sagua. (SI)
Este tipo comprende los suelos principales observados a lo largo del rio Sagua, al Norte de Sagua la Grande. Es probable
que sea también el tipo de suelo aluvial predominante a lo largo de las principales vlas fluviales que cruzan la Uanura costera desde Cardenas hasta Caibarién, tales como el rio La Palma y el Cana.
Una parte de estos suelos, por lo menos, esta sujeta a inundaciones por
los rios en cuyas margenes se encuentran situados. Las caracteristicas del
perfil son las siguientes:
1)

O a 12-20 cms

2)

12-20 a 90 cms

3)

90 cms. a 1.20-1.50 ms.

arcilla pesada, parda, de reacción neutra o
alcalina, pero sin carbonato de calcio. Se
agrieta profundamente al sec ar se y los
terrones quedan sueltos con la aradura.
Estos terrones vuelven a agrietarse hasta
a l c a n z a r una forma aproximadamente
geométrica. No hay perdigón;
arcilla pesada, amarilla, pegajosa y plastica cuando esta hümeda. Ligeramente
parduzca en la parte superior;
arcilla amarilla, mas friable que la de la
sección 2 ) ; c o n t i e n e un 15 ó 20 por
ciento de material c a l c a r e o blando y
blanquecino;
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1.20-1.50 ms.

. . .
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loam arenoso fino pesado o loam arcillo
arenoso, amarillo, con material calcareo
blando y blanquecino.

Uso Agricola. Las labores de arado se dificultan en este suelo a causa
de la firmeza de la arcilla. En las areas libres de vegetación arbórea hay casi
un 100 por ciento de cobertura vegetal de hierbas, principalmente de espartillo. Con la debida atención al control de las malas hierbas se obtiene cosechas regulares a buenas de cana. La vegetación original, que era un bosque
denso de planifolias y palmas reales, ha sido eliminada. Gran parte de estos
terrenos se emplea para pastos. Hay algunas areas densamente cubiertas por
aroma y marabu.
Algunas areas en las cercanias de Sagua la Grande son mas limosas y mas
friables y en ellas se observan algunos caiiaverales excelentes.
REGION DE ZAPATA
Esta region comprende la gran area de ciénaga y terrenos asociados calizos
y poco profundos, situada principalmente en la parte meridional de la provincia de Matanzas y Suroeste de la provincia de Santa Clara. La Sección
principal de la region esta enclavada en la Peninsula de Zapata y un area
amplia contigua que la bordea por el Norte; pero, existen extensas y largas
zonas costeras que se proyectan hacia el Este y el Oeste. Es el lugar de mayor
amplitud, esto es, al sur de Navajas, la region tiene aproximadamente 84 kilómetros de Norte a Sur. La peninsula tiene alrededor de 104 kilómetros de
largo, pero en general, la region cenagosa con sus extensiones al Este y Oeste,
forman una sola linea recta de 160 kilometres de largo. El area total de la
region que hemos determinado en forma general y que se extiende desde un
punto alrededor del Sur de Güines, aproximadamente, hasta el final de la Peninsula, al Oeste de la bahia de Cienfuegos, tiene un area aproximada de 5,600
kilómetros (1800 millas) cuadrados o sea, alrededor de una quinta parte de
del area de la Region de los «Everglades» en la Florida, Estados Unidos.
Suelos. Aproximadamente una cuarta parte de la region consiste de caliza coralina a veces cubierta por suelos rojos, poco profundos, pero en general
cubierta con muy poco suelo, excepto el que se encuentra en los huecos y
cavernas de la caliza. El resto del area consiste de turba profunda y poco
profunda, marga y terreno cenagoso de mangle, sustentada por arcilla, marga
o caliza.
Turba. Esta clase de terreno cenagoso, tal como se le encuentra en la
Region de Zapata, de modo general puede estar comprendido en alguno de
estos tres grupos: Turba profunda, principalmente cubierta por cortadera
(sawgrass); turba poco profunda principalmente con cubierta vegetal de
cortadera; y turba, con cubierta de mangle y cortadera de acuerdo con el
lugar. Otra clase de terreno cenagoso consiste de turba, marga y areas de
mangle, que aparecen asociadas en forma tan complicada que no pueden representarse satisfactoriamente en un mapa de suelo. No existe diferencia entre
la turba profunda y poco profunda; excepto en el espesor o profundidad.
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Pero si hay alguna diferencia entre la Turba cubierta de cortadera y aquella
cubierta de mangle o maderas duras, esta representada principalmente por el
grado de textura del material vegetal descompuesto. Aquellos que se encuentran bajo cubierta de mangle o madera dura contienen mas material de
hojas de arboles, y éstas estan mas completamente descompuestas, por lo general con resultado que esta clase de Turba es mas pastosa y menos fibrosa que
la compuesta mayormente por restos fibroses de cortadera. La Turba consiste
de restos descompuestos de plantas hidrófilas, principalmente de cortadera,
macio, mangle, juncos, junqueras y otras yerbas bastas. El grueso del material es de color pardo; alrededor de un tercio o la mitad es de consistencia
pastosa, mientras el resto varia de fibrose, a parcialmente fibroso, esponjoso
o material vegetal parecido al fieltro. En algunos lugares, hay alguna variación a través de la sección vertical, desde pastosa hasta materia vegetal
integramente descompuesta de naturaleza coloidal, la que al secarse presenta
el aspecto de una masa cornea, a un material granular o fibroso de acuerdo
con el grado de desintegración debido a la descomposición. Camadas delgadas
de marga pura, blanquecina o mezcla de marga y material turboso se encuentran a veces intercaladas con la turba pura. También algunas de las
capas inferiorcs de turba son mucho mas oscuras que aquéllas que se encuentran por encima o por debajo.
Estas variaciones al través del perfil indican que el material se ha acumulado bajo condiciones variables. No hay duda que las capas mas oscuras,
representan antiguas superficies, que pueden haber sido oscurecidas por el
fuego o por una oxidación parcial en la estación de la seca; mientras que los
distintos estados de desintegración, con toda probabilidad se explican considerablcmente por el tipo de vegetación que se desarroUó en un lugar determinado
en la época en que ese msterial, actualmente enterrado, estaba en la superficie. La capa superficial de varios centimetres de espesor, es por lo comun de
color pardo oscuro. En algunos lugares hay fragmentos de carbon. En otros
lugares el proceso de oxidación parece haber sido el agente que motivó el
oscurecim.iento del material. La profundidad de las capas de turba varia
desde menos de 30 cms. a mas de 4 metros en partes de la Ciénaga de Zapata.
Tan rico es en materia organica, que en mucha de ella, mas de 60 por ciento en
peso del material ssco es facilmente combustible, excluyendo las conchas de
caracoles, que estan presentes casi dondequiera en cierta cantidad desde la
superficie hacia abajo. Esta materia organica esta sustentada por 1) arcilla
plastica, pegajosa, amarillo-verduzca a negro azulesa, ó 2) marga de blanquecina a color crema, ó 3) caliza. El contenido de sales varia desde alrededor
de 0.09 a 0.3 5 por ciento en areas donde se han hecho analisis; aquéllas de
mas alta salinidad aparecen en la proximidad de regiones de suelos arcillosos
de caracter saline en los que el drenaje fluye y se extiende sobre la turba
durante la estación de las lluvias. Estas areas extremadamente salinas sen
menos extensas que aquéllas que contienen menos de alrededor de 0.15 por
ciento de sales solubles totales, principalmente cleruro de sodio.
El material esta siempre embebide y durante la mayor parte del afio esta
cubierto de agua. Caminar sobre este material es siempre un proceso dificultoso, excepto en aquellos lugares donde la yerba del Paral se ha establecido
y formado un colchón que permile cierta cstabilidad. Todos los tipos cenagosos, excepto las areas marginales, poco profundas, son demasiado pantanosas
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para el pastoreo, al menos con la vegetación nativa. La fase mas extensiva
de turba es aquella que tiene una cubierta vegetal de cortadera. Esta variedad
domina en la parte Norte de la Ciénaga de Zapata, asi como en las extensiones
oriental y occidental. Sobre éstas, la cortadera crece abundante casi en todas
partes a menudo con exclusion de otras plantas. Esta (la cortadera) varia
en altura de acuerdo con la profundidad de la turba, dentro de ciertos limites.
Por lo general, la turba de menor espesor o profundidad, tiene una cubierta
vegetal de cortadera poco densa y con poca altura; mientras que en aquella
de mas de 60 cms. de profundidad es densa y alta; con frecuencia alcanza
2 Ó 3 metros de altos. Donde hay mucha marga mezclada con turba, la cortadera por lo general no es tan aha. La mayor parte de las areas de cortadera,
presentan grupos de guano prieto, variando desde dos o tres plantas hasta
areas con varies acres en extension densamente cubiertos. La cortadera, sin
embargo, se desarrolla de manera tupida dentro de esos grupos. Las agrupaciones de mangle son también comunes y proximo a las areas de contacto con
los suelos arcillosos que ocupan una posición mas elevada, con frecuencia se
ban visto palmas reales en pequefios y grandes m.ontes. El arbol llamado yana
se encuentra muy comunmente. En numerosos lugares ban sido destruidos
por el fuego. Se ban extraido de debajo de la turba troncos de yana conservados y en cantidades apreciables para utilizarlos en la elaboración del carbon.
En algunos sitios abunda la palma cana y un bejuco amarillento rojizo
cubre muchas de las areas de hierbas cortas. En lugares de turba profunda
abunda el macio, asi como también un cierto tipo de junco (Scirous validus,
Vahl). A veces se observa una hierba alta Panicum virgatum var. (Cubense) y un junco pardo (Andropogon glomeratus), especialmente cerca de
los canaies construidos por los carboneros. Una sección representativa de esta
variedad de turba muestra los siguientes cambios a través del perfil.
1)

O a J - 1 2 cms

2)

J a 12 cms

3)

30 a 160 cms

material blanquecino y verdoso claro, de
consistencia pastosa o gelatinosa y de composición o r g a n i c a probablemente semejante a las algas, y fibras procedentes de
las hierbas parcialmente descompuestas y
de color parduzco, muy alcalino;
residues fibroses de hierbas, parcialmente
suavizados por la descomposición, de color
pardo y con a l g u n a s raices de hierbas
vivas;
mas materia vegetal pastosa o semi-pastosa, a veces fibrosa o mezcla de ambas, de
color pardo a pardo café. En ocasiones
estos materiales se presentan en camadas.

A través de todo el perfil abundan las conchas de caracoles de distintas
variedades. Aqui y alia se observan grupos de mangles y guano prieto disperses por el paramo. En zonas de hierbas cortas, se encuentra en abundancia
un bejuquillo y también un junco coto. Esparcidas por el area se encuentran
zonas pequenas con poca o ninguna vegetación. En esos lugares la sustancia
gelatinosa o pastosa de color crem.oso o verduzco claro constituye la mayor
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parte del material superficial hasta profundidades de J a 12 centimetres este
material se seca en la superficie durante la ultima parte de la estación de la
seca y como consecuencia se resquebraja y tiende a enroUarse en los bordes.
Se observan algunos guanos prietos y palmas canas, de poca altura esparcidos
por la zona, ya sea individualmente o en grupos. También se encuentra algun
macio en este material, aun en lugares donde la marga pura se encuentra a
profundidades de unos 50 cms. Las condiciones descritas prevalecen en la
mayor parte de la region peninsular. En la extension occidental, al Sur de
San Nicolas, gran parte de la Turba de Cortadera consiste de una turba pardo
oscura o pardo ligeramente oscura que varia de fibrosa a pastosa y sustentada a unos 12 a 2J cms., por turba pardo café, que en su mayor parte esta
completamente descompuesta y con una consistencia decididamente pastosa.
La pastosidad de este material es mas pronunciada en las regiones de maderas
duras, mezcladas con palma real y que se presentan en las zonas contacto con
los tipos arcillosos, es decir, en las margenes interiores de la ciénaga. También
en esta region abundan las conchas de caracoles. La cortadera alta predomina en esta zona, pero también existen areas asociadas del material gelatinoso,
de color cremoso o verduzco, en los que se presenta la variedad mas corta
de esa misma hierba.
Una sección tipica de la variedad de turba de manglar consiste de:
1)

0 a 10-12 cms

2)

10-12 a 50 cms

3)

50 a 65 cms

4)

65 a 180 cms

hojas de fibras gruesa, hojas de hierbas y
ramitas en varias etapas de descomposición
y de color pardo oscuro, a veces mezclada
con una cantidad considerable de turba
pastosa;
turba parcialmente fibrosa, de color pardo
a pardo café, con una mayor proporción
de turba pastosa que en el horizonte anterior. A veces la consistencia es parecida
al fieltro;
marga blanquecina o cremosa, con abundantes caracoles de diversos tamanos;
mas turba plastica o pulposa, de color casi
negro.

La profundidad de estas secciones varian considerablemente y a menudo el
estrato margoso no esta presente. La vegetación tipica es de manglar denso,
con alguna cortadera intercalada, asi como mirtos, guano prieto, palma cana
y juncos.
Cerca del limite interior de esta region, sobre todo en la proyección occidental, existen areas de turba profunda y poco profunda, cubiertas por una
mezcla de arboles de madera dura y de madera blanda, asi como palma real
y numerosas yanas y bejucos.
Esos lugares la turba es pardo oscura en la superficie y la composición es
semi-fibrosa a pastosa, sustentada por turba parda o pardo café de consistencia pastosa a pulposa. A profundidades de unos 45 a 150 cms., se alcanza
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una arcilla plastica, pegajosa, de color azul negro y amarillo verdoso. Este
material presenta una salinidad considerable, sin embargo, se pudo observar
areas abiertas y con una densa cobertura de Parana, hasta 2 metros de alto.
Aqui y alia, a través de la region peninsular, existen areas ligeramente
elevadas, en las que aflora la roca caliza en algunos sitios. Por lo general se
encuentra suelo rojo o caliza de la variedad piedra hueca, en las posiciones
mas altas; pero en los limites entre la verdadera ciénaga y las areas de suelos
rojo o de caliza, a veces se encuentra una faja de turba mineralizada (muck).
Esta consiste en una mezcla negra de materia vegetal descompuesta y de
suelo, generalmente arcilloso, en proporciones de 25 a 60 por ciento de materia vegetal para 40 a 75 por ciento de suelo mineral. El material descrito
recubre, a profundidades de 12 a 3 5 cms., un material pardo grisaceo, margoso o una arcilla plastica azulosa y pardo verduzca. En algunos sitios la
arcilla plastica no tiene cubierta de turba mineralizada.
La cobertura vegetal del material anterior esta compuesto por maderas
blandas y duras, tales como el jucaro, roble, baga, yana (que es considerada
como una de las mejores maderas para carbon) palma cana, algun guano
prieto, sauces y otros arboles. También se encontró la turba mineralizada
recubriendo, en una capa de 25 a 30 cms., a una arcilla gris, con otra arcilla
plastica de color amarillo parduzco, mas abajo. Estas areas estaban cubiertas
por una mezcla de mangle y arboles pequeiios de madera dura, asi como algunos mirtos, palma cana y cortadera.
Marga. La marga aparece frecuentemente, sobre todo en la proyección
occidental de la ciénaga de Zapata, y se encontraron algunas areas en la propia
peninsula. Sin duda existe una considerable cantidad de este material en toda
la region. Se observaron dos clases de marga: 1) areas exentas de arboles,
con cortadera de poca altura y algunos juncos, con frecuentes zonas donde
apenas hay vegetación y 2) areas cubiertas por palma cana, palma real y
maderas dura. Esta ultima clase ocurre casi siempre cerca del borde interior
de la ciénaga o en contact© con areas de suelos mejor drenados.
La fase de la marga que no presenta arboles tiene por lo general u n material blanquecino o cremoso en la superficie, con consistencia pastosa y que
es igual al que se ha descrito recubriendo algunas zonas de turba. Por debajo
de este material, a profundidades de pocos centimetros, se encuentra una
marga granular, de color blanquecino o cremoso, a veces amarillo palido y
ligeramente plastica, compuesta principalmente por carbonato de calcio. A
menudo el material es mas firme a profundidades de 60 a 80 cms. El caracter granular que con frecuencia presenta la marga no es una verdadera
estructura granular, sino una condición semejante debida a la presencia de
pequeiios caracoles y fragmentos de los mismos. Estos caracoles, de tamano
variable entre el de perdigones hasta alcanzar 2 ó 3 cms., de diametro, se
encuentran desde la superficie hasta el fondo del material, generalmente en
cantidades abundantes. En algunos lugares la marga presenta capas delgadas
de turba de color pardo o pardo café a diversas profundidades, a través del
perfil.
La fase que presenta vegetación arbórea es algo mas firme, contiene mas
arcilla, al parecer, y no tiene el material pastoso, organico, en la superficie.
En estas zonas sera mas facil encontrar estabilidad para las reses.
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Ciénaga de mangle. Esta clase de ciénaga consiste principalmente de arcilla negro azulosa o arcilla parda coti tnoteado azuloso y verdoso, y con
algunas manchas pardo rojizas cerca de la superficie, que pasa por lo general
a una arcilla amarillo verduzco o de color olivaceo. Todo el perfil presenta
una textura plastica y pegajosa. En algunos lugares existe una cobertura
de material mas o menos semejante a la turba mineralizada (muck), pero
ésta no tiene, por lo general, mas de 8 a 12 cms., de espesor. El suelo tiene
un alto contenido de sales y el agua cubre éstas areas en toda época. En ellas
se encuentra siempre el mangle, generalmente en cubierta densa, y una hierba
llamada canamazo alcanza un buen desarrollo, sobre todo en las areas mas
altas. También se encuentra cortadera y juncos en algunos sitios. Los terrenos
de este tipo parecen carecer de valor agricola alguno, excepto en cuanto al
mangle que a veces es usado para la elaboración de carbon vegetal. El mangle
también es una fuente potencial de tanino.
Ciénaga de Palma Real. En la proyección occidental de la Ciénaga de
Zapata existen frecuentemente amplias zonas de esta fase, que ocurren en la
zona intermedia entre la turba y los suelos mejor drenados del interior. Estas
areas estan cubiertas por densos palmares en que las palmas alcanzan gran
altura, asi como algunos arboles de madera dura y una cubierta bastante
densa de helechos y otras plantas hidrófilas. En algunos sitios abundan tanto
los bejucos que es imposible penetrar en la zona sin ir abriendo una trocha.
Las palmas reales presentan troncos muy desarrollados y algo abultados, asi
como una cierta decoloración de las pencas, pero en la mayoria de los casos
estan verdes y vigorosas. Alrededor de la base de las palmas se encuentran
monticulos formados por la propia vegetación, pero per lo general entre ellos
existe un terreno mas bajo que esta cubierto o saturado por el agua durante
la mayor parte del afio. A finales de la sequia el agua llega a desaparecer en
algunos sitios, pero el suelo sigue hümedo en les monticulos y saturado en
las partes bajas. Esta condición de saturación prevalece en el 80 por ciento
de estas zonas hasta terminar la estación de la sequia. Una vez que comienzan
las Uuvias, toda la zona permancce inundada.
En algunos lugares el suelo esta cubierto por 8 ó 10 cms., de turba pardo
oscura o turba mineralizada de color negro. La mayor parte del terreno de
este tipo consiste de unos 15 a 40 cms., de arcilla parda, a menudo moteada
de pardo herrumbroso. Esta arcilla esta sustentada por una arcilla pesada,
plastica, pegajosa, de color amarillo verduzco y que contiene a menudo concrecicnes calcareas por debajo de los 80 cms., de profundidad. Con frecuencia
se observa un moteado gris azuloso en la parte superior del subsuelo y a los
40 a 75 cms., suele aparecer también un moteado rojizo. En algunos sitios
se encuentra una arcilla azul a los 3 5 cms., pero ésta pasa por debajo a una
arcilla plastica, pegajosa, de color amarillo verduzco o con moteado amarillo
verduzco y gris azuloso.
Este suelo tiene cierta cantidad de sales en todas partes. En algunas zonas
se han encontrado menos de .10 por ciento de sales solubles, aun cuando las
zonas inmediatas presentan una salinidad mucho mas alta. Algunas veces
existen incrustaciones de sales, especialmente en la costra superficial de suelo
seco y que alcanza 2 ó 3 cms., de espesor. Estas incrustaciones salinas a veces
dan al suelo el aspecto de haber sufrido una nevada. En algunos puntos los
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primeros 30 a 60 cms., llegan a alcanzar un .18 por ciento de sales solubles
totalcs, pero generalmente no hay mas de .14 por ciento.
TJtilización de las tierras cenagosas. Hasta el presente no se ha dado
ningiin use a las zonas de turba y marga, a excepción de algun pastoreo limitado a la zona costanera y dentro de las areas con una base caliza, donde
generalmente el espesor es menor y el subsuelo mas firme.
En algunos lugares se estan abriendo canales a fin de aliviar de la acumulación de agua de Uuvia a las zonas lianas, algo mas altas, que se encuentran
hacia el fondo de la ciénaga. Si el drenaje que permiten estas zanjas resulta
efectivo, tal vez seria económico mejorar la situación mediante la construcción de zanjas y canales adicionales. Si de este modo se obtiene una
dcsecacion considerable, es posible que se pudieran obtener valiosos pastizales
plantando hierba de Parana. Creemos que con suficiente drenaje esta hierba
llegaria, en un periode de dos o tres anos a producir un desarrollo radicular
suficiente para permitir el pastoreo a un numero considerable de reses. Sin
embargo, antes de iniciar proyectos de reclamación de cierta envergadura, se
deberan hacer estudios en areas experimentales a fin de determinar las posibilidades en ese sentido.
Debcmos confesar que la reclamación para cultivos en general no nos
parece muy prometedora. Aun cuando se pudiera realizar un drenaje satisfactorio, existiria siempre un peligro permanente de incendio. El material
turbcso se contrae considerablemente al secarse y este efecto de por si llegaria a bajar bastante la superficie. En tiempos de seca los incendios pudieran
facilmente bajar la superficie hasta el nivel freatico, como ha sucedido en
algunas areas de turba reclamadas en la region de Dismal Swamp en Carolina
del Norte, hace algunos anos.
En la Ciénaga de Palma Real seria necesario construir largos y costosos
canales para poder utilizar estas areas en el cultivo de la cafia de aziicar.
Su reclamación no debe ser iniciada hasta tanto las tierras altas de buena
calidad que se encuentren disponibles no hayan sido utilizadas al maximo de
su productividad, y en caso de realizarse la reclamación de estos terrenos,
esta debe estar precedida de cuidadosos estudios para determinar el grado
de salinidad. En el presente, el mejor uso que se puede dar a estas zonas es
para el pastoreo de vacas y la crianza de puercos.
Arenas de Concha. En la playa donde el ferrocarril del Central Australia
llega a la Bahia de Cochinos cxiste una faja de arena de conchas consistente
en fragmentos de conchas oscurecidas hasta alcanzar un color pardo intenso
por mezcla con materia organica hasta una profundidad de 15 a 18 cms. Por
debajo de esta capa se encuentra un material color crema compuesto por
particulas sueltas de conchas, que tienen el caracter textural de la arena.
Este material tiene poco valor agricola, excepto para la producción de hortalizas. La vegetación tipica de esta zona esta compuesta por mangle, uva de
caleta y varios arbustos y hierbas costeras.
Piedra Hueca. Esta clasificación ccnsiste, en su mayor parte de afloramientos calizos, que presentan muy poco suelo a la vista, por lo general. La
roca esta ramificada por conductos en los que se ha acumulado el material
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del suelo. Las raices de las plantas que proceden de semillas germinadas en
las acumulaciones de residues forestales o en bolsones de caliza desintegrada,
penetran en esas cavidades de
la roca y Uegan a desarrollarse
en muchos lugares, donde los
it.Si^^^
^'-^^"'^
•>- ^^^M
carboneros no han cortado todos los arboles. Existen ceibas
tOüM afiE'JO^" f NO f " '
en
algunos de estos terrenes
M^ ,
pedregosos d o n d e n o existe
ningün suelo visible; no obstante el tronco de las mismas
tienen a veces hasta 120 centimetros de diametro o mas.
«wpHiiiliilfr
En estos terrenos crece gran
numero de otros arboles, entre
ellos la caoba, el cedro, la ya.i'*«il..SI'!'i,.' '
gruma, la palma real, el almacigo, el soplillo y el palo
rosa. Los a r b o l e s mas altos
ILSd'ii* AP'- tLA
CC-ïTsa PERW5i')0'A
estan con frecuencia cubiertos
por plantas epifitas y parasiticas. En algunos sitios existen areas pequenas o considerables de suelos rojos, casi
siempre fase poco profunda o
gravillosa de la arcilla Matan• A«C;H.LA MOT!
ELASTIC- t ^ Ï S
zas rojo claro. Un area bastante extensa de este suelo fue
vista sembrada de cana cerca
de la bahia de Cochinos. E n
ella se encontró suelo rojo con
un espesor de 45 a 50 centimetres sobre roca coralina, en
algunos sitios. En muchos lugares el agua proviene de la
ciénaga de turba fluye por las
areas rocosas corriendo cortas
distancias para volverse a sumir en la c a l i z a cavernosa.
Estas aberturas por donde desaparecen las c o r r i e n t e s de
agua son conocidas como sumideros. Se dice que existen
Fig. 2. Perfil del loam arenoso fino Mocarrero, manantiales de agua dulce en
segün medidas tomadas en el campo.
el mar, a lo largo de la costa
de Zapata.^" Una gran parte de la region de la peninsula esta formada por
20 Manantiales marines semejantes a éstos existen en varios puntos cetcanos a
la costa de la Florida.
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terrenos rocosos de la variedad Piedra Hueca, con areas locales de suelo rojo
poco profundo. También existe una cantidad considerable de terreno rocoso
a lo largo de la costa hacia el Este de la Bahia de Cochinos.
Uso Agricola. Estos terrenos se adaptan principalmente a la repoblación
forestal, aunque pudiera producirse algun henequén, sin duda, en una gran
parte de ellos. Las areas de suelo rojo con mas de 15 centimetros de espesor
pueden ser usadas para cultivos. En estas pequenas areas de suelos costeros
se produce una gran cantidad de carbon.
LA SABANA DE SANTO D O M I N G O
Esta region esta situada en la parte occidental de la Provincia de Las
Villas y en la parte Este de la de Matanzas. Se trata de una region sabanosa
interior. Sus limites ban sido esbozados en el mapa de suelos de reconocimiento y hay gran numero de inclusiones de suelos de tipo no sabanoso, como
la arcilla Santa Clara y fajas de suelos aluviales. Estos suelos incluidos sostiene una vegetación completamente diferente de la de la sabana, por lo
general incluyendo palma real, ceiba y una variedad de planifolias.
Suelos. De los suelos de sabana que se encuentran en esta area, hay gran
parte de loam arenoso fino Mocarrero que se describe en el capitulo de la
Llanura Sur de Pinar del Rio y también de otros suelos de terreno llano y
ondulado y con texturas de loam arenoso y de otras series.
Loam arenoso fino Manacas. Las principales caracteristicas y variaciones
de este tipo, tal como se observaron a unos 13 ó 14 kilometres al Oeste de
Hatuey, se muestran en los dos perfiles siguientes:
1)
2)

O a 15-25 cms
15-25 a 40-60 cms. . .

3)

40-60 a 90-110 cms. .

4)

90-110 cms. a 1.50 ms.

1)

0 a 20-25 cms

2)
3)

20-25 a 30-35 cms. . .
30-35 a 70-85 cms. . .

4)

70-85 a 90-120 cms. , .

5)

90-120 cms

loam arenoso fino pardo; acido;
loam arenoso fino pardo grisaceo a gris
parduzco, acido;
arcilla arenosa plastica, moteada de amarillo y gris o gris azuloso;
arcilla arenosa azul palido, con estratos
delgados de arena gruesa.
loam a r e n o s o fino pardo claro, acido;
arcilloso;
loam arenoso fino pardo amarillento;
arcilla arenosa plastica moteada de gris
amarillen to y ocre;
arcilla plastica moteada de gris azuloso y
amarillo;
arcilla amarilla con m a t e r i a l calcareo
blanquecino y blando.

En algunos lugares el subsuelo consiste de una arcilla amarilla, plastica,
pegajosa moteada de pardo rojizo y amarillo, que pasa a arcilla pegajosa gris
azuloso, con una cantidad considerable de material concrecionario granular,
con coco a una profundidad de unos cuatro pies. La topografia es ondulada
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a liana. Hay suficiente drenaje en el material superior para permitir el cultivo, pero cl drenaje y la aereación inferiores son pobres. La vegetación nativa
consiste principalmente de palma cana, peralejo y espartillo. En algunos lugares se encuentran arbustos de Maboa en los llanos algo humedos.
Uso Agricola. Este tipo de suelo, asi como el loam arenoso fino Mocarrcro, se usa para cana de azucar con bastante éxito, bajo tratamiento liberal
de fertilizantes, con rendimientos de alrededor d e 3 5 a 4 5 y a veces JO mil
arrobas por caballeria. Algunos agricultores consideran el uso de estos suelos
de sabana como vtna forma de «cultivo en arena», en que el suelo sirve solamente como un medio para el desarrollo de las plantas mientras el crecimiento se debe a la absorción de elementos anadidos artificialmente. No hay
duda que la productividad natural de estos suelos arenosos de sabana es pobre,
aunque algunas fases, tales como la que presenta material calcareo blando a
poca profundidad, producen buenos rendimientos, por lo menos en las primeras cosechas después del desmonte.
Algunos agricultores afirman que aplicaciones liberales de unas 8 a 10
toneladas por caballeria de mezclas fertilizantes con un analisis aproximado
de 7-10-5 dan los mejores resultados para el cultivo de la cana de azucar.
Donde solo se han realizado aplicaciones de fosfato, en muchas zonas solo
lian rendido cosechas muy pobres. Las mezclas que contienen fósforo y nitrógeno dieron resultados inferiores a aquéllas en que se incluyó también el potasio. Con mezclas muy altas en potasio se ha reportado crecimiento fuerte
y rapido seguido por un desecamiento excesivo. Este resultado se observó
particularmente con una mezcla 10-14-0 después de dos cosechas bastante
buenas con un fertilizante de formula 7-10-5.
Loam Hatuey.
(Hf 4) Este curioso suelo de sabana, que resulta de
mayor interés que importancia, debido a su poca extension y baja fertilidad,
fue observado en las vecindades de Hatuey; asi como en la sabana al Oeste
de Ciego de Avila y en algunas partes de la Llanura de Pinar del Rio. Su
perfil muestra las siguientes caracteristicas:
1)

O a l O - 1 5 cms

2)

10-15 a 20-30 cms. . .

3)

20-30 a 100-150 cms. .

4)

100-150 cms. -|- .

,

loam friable, pardo rapé o pardo tabaco,
con srnsación gredosa al tacto;
material igual al anterior, pero con abundante perdigón;
hardpan consistente principalmente de perdigones oscuros, b) mocarrero o c) arcilla pardo tabaco con cantidades variables
de perdigón;
arcilla pesada moteada de amarillento, rojizo y gris azuloso, con coco a profundidades variables.

Estas areas lianas y dispersas generalmente tienen una vegetación de palma
cana, maboa, peralejo y abundancia de espartillo y otras hierbas de poco
valor.
Otros suelos. Dos suelos que ocurren con frecuencia en las areas de suelos
calizos incluidos en la sabana son la arcilla Baguanos (Bn 1) y el loam arcilloso Santa Clara (SiC 41). La primera consiste de:
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1)

0 a 10 cms

2)

10 a 96 cms

3)

96 a I.JO ms

IJJ

arcilla gris oscura, gris ceniciento o negro
ceniciento, que pasa por debajo a una
arcilla gris ceniciento mas claro, muy pegajosa cuando humeda;
arcilla plastica, pegajosa, gris claro o gris,
con punteado color crema de material calcareo por debajo de los 50 cms.;
igual a la seccion 2 ) , pero con mucho mas
material calcareo cremoso.

La cafia sufre en estos suelos llanos tanto cuando Uueve mucho come
cuando llueve poco. El suelo superficial se desintegra al secarse asumiendo
una estructura granular gruesa. El suelo no contiene carbonato de calcic
libre, pero su reacción es alcalina. En estos suelos se observe cafia bastante
inferior. La vegetación nativa consiste de palma real y varias planifolias, con
abundantes hierbas.
El loam arcilloso Santa Clara (StC 41) tiene las siguientes caracteristicas:
1)
2)
3)

0 a IJ cms
16 a 60 cms
60 a 90 cms

4)

90 a 100 cms

5)

1.00 m. plus

loam arcilloso friable, pardo;
arcilla pardo amarillenta;
arcilla pardo amarillenta con material calcareo blando y blanquecino;
arcilla calcarea, amarillo palido, con material calcareo blando y blanquecino;
coco color crema a blanquecino.

En algunos lugares el coco se acerca a la superficie y aun Uega a aflorar.
La palma real y algunas planifolias comprenden la mayor parte de la vegetación arbórea.
1)
2)
3)
4)

O a 20-25 cms

arcilla plastica y pegajosa cuando hümeda,
pardo; que se resquebraja al secarse;
20-25 a 40-50 cms. . . arcilla plastica, pegajosa, amarilla, con algums concreciones amarillentas;
40-50 a 5 5-66 cms. . . arcilla amarilla, con abundantes concreciones calcareas;
5 5-66 cms. -f- . . . . coco color crema a blanquecina.

En la extension mas al Sur del area se encontró un grupo de variedades
de sabana. Una de ellas, conocida como sabana amarilla, pertenece a la serie
Estrella. Esta consiste de:
1)

0 a 5 cms

2)

5 a 18 cms

loam a r c i l l o s o pardo amarillento, con
abundantes p e r d i g o n e s amarillentos y
pardos;
loam arcilloso amarillo, con un 30 por
ciento de p e r d i g ó n aproximadamente;
duro cuando seco;
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3)

18 a 76 cms

4)

76 a 100 cms

5)

100 cms, +

estrato compuesto casi por completo de
perdigones negros y pardos sin consolidar. Algunos de ellos tienen varios centimetros de diametro.
arcilla compacta (hardpan) con perdigones; colores negro, amarillo y rojo;
arcilla plastica, moteada de rojo, gris azuloso y amarillo; muy pocos perdigones.

N o se encontró carbonato de calcio libre en ninguna parte de esta sección,
pero hay coco por debajo de la arcilla moteada. En este suelo la cana se
estaba secando rapidamente a fines de la primera mitad de la sequia, pero a
pesar de esto ofrecia un buen rendimiento. Se habia aplicado fertilizante
quimico.
La sabana colorada de la misma localidad consiste de:
1)

0 a 7 cms

2)

7 a 50 cms

3)

50 a 70 cms

4)

70 a 100 cms

5)

100 a 225 cms

loam arcilloso arenoso fino pardo rojizo,
con un 20 por ciento de perdigón aproximadamente, duro y seco por debajo de
los primeros 2 cms. de la superficie;
arcilla friable (cuando humeda), rojiza y
con un 60 por ciento de perdigón;
arcilla friable, amarilla, con un 75 por
ciento de perdigones rojizos y pardos rojizos y material concrecionario granular;
arcilla altamente calcarea, medianamente
plastica, con a l g u n a s concreciones calcareas duras y algiin perdigón negro y
pardo y bastante material calcareo gredoso, bianco;
arcilla altamente calcarea, amarilla, solo
medianamente plastica, con bastante material calcareo yesos de color bianco, pero
poco perdigón.

Este tipo de suelo, con el mismo tratamiento de fertilizante que la sabana
amarilla, produce aun mejor cana. Las inclusiones de suelos calcareos que
existen en las areas de sabana estan por lo general dedicados a maiz, cana y
otros cultivos. Estas areas dispersas se destacan en forma conspicua de los
terrenos sabanosos con su abundante cobertura de palma cana.
En algunos lugares la sabana sostiene palma cana con guano bianco y una
densa vegetación de arbustos y arboles pequenos, espartillo y varias otras
hierbas. Los guayabos abundan formando espesos matorrales en los terrenos
arcillosos de color oscuro. También se observan algunas palmas reales de
poca altura creciendo junto a la palma cana en algunos de estos suelos oscuros y pardos, pesados, de sabana. La mayor parte de la sabana se emplea
para pastos, para algunas areas importantes estan dedicadas al cultivo de la
cafia de aziicar.
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LOMAS Y TERRENOS ALOMADOS DE SAGUA-CAIBARIEN
Esta region, que se extiende desde Corralillo a través de Sagua la Grande
y Caibarién hacia el Este, hasta cerca de la sabana de Moron, presenta caracteres muy diversos de topograf ia y de suelos. En muchos lugares de la misma
se kvantan algunas lomas en forma conspicua sobre el terreno llano u ondulado que las circunda; en otras la superficie varia de liana a ondulante, a
suavemente alomada y alomada. Con frecuencia aparecen lomas de pendientes bien pronunciadas y también numerosos mogotes calizos de caracter
extremadamente rocoso, especialmente en la zona de las lomas de pedernal,
en la region de Zulueta, asi como al Oeste de Sagua la Grande. En el area
general donde tienen sus cabezadas los rios Jatibonico del Sur y Jatibonico
del Norte, las lomas calizas alcanzan alturas que les dan categoria de montanas. La Sierra de Jatibonico alcanza una elevación de 390 metres, la de
Matahambre, 285 metros y varias otras 25 5 a 285 metres.
Suelos. En la faja alomada al Oeste de Sagua, si bien existe bastante
cantidad de suelo rocoso y poco profundo, principalmente de la serie Habana,
existen también muchas areas de buena arcilla Habana y su fase gravillosa,
sobre todo en las pendientes mas suaves, mezcladas con areas de arcillas Santa
Clara y Matanzas, esta ultima de la fase de color mas claro y ambas con frecuencia gravillosa o rosas, sobre todo en las pendientes inferiores y en los
llanos adyancentes. En las posiciones mas bajas aparecen areas pequeiias de
arcilla oscura semejante a la arcilla Camagüey. Esta zona incluye mucho
suelo bueno intercalado con areas poco favorables, de poco espesor, principalmente constituidas por lomas muy inclinadas y pendientes pronunciadas
de caracter rocoso.
Al Sur y al Suroeste de Sagua tiene extensa ocurrencia la arcilla Macagua,
con subsuelo firme, asi como areas pequenas de suelos de las series Santa Clara
y Matanzas, a veces alomados y gravillosos. La arcilla Habana gravillosa
predomina en las lomas entre Sagua y San Diego; mien tras que una fase alomada de la arcilla Matanzas, junto con un suelo asociado de color pardo
(Recreo), tienen gran importancia en los terrenos suavemente alomados entre
Cifuentes y Encrucijada. A ambos lados del valle del rio Sagua La Chica
existen fajas de terrenos en los que las arcillas Santa Clara y Camagüey, con
topografia, suavemente alomada y alomada, predominan, aunque en numerosas areas pequenas abunda la grava y los fragmentos grandes de roca.
También ocurren areas dispersas de arcilla Matanzas y su fase gravillosa.
LOMAS DE PEDERNAL DE ZULUETA

Una region de considerable extension en las vecindades de Zulueta se
caracteriza por sus terrenos rojos de topografia mas bien liana o suavemente
alomada, que a menudo contienen abundantes fragmentos de pedernal, asociados con numerosas lomas rocosas de tamafio variado que se levantan abruptamente del terreno circundante. Estas lomas pueden considerarse como
Terreno Escabroso de Montana, compuesto por rocas calizas y de pedernal
en intima asociación y sin valor agricola excepto para fines forestales.
Un area grande en el mismo corazón de la region fue estudiada en detalle
cerca de la extension occidental de la Sierra de Bamburanao. Mientras que
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la mayor parte de la misma consiste de terreno mas bien lleno y suavemente
alomado, existen numerosas lomas pedregosas y crestas que se levantan abruptamente del terreno bajo que las circunda. A veces llegan a levantarse hasta
a 60 metros sobre el nivel de la Uanura contigua. A veces se observan pequenas colinas que se levantan en el paisaje como monticules artificiales, tal
es la simetria de sus lineas y el contraste topografico contra el terreno circundante. Las areas elevadas deben su existencia, al parecer, a la dureza de la
caliza asociada al pcdernal que las sustenta. No parece existir duda alguna
que los terrenos bajos asociados a estas lomas deben su bajo nivel a la mayor
facilidad de descomposición o menor resistencia a los efectos degradantes de
la meteorización de las rocas que los sustentan. La caliza basal de las lomas
y crestas esta intimamente asociada con una roca muy dura, aunque fragil,
de color negro, azuloso oscuro, amarillento y bianco y de caracter de pedernal. El pedernal parece haberse formado por sustitución de la caliza
disuelta por infiltraciones de material siliceo.
Que la roca de pedernal no ocurre tan abundante por debajo de las areas
de relieve bajo, queda demostrado por la frecuente ocurrencia de profundas
capas de cocó y de caliza casi pura en areas de bastante extension. Sin embargo, se encuentra algün pedernal asociado a algunos de los estratos que
sustentan las areas bajas, aunque ni con mucho en forma tan abundante
como sucede en las areas elevadas.
Los procesos erosivos pueden haber contribuido a la dispersion de los
fragmen tos de pedernal; sin embargo, algunas de las areas bajas presentan
tal cantidad de pedernal como para indicar una derivación, al menos parcial,
de la roca directamente subyacente. El contenido de grava (fragmentos
angulares de pedernal con algunos de caliza) varia desde algunos pedazos
disperses hasta cantidades que exceden del 5 0 % de la m.asa del suelo. Las
areas excesivamente gravillosas son conocidas como «tierras de cascajo». A
menudo esta grava dificulta el cultivo, aunque rara vez llega a impedirlo.
Cuando el terreno esta seco y duro, solo un arado pesado con gran poder
de tracción es capaz de romper la tierra hasta una profundidad considerable.
Las araduras profundas y un constante y mayor suministro de humus son
las necesidades mas destacadas de estos terrenos. También es necesario aplicar
fertilizantes, especialmente en los tipos de suelos rojos.
Suelos. Varias fases de la arcilla Matanzas, que varian desde la de color
rojo ladrillo hasta el rojo profundo o rojo purpura, cubren las principales
areas de los terrenos bajos. Las mejores tierras, desde luego, son las de bajo
contenido de grava, algunas de las cuales muestran un suelo rojo, uniforme,
hasta profundidades de 1.80 metros o mas. Una de las variedades de suelo
menos favorable es la fase perdigón-cascajo- que consiste de arcilla rojo ladrillo o rojo intenso, con mucho perdigón negro y abundantes fragmentos
de pedernal. En el tiempo de la scca este suelo se pone tan duro que es imposible penetrarlo con una barrena de suelos, aün inmediatamente después de
una lluvia fuerte. La caiïa sufre severamente en este suelo. Las variedades
rojas de cafia se desarrollan mejor en estos terrenos que la Cristalina. Suelos
como éste deben ser arados a bastante profundidad e incorporarsele una buena
cantidad de materia vegetal, como sucede cuando se entierra una siembra de
leguminosas. Las areas sin perdigón son casi tan duras cuando secas como las
de cascajo y perdigón. Estas tierras extremadamente duras es evidente que
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no pueden ser cultivadas con buen éxito hasta que se puedan usar arados
fuertes que las desmenucen bien y cantidades liberales de materia vegetal
incorporadas al suelo para darle major estructura.
En la zona existen algunas areas de arcilla parda con grava de pedernal,
sobre arcilla amarillenta (Arcilla Truffin, fase gravillosa). En ellas el pepcrnal abunda especialmente en el subsuclo, aunque sin extenderse a gran
profundidad. El resquebrajamiento y endurecimiento excesivo son especialmente destacadas en las tierras rojas gravillosas.
Se encontraron también unas pocas areas pequenas de arcilla negra sobre
arcilla amarilla, la arcilla Rosalia (Ro 1 ) . Este tipo de suelo muestra las
siguientes caracteristicas en el pcrfil:
1)

O a 25-30 cms

2)

2J-30 a 40-50 cms. . .

3)

40-50 a 70-80 cms. . .

4)

70-80 a 1.25 ms. . . .

5)

1.25 ms. -f-

arcilla negra, con cantidades variables de
fragmen tos de pedernal;
arcilla amarilla, pegajosa y plastica, con
fragmentos de pedernal;
arcilla amarilla, pegajosa, cerosa, pesada,
con material concrecionario negro, pero
sin pedernal;
arcilla moteada de rojo y amarillo, plastica, m.uy pegajosa;
cocó blanquecino y amarillento.

No se encontró carbonato de calcio por encima de la sección 5. Una
variante de este suelo que fue observada, consiste de arcilla negra con solo
un poco de pedernal, sustentada a los 25 centimetres por arcilla amarilla,
plastica, muy pegajosa y pesada, sin carbonato de calcio o perdigón y con
solo un poco de pedernal, que pasa a unos 75 centimetros a arcilla amarillo
verduzco que contiene bastante roca blanda, descompuesta, de color amarillo
y que localmente se conoce como «piedra-jabón». El cocó amarillo y blanquecino aparece a profundidades de 1.20 metros aproximadamente. Este
suelo es de inferior calidad para el cultivo de la cana, por lo menos con los
métodos actualmente en uso. Sin embargo, no es muy extensive.
Arcilla Camagücy, fase gravillosa. (Cg 1) Se encontró algunas areas
de suelos productivos, particularmente en las pendientes de las crestas, consistente en una arcilla oscura y gravillosa de la serie Camagüey:
1)

O a 2 0 - 2 5 cms.

. . .

2)

20-25 a 45-60 cms. . .

3)

4 5-60 cms. +

arcilla negra, pegajosa cuando hümeda,
bastante friable cuando seca;
arcilla amarillo palido, plastica y pegajosa
cuando liümeda;
cocó blanco.

Por encima del cocó hay una cantidad" mcdiana de pedernal y algunos
fragmentos de caliza. Se encontró buena caiïa en este suelo, aün donde el
contenido de grava alcanzaba hasta 50 ó 75 por ciento de la masa del suelo.
Arcilla Camagüey. (1) Este suelo fue encontrado en la parte occidental
de la region de las Lomas de Pedernal de Zulueta. Consiste de:
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1)

O a 2 J - 3 0 cms

2)

25-30 a 45-50 cms. . .

3)

45-50 a 55-65 cms. . .

4)

55-65 cms. -}-

arcilla c a l c a r e a negra, pegajosa cuando
hümeda, friable cuando seca;
arcilla pardo amarillento, plastica, pegajosa cuando hümeda;
arcilla amarillo palido a amarillo verduzco claro, plastica, con bastante material calcareo blando;
cocó blanco.

Se observó buena cana en estos suelos, invariablemente.
Otros suelos. Otros suelos de la region, que ocupan areas onduladas o
alomadas son: 1) una fase gravillosa o de cascajo de la arcilla Santa Clara,
a veces conocida como «tierra de cascajo, negro claro», 2) un suelo arcilloso
de perdigón y cascajo y 3) areas hümedas con subsuelo endurecido (hardpan).
El suelo con perdigón y cascajo es una arcilla parda que contiene bastante
perdigón y fragmentos de pedernal, sustentada a unos 25 centimetres por
una arcilla amarilla, pegajosa, pesada, con numerosos fragmentos de pedernal
y abundante perdigón. Este horizonte inferior es extremadamente resistente,
siendo casi impenetrable para las raices de las plantas. Es el equivalente de
una verdadera costra endurecida (hardpan), por lo menos en lo que se refiere a sus caracteres fisicos, y el drenaje interno es imperfecto.
Los terrenos de esta clase, con zanjeos apropiados y uso de fertilizantes,
pueden dar rendimientos de cana bastante buenos; sin estas practicas es inütil
intentar el cultivo en ellos. Tal vez se pudiera obtener algün beneficio temporal por medio de araduras profundas sin inversion del prisma, pero seria
objeto de discusión si dicho procedimiento vale la pena de intentarse.
Algunas areas bajas y Uanas ocasiones, donde el drenaje es deficiënte, consisten de loam arcillo limoso que contiene abundantes perdigones negros y
pequenos fragmentos de pedernal, sustentado, a los 5 a 8 centimetros por un
loam arcillo limoso amarillo palido, que también contiene mucho perdigón
y algün pedernal; éste recubre, a su vez, a unos 30 a 40 centimetros una
arcilla plastica, pesada moteada de grisaceo y amarillento y que contiene
abundantes perdigones negros y pardo rojizos, que alcanzan hasta el 50 al
100 por ciento del material a profundidades de 60 centimetros o menos. Se
observó alguna caüa de poca altura y color amarillento en un area marginal
de este suelo, mostrando su inadaptación para el cultivo. Los terrenos de
esta clase tienen su mejor uso para pastos.
FA JA NORTE DE TERRENOS ROJOS
Esta faja irregular de tierras rojas se extiende desde el curso bajo del
rio Sagua La Chica hacia el Este, a través de Remedies y se adentra en el
terreno montaiïoso de las cabezadas de los rios Jatibonico del Norte y del
Sur. Esta formada por terrenos alomados de suelos variados, de los cuales
los mas importantes son los de los tipos arcilla Matanzas, y sus fases gravillosa y rocosa; arcilla Santa Clara y sus fases gravillosa rocosa; algunas areas
de arcilla gravillosa y rocosa Habana, en las posiciones mas altas y de arcilla
Camagüey en las posiciones mas bajas.
Vso Agrtcola.

Se produce bastante tabaco en algunos de estos suelos.
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aün en campos que a menudo son muy gravillosos o rocosos. En la sección
de Camajuani a Remedios el tabaco es el principal cultivo en muchas localidades. Es esta la zona tabacalera de Remedies o de Vuelta Arriba, en la
que se produce tabaco para cigarros y cigarrillos, usando en ambos casos
hojas de la misma planta. La hoja de tabaco se seca al aire libre en largos
cujes, al igual que se hace en las zonas de Vuelta Abajo y Semi Vuelta de
la provincia de Pinar del Rio; las casas de tabaco son generalmente del mismo
tipo, con techos y paredes de guano y con ventanas para la aereación. En
esta zona no se emplea tanto fertilizante como en las zonas tabacaleras del
Occidente de Cuba, es mas, en muchos o en la mayor parte de los campos
no se usa ningun fertilizante.
También se siembra alguna caiia de azucar, aunque a menudo en campos
aislados. El maiz y los frijoles también tienen cierta importancia agricola
en la zona.
Una relación de los suelos y cultivos mas destacados que se pudieron
observar en un recorrido de Sagua la Grande a Caibarién, pasando por Cifuentes, Encrucijada, Camajuani y Remedios, es la siguiente:
En algunos lugares, a lo largo del rio Sagua, hay una arcilla negra en
los planos aluviales altos, sustentada por coco y que corresponde a la arcilla
Jatibonico de las margenes del rio Jatibonico del Sur. Gran parte de este
suelo tiene buena cafia sembrada. Hacia el Este, el suelo predominante en
los terrenos ondulados, en las cercanias de Cifuentes, es una arcilla parda,
con mayor o menor cantidad de fragmentos calizos en la superficie (principalmente suelos Santa Clara), asl como una serie de areas pequeiias ocasionales
de suelo rojo (arcilla Matanzas, principalmente de la fase de color mas claro;
frecuentemente con fragmentos calizos esparcidos por la superficie). Hay
una cantidad considerable de terrenos médiocres con suelos poco profundus
y fragmentos calizos en la superficie y coco, tanto granular como de textura
fina, en el subsuelo. En este tipo de terrenos se ha visto bastante cana de
calidad mediana; en los suelos mas profundos se observan mejores cultivos.
Al Este de Cifuentes las lomas estan extensamente dedicadas al cultivo
de la cana. Se vieron algunos campos muy buenos en arcilla Camagiiey en
las posiciones mas bajas. También se observaron buenos canaverales en la
arcilla roja, con topografia liana o ligeramente pendiente, como sucede en
Mata. Las lomas pedregosas al Norte de Mata estan dedicadas principalmente
a pastos. Al Este de ese punto el ferrocarril atraviesa un corte profundo
en que puede observarse un suelo rojo, poco profundo, sobre estratos muy
retorcidos de caliza.
Cerca de Encrucijada hay un suelo oscuro y pardo sobre arcilla granular
grisacea con mezcia de caliza parcialmente descompuesta (fases de las arcillas Camagiiey y Santa Clara) que da buenas cosechas de cana. El suelo
mas oscuro ocupa las posiciones mas bajas. Hay bastante arcilla Santa Clara
buena al Este de Encrucijada, con buenos canaverales que han recibido debida
atención. Algunos de estos suelos son bastante gravillosos. Se cosecha tabaco
en esta zona tanto en la arcilla Camagiiey como en la Santa Clara, asi como
en las ricas arcillas aluviales de color pardo y pardo oscuro que ocurren en
fajas cstrechas a lo largo de los rios. En areas de arcilla Santa Clara y Camagüey con topografia inclinada, aün en campos extremadamente pedregosos,
se ha visto bastante tabaco plantado. La region esta compuesta principalmente
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por arcillas rocosas con topografia suavemente alomada y alomada y con las
areas mas lianas ocupadas principalmente por los tipos de suelos menos rocosos.
Gran parte de area, sin embargo, es de suelos excelentes. Se produce buena
cana en todos los suelos, aün donde hay mucha piedra presente. Continuando
•el recorrido hacia el Este se encuentra mezclas de arcillas gravillosas y rocosas en las posiciones mas altas y suelos arcillosos mas profundos y menos
pedregosos en las posiciones mas bajas, con muchos tramos de suelos rojos
y rocosos, como sucede en Camajuani. Hay muchos terrenos rojos al Oeste
de Remedies, con algunas areas extremadamente rocosas, dedicadas estas ultimas principalmente a potreros. Al Sur de Caibarién después de pasar las
Uanuras de suelos pardos arcillosos, continüa el suelo rojo. En algunas localidades hay tantos afloramientos calizos y protuberancias del tipo de «diente
de perro» que se usa casi por completo para potreros, aunque aqui y alia hay
areas pequefias dedicadas al cultivo del pldtano y de la yuca.
En esta zona se cultiva la cana en campos dispersos en las areas menos
rocosas de los suelos mas profundos de posiciones bajas, principalmente de las
arcillas Matanzas y Santa Clara, que en muchos lugares son gravillosas y rocosas. Hay muchos potreros en que crecen abundantes la guayaba y otros
arbustos.
LA LLANURA DE CRUCES-SAN DIEGO
Esta region, imprecisamente definida, consta de una topografia predominante alomada, con numerosas colinas aisladas, de forma redondeada, y
grupos de lomas que se extienden desde la bahia de Cienfuegos en dirección
Nordeste hasta las cercanias de la ciudad de Santa Clara. También hay valles
relativamente llanos, con grandes extensiones de suelos productivos.
Suelos. Los suelos predominantes consisten de arcilla parda (arcilla Santa
Clara) en las areas mas Uanas y de arcilla pardo ceniciento con fases gravillosas y rocosas de la serie Habana, en las lomas y terrenos mas alomados. Hay
muchos otros tipos de suelos, tales como una arcilla negra sobre arcilla calcarea
amarilla (Camagüey); arcilla negra sobre cocó (Oriente) y bandas estrechas
de aluvión; pero los suelos de las series Habana y Santa Clara son los predominantes. En algunas areas aisladas, los suelos se derivan de serpentina. En
Ia parte Sur de esta region se realizaron estudios detallados de los tipos de
suelos mas importantes. En algunas de las posiciones pendientes con substrato
de caliza el suelo es a menudo tan poco profundo y pedregoso que tiene poco
valor, excepto para pastos. Sin embargo, se han obtenido buenos resultados
con cafia en suelos de la serie Habana en que tan to el JO por ciento de la masa
consisten de fragmentos calizos. Las areas profundas, aptas para pastos,
estan sustentadas por caliza de color claro interestratificada con cocó blanco
o por una mezcla de arcilla amarillo palido y cocó. Por regla general, abundan
los fragmentos de lajas calizas dispersos por la superficie. En algunas localidades la caliza ha sido suficientemente resistente a la meteorización para producir crestas y lomas que se destacan del resto de la region. En algunos sitios
una fase silicea de la caliza se disgrega al meteorizarse, dando lugar a fragmentos duros que en los perfiles de suelos parecen haber sido situados por el
agua. A veces la resistencia variable que ofrecen a la meteorización los es-
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tratos intercalados de caliza dura y material margoso o coco han dado lugar
al desarrollo de algunas pendientes con caracteres topograficos en forma de
escalones en que los afloramientos de la caliza marcan el limite inferior de
las posiciones mas lianas.

/

,1

,

Fig. 3. Modo de formación de la topografia en forma de bancos. La meteorizacion
mas acelerada de la marga que la de los estratos mclinados de caliza dura causan
el desarrollo de areas de manera de terrazas sobre las camadas mas blandas.

En ciertas localidades el color del suelo calcareo varia hasta pardo oscuro,
siendo estas areas bastante productivas donde hay una buena profundidad
efectiva del suelo.
En esta region se ha observado una decoloración de la cana que ocurre
en parches y se cree sea un resultado de clorosis calcarea, debiéndose esta condición a la influencia del material de coco. Se vieron algunos de estos manchones cloróticos en lugares donde las bibijaguas habian sacado a la superficie
el material blanquecino de coco. Sin embargo, en otros lugares a que se hard
referenda mas tarde esta misma condición apareció sin que se encontrara material de coco en la superficie. (Ver descripción de la arcilla Tacajó en el
epigrafe que trata de la region de lomas do Holguin).
El suelo calcareo pardo con coco o estratos intercalados de coco y caliza
dura en el subsuelo sera designado como una fase coco de la arcilla Santa
Clara. La arcilla calcarea gris ceniciento y gris ceniciento oscuro con coco o
caliza dura y coco interestratificados en el subsuelo es la arcilla Habana. Estos
suelos, con sus fases gravillosas y rocosas son los suelos predominantes en
muchas areas. Una sección tipica de la arcilla Habana ( H I ) en la colonia
Rosario del Central Soledad muestra las siguientcs caracteristicas:
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1)

O a 30 cms

2)

20-30 a 45 cms

3)

3 0-4 J cms. - j -

arcilla c ale a re a, gris ceniciento oscuro,
que se disgrega en el campo cultivado pero
se endurece algo y se requebraja en las
zonas sin cultivar. Abundan los f ragmentos de caliza. Los terrenes f ormados por la
aradura se desmoronan rapidamente al aire;
arcilla friable, color crema o amarillo palido y material calcareo blanquecino (coco)
con fragmentos de caliza;
coco y caliza dura interestratificados.

Como se manifesto anteriormente, se observaron en esta region algunos
campos excelentes de cana en lugares donde la mitad o mas de la masa del
suelo consiste de fragmentos calizos. Algunos agricultores afirman que el
rendimiento no aumenta si se recogen las piedras; algunos llegan a creer que
ésto disminuye la p r o d u c t i v i d a d del terreno. Si estas observaciones son
correctas, la relación existente es sin duda con la humedad y los fragmentos
calizos sirven para producir una cubierta protectora efectiva y coadyuvan a la
permeabilidad del terreno. No solo en este suelo, sino en muchos otros tipos
arcillosos y rocosos de Cuba, a menudo es imposible penetrar con la barrena
el suelo seco excepto en aquellos lugares bajo fragmentos rocosos, paja o
cualquier otro material, donde se ha conservado la humedad en un proceso de
arrope. Puede senalarse en este sentido que la abundancia de gravas o fragmentos de roca a menudo retardan la erosion del suelo por las aguas de lluvia.
Con u n control adecuado de la hierba de Parana y otras, estos terrenes
pedregosos pueden a veces producir 10 a 12 cosechas de cana de una sola
siembra. La cafia nueva produce con frecuencia de 80 a 90 mil arrobas por
caballeria, mientras que los retonos caen gradualmente de ano en aiio hasta
unas 40 mil arribas por caballeria, estacionandose en este punto el rendimiento segun se dice, por un gran numero de anos, Se afirma que la rotación
con leguminosas ha mejorado considerablemente estos suelos, pero desgraciadamente, las rotaciones solo rara vez se practican, tanto en esta zona como en
otras partes del pais. Algunos alegan haber obtenido buenos resultados
también mediante la incorporación al suelo de las hojas de cana cuando han
estado bastante tiempo en la superficie del terreno para que una descomposición parcial haga posible esta operación. Varios de estos campos pedregosos
han sido usados para cana, en forma intermitente o casi continua por espacio
de ocho anos o mas.
Arcilla Oriente.
(O 1) Cierta cantidad de suelo de este tipo se encontró
en varias areas bastante extensas en posiciones lianas y suavemente onduladas.
Consiste de:
1)
0 a 12 cms

arcilla negra, que al secarse se disgrega en
la superficie formando una masa de fragmentos duros, pequenos, que pueden recogerse facilmente con la mano, hasta profundidades de 5 ó 7 cms. En algunos
sitios el s u e l o es bastante calcareo; en
otros no se encuentra carbonato de calcio
presente;

CUBA CENTRAL

2)

12 a 55 cms.

3)

55 a 90 cms.

4)

90 cms. -\-
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arcilla negra, humeda y plastica. Contiene carbonato de calcio diseminado por
todo el material en forma de concreciones;
.

material calcareo gredoso blando (coco)
y arcilla calcarea amarillo palido;
coco bianco.

Se notaron algunas areas pequenas donde la cana mostraba color amarillo
(clorótico) y aiin hojas blancas, en suelos de este tipo.
El suelo conserva tan bien la humedad en las zonas lianas que las ruedas
de las carretas, al cortar la superficie relativamente seca hasta bien avanzada
la estación de la sequia, forman profundas zanjas en el material arcilloso plastico, humedo y margoso que se encuentra mas abajo. El aromo es extremadamente abundante y molesto en esta localidad, no solo en este tipo de suelo
sine también en otros.
TERRENOS ALOMADOS DE SANTA CLARA-SANCTI SPIRITUS
Esta extensa zona de terrenes alomados a colinosos bordea las montanas
de Trinidad por el Norte, desde las cercanias de Arimao, al Sureste de Cienfuegos, hasta Sancti Spiritus. Se extiende por el Norte del Ferrocarril de
Cuba desde Santa Clara hasta Gtiayos. La topografia es ondulante, suavemente alomada o alomada, por lo general. Existen numerosas elevaciones
aisladas, generalmente de caracter escabroso y pedregoso y algunas areas ocasionales de superficie liana y que sustentan una vegetación de sabana, como
sucede en los alrededores de Cumbre. Algunas de las elevaciones se levantan
por sobre el nivel circundante constituyendo una caracteristica topografica
conspicua. La altura mas prominente es la que se encuentra al Oeste de
Cumbre, en la divisoria de aguas de los rios Sagua la Chica y Agabama. Este
pun to alcanza una altitud de 325 metros. El area contigua de terrenos altos
es parte esencialmente de las Montanas de Trinidad. Esta region tiene buen
drenaje y posee un sistema bien ramificado de drenes.
Suelos. Los suelos predominantes en esta subdivision regional son las
arcillas Limones y La Larga y sus fases gravillosas y rocosas. También hay
algunas areas de arcilla Marti, de color mas oscuro, sobre todo en las posiciones mas bajas. Todos estos suelos se han formado in situ mediante la descomposición de las rocas cristalinas del substrato, principalmente de serpentina
asi como algunas rocas igneas basicas de color oscuro. Por lo general son
suelos poco profundus, a menudo con un espesor de menos de 30 centimetres
sobre la roca dura o sobre roca parcialmente descompuesta y relativamente
blanda. La arcilla Limones es el tipo rojizo y mejor oxidado; la arcilla Marti
es mas oscura y menos oxidada, mientras la arcilla La Larga, de color pardo,
ocupa un lugar intermedio entre las dos anteriores.
Arcilla Limones. (LI)
salientes de este suelo:

El siguiente perfil muestra las caracteristicas mis
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1)

O a 10 cms

2)

10 a 3 0-4 J cms.

. .

3)

30-45 a 60 cms. -|- • •

arcilla pardo rojizo a rojo mate, a menudo
con un viso purpureo. Al secarse se disgrega en terrones muy duros, que son mas
dificiies de desintegrar que los terrones
que se forman usualmente en las arcillas
dc origcn calizo;
arcilla rojo claro, que también se resquebraja en la estación de la seca. Contiene
fragmentos mas o menos descompuestos
de la roca madre, especialmente en la parte
inferior del horizonte;
a) roca parcialmente descompuesta, casi
toda blanda y con un color generalmente
verdoso y azuloso, o b) roca dura, principalmente serpentina.

Existen variaciones de estas caracteristicas dominantês, espacialmente en
cuanto al espesor del suelo en las pendientes mas inclinadas y a menudo en
pendientcs poco pronunciadas donde la roca dura o parcialmente descompuesta
aparece en muchos sitios a unos 7 a 10 centimetros de profundidad. En algunos casos son frecuentes los afloramientos rocosos.
Uso Agricola. El suelo no contiene carbonato de calcio libre, por lo general; es bajo en contenido de materia organica y dificil de arar en la sequia
debido a su endurecimiento. La humedad no es bien retenida, especialmente
en las areas poco profundas y muy gravillosas. La cana de azucar sufre en
la temporada de la seca mucho mas severamente que en los suelos mas profundos y de origen calizo, como las arcillas Santa Clara y Camagüey. Las areas
poco profundas son tan secantes que, por regla general, los rendimientos son
bajos. La caiia a menudo produce rendimientos no satisfactorios en los suelos
mejores de este tipo y cosechas extremadamente pobres en las fases poco profundas, excepto en aiios con un promedio excepcionalmente alto de precipitación. Sin embargo, grandes extensiones de terreno se plantan de cana en
la esperanza de que caiga suficiente Uuvia para obtener una buena cosecha;
esta esperanza resulta fallida con tal frecuencia que nos parece mas seguro
y a la larga mas económico dedicar estos terrenos a pastos.
La aradura de estos suelos resulta dificil y con frecuencia es un proceso
accidentado en que el operador del tractor salta a un lado y al otro debido
al tamaiio y dureza de los terrones levantados. Si se ara cuando la tierra esta
humcda, los terrones al secarse se endurecen extraordinariamente y es necesario darle repetidos pases de grada para poder reducirlos. Las labores de rotura deben realizarse justamente antes de que el contenido de humedad baje
a un punto en que comienza el endurecimiento. Los terrones que se forman
en estas condiciones se disgregan al secarse y pueden romperse mas facilmrnte con el pase de grada. Aun en estas condiciones, la masa del suelo reducida por las labores mantiene una condición abierta que favorece la aereación
y secamiento excesivos. En las mejores condiciones cada fragmento sigue
siendo un terrón duro muy pcqueno, pero no lo suficiente para dar al suelo
la condición de finura deseable. Sin duda esta situación pudiera mejorarse
enterrando un material formador de humus, tal como una leguminosa o paja
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de cana parcialmente descompuesta. EI suelo es deficiënte en carbonate de
calcio y puede mejorarse por aplicación de esta sustancia.
Se cultiva tabaco en un numero considerable de campos con este tipo de
suelo, especialmente en las cercanias de Fomento, siendo esta zona una parte
del extenso distrito tabacalero de Vuelta Arriba. Las vegas de tabaco sufren
a veces severamente debido a la sequia.
Debido a que gran parte de la arcilla Limones se deriva de roca magnesiana (serpentina), es probable que en los suelos de este tipo haya un alto
contenido de magnesio. Se acepta generalmente que los suelos de este caracter general son de baja productividad debido a un exceso de magnesio. En
ese sentido es interesante citar los siguientes conceptos de una publicación
reciente:^'
«La baja fertilidad de los suelos de serpentina no es causada por un alto
contenido de magnesio soluble, sino por un p H alto y una deficiencia en
ciertos iones, principalmente en nitratos y fosfatos. Esta conclusion desmiente
todos los conceptos hasta ahora establecidos sobre este asunto, especialmente
en cuanto a la toxicidad del magnesio en los suelos de serpentina.»
No se ha obtenido ningun dato experimental directamcnte de los suelos
de Cuba al respecto de lo anterior. La cita se refiere a otros cultivos que no
son la cana de azücar. La conclusion a que se llega es, por otra parte, sujeta
a debate, especialmente en relación con la arcilla Limones de esta localidad.
Una muestra cuidadosamente tomada de un campo sin cultivar mostró un
p H de 6.72, que esta muy cerca de ser neutro.
Arcilla La Larga. (LL 1) Esta arcilla parda es, por lo general, mas profunda que la arcilla Limones o la arcilla Marti. (La arcilla Marti sera descrita
en el epigrafe correspondiente a los Terrenos Alomados de Camagiiey-MartiVictoria). Un perfil tipico es el siguiente:
1)

O a l 5 - 2 0 cms.

2)

15-20 a 45-55 cms.

3)

45-55 a 75 cms. - j -

arcilla, pardo a menudo contiene particulas de roca parcialmente descompuesta, de
color claro;
arcilla p a r d o amarillento, con bastante
particulas de roca;
a) roca descompuesta de color amarillo
a pardo verduzco, o b) roca dura.

El material originario consiste tanto de roca serpentina como de rocas
oscuras de caracter igneo basico. En el segundo caso el suelo es generalmente
mas profundo que en el sustentado por serpentina y, al parecer, es mas productive. En algunos casos la roca madre consiste de un conglomerado o brecha
serpentinoso.
Uso Agricola.
Como sucede con la arcilla Limones, este tipo de suelo
varia hasta una fase extremadam^ente poco profunda de solo 5 ó 7 centimetres
de espesor a la roca dura o parcialmente descompuesta; también existen areas
gravillosas o rocosas de caracter muy secante. En general, sin embargo, es
mas facil llevar este tipo de suelo a una condición fisica favorable que en el
caso de los suelos Limones. Los terrenes de la arcilla La Larga, aunque re21 Gordon, A., and Lipman, C. B. «Why Are Serpentine and Other Magnesian
Soils Infertile?» Soil Science, Vol. 22, p. 291-302, Oct., 1926.
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sistentes, son mas facilmente reducidos a una condición fina, por lo menos
en el caso de los suelos derivados de rocas de naturaleza dioritica. No hay
carbonato de calcio libre en el suelo representativo y el contenido de humus
es bajo.
Se cultiva alguna cana bastante buena en los suelos mas profundos y cana
muy inferior en las areas poco profundas. Es necesario aplicar fertilizantes
en estos suelos, al igual que en los de la serie Limones, pero no se dispone de
ninguna información experimental positiva en ninguno de los dos casos.
También se cultiva tabaco con bastante éxito al Norte y Sur de Zaza
del Medio, al Sur y Suroeste de Cabaiguan y en la zona de Santa Clara, formando estas regiones una parte importante del distrito tabacalero de Vuelta
Arriba.
Otros suelos. En la zona al Oeste de la extensa area de suelos Santa Clara,
en las proximidades de Zaza del Medio, hay una cantidad considerable de
terrenes suavemente alomados que se asemejan mucho a la arcilla Jobabo, un
pariente pardo achocolatado de la arcilla La Larga. En las Uanuras de esta
localidad hay también bastante arcilla La Larga. Estos suelos son mas faciles
de trabajar que los de la serie Limones y la cana, como sucede en Guayos, es
bastante mejor.
Al Oeste de Cabaiguan el terreno es mas alomado, Uegando en muchos
lugares a ser colinoso, y abunda el suelo poco profundo, especialmente del tipo
arcilla Limones. La mejor cafia de esta zona, o mejor dicho de toda la region,
es la que se encuentra en los planos aluviales. Algunas depresiones, debido a
sus mejores condiciones de humedad, dan cosechas que exceden considerablemente el promedio para suelos de origen serpentinoso.
Desde Cumbre hasta la localidad de Guaracabulla hay una sabana serpentinosa de topografia liana y con monticulos, muy parecida a la que existe
entre Cumbre y Placetas. Esta zona incluye suelos arcillosos pardos, muy
poco profundos, sobre serpentina dura o semidescompuesta o rocas afines. El
suelo se reseca en la estación de la sequia. En su mayor parte estan cubiertos
en un 100 por ciento por espartillo asi como algunos arbustos disperses, principalmente caimitillo, guao y maraflón. En este suelo se observaron algunos
campos pequenos de cana muy pobre, pero, por suerte, la mayor parte de
estos terrenos esta dedicado a pastos. La palma real solo aparece a lo largo
de los arroyos que atraviesan la sabana.
Al Sur de esta sabana hay terrenos mejores, casi todos de topografia suavemente alomada u ondulante y de arcilla Limones y La Larga. El tabaco y
el maiz son los cultivos mas importantes en esta zona, sobre todo en las fajas
de suelos aluviales. La cafia también se cultiva extensamente, pero abundan
los campos de cana pobres en los terrenos altos. Hay bastante aluvial bueno
y es en ello que se cosccha buena cafia. Estos suelos aluviales son casi todos
de arcilla parda bien drenada.
Se observe un cafiaveral excelente en suelos recuperados de una laguna,
en Laguna Vega, en el Central Soledad, al Este de Cienfuegos. Mediante el
zanjeo adecuado esta laguna fue secada y su fondo convertido en una valiosa
zona agricola. El suelo, formado por sedimentación bajo agua profunda, consiste de una arcilla limosa parda a pardo oscuro, con buen contenido de carbonato de calcio y de humus.
No existe casi ningun cambio hasta una profundidad de 75 centimetros
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donde aparece una arcilla pegajosa de color parduzco y azuloso. De estos
campos se obtuvieron 120 mil arrobas de cana por caballeria, segun se nos
informó.
MONTANAS Y LLANOS DE TRINIDAD
Esta region comprende el alto macizo montanoso de Trinidad y los terrenos relativamente bajos y llanos al Sur, con caracteres predominantes de
Uanuras y que seran llamados Planicie de Trinidad.
Montanas de Trinidad. Estas montanas comienzan al Oeste en la desembocadura del rio Arimao, cerca de la Bahia de Cienfuegos. De este
punto se extienden hacia el Este hasta varios kilómetros de Sancti Spiritus,
incluyendo un area aislada cercana a Fomento. Estos terrenos elevados casi
tocan el ferrocarril de la Cuba R. R., por el Norte. Las elevaciones descienden
hacia la costa desde su extremidad occidental hasta casi Uegar a Casilda, a
través de una distancia de casi 48 kilometres. Esta region es de topografia
muy accidentada en sus partes principales y alcanza una elevación maxima de
870 metros en la Loma Naranja, al Noreste de la ciudad de Trinidad (segun
la Carta Militar) y de 750 metros en la loma de Banao, en la extension
Sudeste del macizo. Pico Blanco, cerca del extremo de la extension occidental,
aparece en el mapa con una altura de 600 metros. A lo largo de los bordes
del macizo montanoso, especialmente en la parte del centro Norte y del Oeste,
hay picos, lomas y crestas aislados con areas relativamente bajas y poco accidentadas entre ellos. En la porción occidental hay una serie de Uanuras en
forma de escalón y de valles relativamente anchos y de topografia excepcionalmente favorable, que se adaptan bien a la agricultura.
Todo el macizo montanoso esta atravesado por un intrincado sistema de
drenaje que ha formado numerosos valles tortuosos con sección en forma de V
y con vertientes escarpadas, y rocosas, asi como muchos valles mas amplios
con vertientes menos pronunciadas. A mas de lo anterior, existcn muchos
salientes en forma de escalón y de poco extension asi como algunas plataformas relativamente pequenas. Estas posiciones menos accidentadas, asi como
los valles mas amplios y las fajas ocasionales de suelos aluviales y terrazas,
son aptos para el cultivo cuando no son muy rocosos. Es probable que un
80 por ciento del area, sin embargo, no sea arable, debido a lo pronunciado
de las pendientes o a lo poco profundo o pedregoso de los suelos. En sentido
general, no parece haber regularidad alguna en cuanto a la tendencia direccional de las caracteristicas orograficas de la region, pero en ciertas partes
las crestas, muy irregulares, siguen direcciones aproximadamente paralelas unas
con las otras.
Hay numerosos rios y arroyos que fluyen hacia el mar desde la vertiente
Sur del macizo, mientras que el rio Agabama lo atraviesa de Norte a Sur.
El rio Caracusey, un afluente del Agabama, corta a través de la proyección
oriental de la region, corriendo en una dirección Suroeste; el rio Ay, por
otra parte, corta a través de la porción central, corriendo hacia el Sudeste
hasta unirse al Agabama. Las montanas de Trinidad estan formadas por
rocas de caracter tanto igneo como sedimentaria. Las primeras incluyen serpentina y rocas igneas basicas de color oscuro, mientras las ultimas consisten
principalmente de calizas, conjuntamente con algunas areniscas calcareas y

170

LOS SUELOS DE CUBA

conglomerados. A juzgar por Ia abundancia de grava de cuarzo que ha sido
arrastrada de los terrenos altos y depositadas por los rios en algunas localidades, parece existir bastante cuarzo venoso en algunas partes de la region.
Stielos y Agrictdtura.
Los suelos, por razón de sus caracteres topograficos
altamente diversificados, son por necesidad de caracter variado y ocurrencia
dispersa. Mientras que gran parte del area debe ser mapeada en detalle como
Terreno Escabroso de Montana, se pueden encontrar numerosas areas pequenas
de arcilla y loam arcilloso, que a su vez varian de acuerdo con el material
originario y el grado de meteorización. En algunas de las pendientes pronunciadas se encuentran suelos arcillosos que en muchos lugares no son de caracter
muy rocoso.
En un mapa de suelos de reconocimiento todas estas variaciones serian
designadas como Terreno Escabroso de Montaiïa. Hay muchas fincas pequenas distribuidas por todos estos terrenos montanosos en las posiciones mas
favcrables. Los productos agricolas principales son el maiz, los platanos, el
café, las hortalizas y frutas. En una época se cosechaba cacao, pero en la
actualidad se ha abandonado casi por completo. Hay alguna ganaderia en
la zona.
La Llanura de Trinidad. Esta region es a veces llamada el Valle de Trinidad. En realidad se trata de una area de terrenos bajos situada entre las
montaiïas y el mar y compuesta de formas geomorfológicas semejantes a
bancos, de lomas y fajas de planos aluviales. Desde un punto cercano a la
costa, al Oeste de Casilda, el area se ensancha hacia el Este hasta confundirse
con los llanos costeros y con los terrenos alomados del interior.
Los terrenos en forma de bancos incluyen areas mas bien lianas, ondulantes y alomadas, alcanzando cstas ultimas alturas de 40 ó 50 metros por
encima de los planos aluviales asociadas a ellas. Estos planos aluviales consisten de llanuras bajas asociadas con terrazas altas o segundos planos. En
la parte occidental de la region hay varias lineas de lomas, tales como las
que se exticnden hacia el Este desde las cercanias de Trinidad hasta el rio
Manati (curso bajo del Agabama), precisamente el Sur del ingenio del Central
Trinidad.
Condiciones generales del stielo. Los suelos de terrenos altos han sido
formados in situ a expensas de caliza, conglomerados calizos y camadas de
arcilla interestratificadas, a veces también con esquistos arcilloso calcareo, asi
como con algunos cstratos con apariencia de arenisca. En los suelos de los
bancos se encuentran generalmente grava, guijarros y bloques de cuarzo,
caliza y algunas rocas igneas, tanto en el suelo como en el subsuelo. En algunos lugares la grava, los guijarros y los pedruzcos parecen representar un
m.aterial aluvial antiguo y consolidado, pero bien pueden haberse formado a
expensas de conglomerados formados por materiales depositados hace miles
de anos por las corrientes de agua que Servian de distribuidoras de los materiales de degradación por la erosion. Sin duda estos fragmentos redondeados
por el agua se han derivado en muchos casos de un conglomerado. En muchas
de las lomas el suelo se deriva de caliza dura interestratificada con arcilla
calcarea y cocó.
Los planos aluviales consisten de aluvión reciente, generalmente calcareo,
bien drenado y muy productivo. Algunos de los suelos mas productivos de
Cuba se encuentran a lo largo de estos rios. Los suelos principales de los
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pianos aluviales son los de la serie Trinidad, representada principalmente por
la arcilla limosa, el loam limoso y el loam arcillo arenoso fino. En los segundos pianos aluviales se encuentran suelos de la serie Agabama representados
principalmente por la arcilla limosa y loam arcilloso. En terrenos en forma
de bancos los suelos de las series Palmarito y Caracusey son los mas importantes y de éstos el loam arcilloso, el loam arcillo arenoso fino, la arcilla y el
loam arenoso fino son los tipos principales, asi como algunas fases gravillosas
en las pendientes. Las lomas mas altas estan ocupadas principalmente por
Terreno Escabroso y arcilla Santa Clara con su fase rocosa. La sabana cosiera,
que se ensancha hacia el Este, se extiende a través del rio Zaza, siendo interrumpida por bandas de aluvión. Estas sabanas estan compucstas por tipos
arenosos y gravillosos de las series Pina y Moron, conjuntamente con algunas
areas aisladas de las arcillas Santa Clara y Palmarito.
Arcilla limosa Trinidad. (T12) Es este un suelo aluvial muy importante
que se encucntra a lo largo de los rios de la Llanura de Trinidad. Ocupan
la mayor parte de los planos mas bajos y a menudo también parte de los
planos mas altos. La siguiente descripción es la de un area representativa a
unos 270 metros del banco aluvial del rio Manati.
1)

0 a 20 cms

2)

20 a 55 cms

3)

55 a 1.50 metros-)- . .

arcilla limosa friable, pardo, alcalina, pero
sin carbonato de calcic, buen contenido
de humus;
arcilla limosa pardo amarilknto, solo ligeramente plastica; alcalina pero sin reacción al acido clorhidrico;
arcilla limosa bastante friable, pardo amarillento, con abundancia de carbonato de
calcio. Contiene alguna arena, cuya cantidad aumenta con la profundidad.

EI campo en que se describió este suelo produjo en 1925 un promedio de
64,500 arrobas de cafia por caballeria en 22 caballerias, al décimo corte.
En algunos lugares el suelo contiene carbonato de calcio, pero por regla
general este no aparece hasta profundidades de 30 ccntimetros o mas. Se
encuentran caracoles y fragmentos de éstos a través de todo el perfil. Este
tipo de suelo es relativaiTiCnte facil de cultivar, ya que los terrones se reducen facilmente al secarse o con la primer lluvia de consideración. EI costo
de las operaciones de cultivo a los retonos se estima en $60 a $70 por caballeria, es decir, arando ambas calles mediante el traspaso de la paja a una
calle y volviéndola a pasar a la calle ya arada.
Uso Agricola. Se dice que en este suelo altamente productive una cana
sembrada en el otofio, ha producido de 100 a 140 mil arrobas por caballeria
a los 18 meses; y que el octavo y aun el décimo corte ha producido de 50
a 5 5 mil arrobas, sin usar fertilizantes. Es probable que el uso de fertilizantes
no sea económico en suelos fértiles de este tipo, ni tampoco en ninguno de
los suelos aluviales asociados. Sin duda los cultivos adecuados y el control
de las malas hierbas daran resultados mas beneficiosos que la adición de fertilizantes. Esto se ha demostrado plenamente en los suelos de la serie Catalpa,
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en la parte oriental de Cuba, y dichos suelos estan estrechamente relacionados
con los de la serie Trinidad.
Loam limoso Trinidad. (T 42) Este tipo de suelo tiene unas caracteristicas fisicas cercanas a la perfección como puedan existir en parte alguna
y es altamente productivo. Un campo en el plano aluvial del rio Ay, en el
Central Trinidad, se dice que ha estado en cana continuamente por espacio
de mas de 80 anos sin resembrar ni abonar. Este campo todavia produce
alrededor de 75 mil arrobas por caballeria, aunque recientemente ha sido invadido por el mosaico. Aqui el suelo consiste de un loam limoso pardo, suave,
con reacción alcalina, que no muestra cambios de importancia hacia abajo,
salvo un tono ligeramente mas claro de pardo a unos 50 centimetros de profundidad. Este campo esta sujeto a inundaciones por las crecientes del rio.
Loam arcillo arenoso fino Trinidad. (T 413) Este suelo tiene ocurrencia
a través de toda la region, principalmente a lo largo de los bancos aluviales
y en los planos aluviales mas estrechos. La sección vertical de este tipo de
suelo tiene las caracteristicas principales siguientes:
1)

O a 75 cms

2)

50 a 1.25 metros . . .

3)

1.25 metros - j - . . . .

loam arcilloso arenoso fino, pardo, neutro
alcalino;
loam arcilloso arenoso fino, pardo ligeramente mas claro;
arena loamosa, pardo amarillento.

Suelos Agabama. Estos suelos se parecen mucho a los de la serie Trinidad,
siendo la diferencia principal de posición. Ocurren en planos aluviales bien
drenados y altos o en segundos planos. El siguiente perfil es representative
del tipo arcilla limosa Agabama (Agb. 12):
1)

O a 30 cms

arcilla limosa, pardo, friable, sin carbonate de calcio pero de reacción alcalina;

2)

30 a 60 cms

arcilla limosa, friable, amarillo grisaceo,
o color crema; a l t a m e n t e calcarea y
contiene concreciones calcareas blancas,
blandas y duras;

3)

60 cms. -1-

arcilla limosa friable, amarillo verduzco,
con miaterial calcareo blando, de color
blanco, con alguna arena fina y diminutas
particulas de mica.

En este tipo de suelo, altamente productivo, la cana sembrada en el otofio
Uegó a producir de 90 a 13 5 mil arrobas por caballeria a los 18 meses, aün
en campos que habian estado produciendo cana por espacio de 100 anos y
nunca fueron abandonados.
El tipo loam arcilloso, identificado cerca de un cauce abandonado del
rio Manati, mostró el siguiente perfil:
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1)

0 a 2J cms

2)

25 a 45 cms

3)

45 a 75 cms

4)

75 a 150 metros - j - . .
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loam arcilloso, pardo, que contiene una
cantidad mediana de arena y muestra un
ligero moteado pardo amarillento. Se disgrega al sec arse;
arcilla, pardo amarillento, bastante friable
cuando esta humeda;
arcilla amarillo parduzco, con terrones de
material c a l c a r e o blando y de color
crema; medianamente plastica en la parte
superior y friable mas abajo;
loam arenoso, amarillo o amarillo ligeramente verduzso.

Este suelo es también muy fertil y un excelente productor de cana de
azucar.
Un area de arcilla Bayamo, encontrada en u n cauce abandonado del rio
Manati, en esta localidad, muestra los siguientes cambios en el perfil:
1)

0 a 20 cms

2)

20 a 35 cms

3)

55 a 1.25 metros -|- . .

arcilla pesada, negro, plastica, pegajosa,
pantanosa cuando esta mojada. Muestra
algun moteado de pardo herrumbroso, se
agrieta profundamente al s e c a r s e , formando terrones muy duros, que tienden a
quebrarse y requebrarse al sol dando lugar
a una e s t r u c t u r a fragmentaria gruesa,
siendo los fragmentos muy duros;
arcilla pegajosa, plastica, azul oscuro, con
manchas pardo herrumbroso. Retiene tenazmente la humedad;
arcilla pegajosa, azul, con algiin manchado de amarillo verduzco. En algunos
lugares aparecen cristales de yeso.

Loam arcilloso Palmarito. (Pt41)
Es este uno de los principales suelos
interaluviales de la region, ocupando las zonas altas a manera de bancos.
Consiste de:
1)

0 a 3 0 cms

2)

30 a 50 cms

3)
4)

50 a 90 cms
90 cms. -|-

loam arcilloso, pardo, que se endurece bastante al secarse en campos no cultivados,
pero que se disgrega facilmente con las
labores de cultivo, dando lugar a una
buena estructura. A menudo es calcareo
en la superficie;
arcilla calcarea, pardo amarillento, algo
firme cuando esta seca;
arcilla calcarea, amarilla;
material calcareo blando, con grava de
cuarzo y caliza.
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Algunas areas de loam arcilloso Palmarito son abundantes en grava de
cuarzo en la superficie. En muchos lugares el loam arcilloso pardo (y algunas areas de arcilla) esta sustentado por arcilla gredosa, altamente calcarea,
de color amarillo verduzco y que contiene concreciones calcareas duras en
la parte superior y material calcareo blando en la inferior. La profundidad
a la parte superior de la sección calcarea varia considerablemente, pero en
muchas areas tiene un promedio de 60 centimetres. Con frecuencia no existe
carbonato de calcio libre por encima de la arcilla amarillenta. El loam arci-'
lloso tipico tiene una superficie ondulante a suavemente alomada. Con buenas
practicas de cultivo la caiia nueva produce de 80 a 90 mil arrobas por
caballeria.
Hay mucha aroma o marabü en este suelo y otros asociados a él. El costo
de limpiar el marabü y plantar el terreno de cana, se dice que alcanza $2,800
a $3,000 por caballeria, es decir, cuando las condiciones son favorables, tales
coma un tiempo adecuado para las quemas. Algunos campos densamente cubiertos de marabü y en los cuales la quema no dio resultados satisfactorios,
se dice que costaron hasta $6,000 por caballeria.
En la extension oriental de la faja, cerca del rio Zaza, se vieron algunas
de las canas mas altas que se han visto en Cuba, sobre suelos de arcilla Palmarito (Pt 1), que consiste de:
1)

O a 20 cms

2) 20 a 40-45 cms. .
3) 40-45 a 50-60 cms.
4) 50-60 cms.

+ ••

arcilla calcarea, pardo a pardo achocolatado, que tiende a disgregarse cuando esta
medianamente hümeda. Contiene ocasionalmente alguna grava de cuarzo;
arcilla calcarea, friable, pardo chocolate
a pardo amarillento;
arcilla amarillo rojizo (buff), friable y
con algün material calcareo blando, de
color blanquecino;
material gredoso, color a m a r i l l o rojizo
(buff).

En estos suelos de topografia ondulante y posición semejante a bancos,
se observaron canas altas y vigorosas de unos 4 metros de alto. Estas canas
tenian 20 meses de plantadas.
Loam arcillo arenoso fino Palmarito.
siguientes cambios a través del perfil:
1)

O a 10-20 cms. . . .

2)

10-20 a JO cms. . . .

(Pi 413)

Este suelo muestra los

loam arcillo arenoso fino, pardo a pardo
claro o pardo amarillento; la superficie
se seca adquiriendo una condición fragmentaria fina. A menudo calcareo;
loam arcillo arenoso fino, amarillo o amarillo verduzco, friable o loam arenoso fino,
altamente calcareo, con terrones blandos o
algo duros de material calcareo blanco;
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3)

JO cms. -f-

17J

a) arenisca calcarea blanda, amarilla (o
caliza arenosa), que pasa mas abajo a roca
de la misma especie, pero mas dura y
menos meteorizada, o b) arena fina, amarillo verduzco, con bastantes particulas
de mica; compacta por debajo de los 90
centimetros donde la mayor parte del material consiste de coco.

Loam arenoso fino Caracusey. (Cq 43 ) Es este un suelo rojizo que ocurre
en bancos relativamente bajos y llanos. Consiste de:
1)
2)

O a 2 5 - 3 0 cms
25-30 a 60 cms

3)

60 a 1.50 metros . . .

4)

1.50 metros -f- . . . .

loam arenoso fino pardo rojizo;
loam arcilloso, rojo parduzco o loam arcillo arenoso que contiene en algunos lugares grava de cuarzo y de roca ignea;
arcilla, rojo parduzco, con alguna arena;
bastante firme;
arcilla calcarea, amarillo verduzco, con
algun material concrecionario oscuro.

En su forma tipica, el carbonate de calcio no esta presente por encima
de la arcilla amarillenta de la sección ( 4 ) , pero la reacción es alcalina o
neutra. En algunos sitios se encuentra una arena fina loamosa a profundidades de 1.20 metros. El suelo tiende a endurecerse al secarse y a perder
humedad si no le se dan atenciones de cultivo. Por lo general se obtienen
buenas cosechas de caiia de este tipo de suelo, conociéndose un caso que en
el sexto corte produjo este aiio de 45 a 70 mil arrobas por caballeria.
Loam arcilloso Caracusey. (Cq 41) Este tipo de suelo muestra las siguientes caracteristicas a traves de su sección vertical:
1)

0 a 25-35 cms. . . .

2)

25-35 a 60-75 cms. . .

3)

60-75 a 90-100 cms.. .

4)

90-100 cms. +

. . .

loam arcilloso, pardo chocolate o pardo
rojizo, que se vuelve mas rojizo con la
profundidad. Se seca a una condición bastante dura en terrenes no cultivados y al
ararse forma terrenes resistentes. Reacción
alcalina;
arcilla, roja; contiene alguna arena y unas
pocas cencreciones p e q u e n a s y negras,
alcalina;
arcilla e arcilla arenosa, amarillo o amarillo rojizo (buff), con alguna grava pequefia de cuarzo en algunos cases y material concrecionario pardo oscuro;
arcilla arenosa, amarilla, bastante firme y
plastica; per lo general contiene material
calcareo bianco.

Este suelo se endurece y agrieta al secarse y al arar se levantan terrenes
enormes. Con labores de preparación a su debido tiempo se puede obtener
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una buena estructura y mantenerse un nivel adecuado de humedad. Sin duda
la practica de enterrar los rastrojos de las cosechas mejoraran las condiciones
fisicas de los suelos de este tipo, con beneficiosos resultados.
Arcilla Caractisey. (Cq 1) Este suelo se encontró en posiciones en forma
de bancos, de topograf ia suavemente alomada u ondulante, en la parte meridional de la region. En la mayor parte del area tiene las siguientes caracteristicas del perfil:
1)

0 a 15 cms

2)

15 a 20-3 5 cms

3)

20-35 cms.-]-

arcilla, pardo chocolate o rojo ligeramente
parduzco, con bastante material gravUloso
(gritty) y, a menudo, abundante grava
de cuarzo y fragmentos redondeados de
roca. Por lo general no es calcareo;
arcilla o loam arcilloso, pardo chocolate
o pardo chocolate rojizo, a menudo con un
40 a 50 por ciento de grava de cuarzo y
alguna caliza;
caliza o conglomerado calizo amarillento a
grisaceo, a menudo con un viso verduzco.

Este suelo se reseca tanto en la estación de la sequia que la cafia sufre
severamente. Las labores de cultivo y la incorporación de materia vegetal
parecen ser los medios mas prometedores de combatir esta condición desfavorable. La vegetación natural es de semi-sabana, incluyendo arboles y arbustos
pequenos y algun guano asi como una cantidad considerable de espartillo. La
guayaba, la quiebrahacha, el jobo y la guasima son las plantas mas conspicuas.
En las laderas de las crestas mas elevadas con frecuencia se encuentra arcilla
Santa Clara, asi como muchas areas de su fase rocosa.
La primera tiene, por lo general, unos 8 centimetres de arcilla parda a
pardo oscuro, sobre arcilla pardo amarillento con abundante material calcareo
de color blanquecino, sustentada por coco y arcilla a unos 75 centimetres a
1.20 metres. En algunos cases la presencia de estrates de caliza arenosa dan
lugar a camadas arenosas en el perfil. Estos suelos preducen buena cana de
azucar.
Los suelos de la sabana costera sen, por lo general, de tipe loam areneso.
Loam arenoso fino Moron. (Mm 43) Cerca de la bahia de Macie, en
un terreno llano con una densa cobertura de espartillo y junquillo y algunos
arboles de granadille, asi como grupes locales de jata de Guanabacea y aremo
francés (o aremo amarillo) y algunas cactaceas dispersas, se describió el siguicnte perfil de este tipo de suelo, que es representative a aproximadamente
representative para largas extensienes de sabana costera:
1)
2)
3)

0 a 12 cms
12 a 40 cms
40 a 50 cms

4)

50 cms. 4"

arena fina gris, reacción acida;
arena fina loamosa, amarillo palide;
leam arenoso fino, amarillo, con algun
material concrecionario oscuro y meteade
gris;
arcilla muy resistente (cuando esta seca),
con meteade amarillo y gris y alguna
grava y arena de cuarzo.

CUBA CENTRAL

177

En algunas localidades la grava es muy abundante en este suelo, especialmente en el subsuelo. La textura superficial varia a loam arenoso fino, que
al secarse asume una condición de extrema dureza.
El mismo tipo de suelo, tal como se describió en Puerto Gamboa, consiste de arena fina gris parduzco, ligeramcnte loamosa, que pasa por debajo,
a poccs centimetros de profundidad, a un color amarillo palido y sustentada, a
unos 60 centimetros por loam arenoso fmo amarillo que pasa gradualmente
a arcilla resistente amarilla o amarillo rojizo (buff), o bien manchada de
amarillo y rojo amarillento. Esta arcilla contiene alguna arena y grava de
cuarzo. A poca distancia y sin que se note cambio alguno en la topografia
o vegetación, se encontró un loam arenoso fino amarillo, sustentado a 25 ó
30 centimetros por arcilla resistente, amarilla, manchada de rojo amarillento
y con abundante grava de cuarzo y arena gruesa, asi como una cantidad
considerable de concreciones negras, duras y medianamente blandas. Toda Ia
region esta sustentada por material calcareo a profundidades generalmente
mayores de 1.50 metros.
En esta localidad el granadillo y otros arboles espinosos asi como cierto
numero de planifolias aparecen mezclados con grupos locales y ejemplares
esparcidos de una esbelta palmacea llamada yarey, que con frecuencia se utiliza para la construcción de cercas. También hay algunas palmas reales, de
poca altura y tronco engrosado que se desarrollan a lo largo de los drenajes
poco profundos, donde el cocó o la arcilla calcarea afloran o se acercan a la
superficie. Los cactus gigantes se pueden ver con frecuencia y abunda una
pequena orquidea rojiza en los arboles de granadillo. El espartillo esta presente por lo general, asi como el alambrillo.
Suelo de sabana, fase poco profunda. A 16 kilómetros al Este del Central
Amazonas se observó una fase poco profunda de suelo de sabana con las siguientes caracteristicas en el perfil:
1)

O a 8 cms.

2)

8 a 60 cms.

3)

60 a 120 cms

4)

1.20 a 1.57 metros

loam arenoso fino gris, que se endurece al
secarse y con un ligero moteado de pardo
amarillento;
arcilla parda, muy dura, con listas amarillas y que contiene una considerable cantidad de perdigones negros y alguna grava
de cuarzo, al secarse se endurece extremadamente, pasa por debajo a arcilla amarillo parduzco, dura y de igual caracter;
arcilla amarilla, p l a s t i c a , impermeable,
pegajosa, que contiene alguna arena y
perdigón en la parte superior y material
concrecionario negro en la parte inferior.
También contiene algunas concreciones
calcareas.
arcilla dura, negra, plastica, gravillosa y
con algün moteado de amarillo.

En esta fase poco profunda de la sabana hay mucho granadillo, jata
y alambrillo. Cerca de la costa, en muchos lugares, hay llanos salinos con
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poca O ninguna vegetación. Otras areas sostienen una vegetación de plantas
halófilas y aqui y alia alguna palma jata, canamazo y espartillo. El suelo
de los Uanos salinos tiene, por lo general, aproximadamente las siguientes
caracteristicas:
1)
2)

O a 15 cms
15 a 75 cms. -|- . . . .

arcilla arenosa, pardo grisaceo, salina, muy
dura al secarse;
arcilla arenosa gris, con alguna grava de
cuarzo. Muy p l a s t i c a y contiene unas
pocas concreciones negras y algün material concrecionario negro también.

En algunos lugares el suelo consiste de marga color crema, con hierbas
halófilas y aqui y alia algunos grupos de mangles.
Gran parte del suelo en la region sabanosa al Sur de Guasimal consiste
de un loam arcnoso fino grisaceo sobre loam arenoso fino amarillo o loam
arcillo arenoso fino del mismo color, que a menudo contiene mucha grava de
cuarzo en la parte inferior, asi como, en muchos casos, perdigones negros.
Este horizonte esta sustentado a unos 25 a 60 centimetres por arcilla resistente, amarilla o amarillo rojizo (buff) o manchada de amarillo y amarillo
rojizo. La grava y el perdigón se extienden a veces hasta 60 centimeiros
dentro del horizonte de arcilla resistente, pero en su mayor parte estan concentrados en los primeros 25 centimetres de la arcilla amarilla. Sin embargo,
alguna arena y gravilla llega a extenderse hasta los estratos calcareos basales,
aunque la arcilla es tan dura que la arena y la grava, firmemente aprisionadas
en la matriz plastica, han perdido su efecto fisico original de hacer mas
friable el material a través del cual se han diseminado. A través de esta
extension oriental del area de sabana ocurren areas pequefias de suelos calcareos, principalmente de arcilla Santa Clara, al igual que en otras partes de
la region. N o se vieron campos cultivados de importancia en esta sabana.
En su mayor parte esta usada para pastos. Algunos de los suelos mas productivos a lo largo de los rios y arroyos y los suelos calcareos si estan sometidos
a cultivo.
TERRENOS ALOMADOS DE ZAZA
Estas areas alomadas se encuentran situadas entre los Terrenos Alomados
de Santa Clara-Sancti Spiritus y el rio Jatibonico. La linea de contacto que
separa los suelos calcareos de esta region de los suelos serpentinosos que ocurren
al Oeste de la misma es, por lo general, muy bien definida. La extension de
esta area que se prolonga hacia el Sur entre los rios Zaza y Jatibonico no pudo
ser determinada con mucha certeza. El drenaje de la zona es bueno y la
mayor parte del area se adapta bien topograficamente a las necesidades del
cultivo.
Sttelos. La arcilla Santa Clara predomina en los terrenos altos de la region,
pero también existen areas pequefias de arcilla Oriente y algunas otras variantes. En los planos aluviales se encuentran fajas de arcilla negra aluvial
de las series Jatibonico y Bayamo. También existen algunas fajas de suelos
mas friables, de color pardo y pertenecientes a la serie Trinidad, especialmente
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en los tipos loam y loam arcilloso. La arcilla Santa Clara (StC 1) muestra
las siguientes caracteristicas en el perfii:
1)

0 a 20-25 cms.

.

2)

20-25 a 45-50 cms. . .

3)

45-50 a 75-100 cms.

4)

75-100 cms. - j -

. . .

arcilla parda a pardo bastante oscuro, que
al secarse se reduce a una condición fragmentaria fina o mediana, con fragmentos
duros a medianamente duros;
arcilla pardo amarillento a amarillo, generalmente calcarea y medianamente friable
cuando esta mojada;
arcilla amarillo verduzco, amarillo o amarillo palido, generalmente calcarea y a
mcnudo conteniendo m a t e r i a l calcareo
friable o roca blanda, parcialmente descompuesta y de caracter no calizo y color
amarillento.
coco de color amarillo verduzco palido.

El material del substratum consiste de una interestratificación de caliza y
coco o de arcilla y coco. En algunos lugares esta caliza contiene algün material arenoso, pero este no ha contribuido lo suficiente a la textura de los
suelos para comunicar a éstos un caracter arenoso. En algunos sitios el suelo
es mas desmenuzable que en otros, debido aparentemente a un mayor contenido de materia organica. En algunos casos el carbonato de calcio no esta
presente por encima de profundidades de 75 centimetros, pero por lo general
se le encuentra a profundidades menores.
Una fase de este suelo con subsuelo amarillo rojizo (buff) consiste de:
1)

0 a 25 cms

2)

25 a 70 cms.

3)

70 a 105 cms.

. .

arcilla pardo, que se disgrega hasta profundidades de 7 a 10 cms., al secarse;
arcilla pardo claro a a m a r i l l o rojizo
(buff);
roca blanda, amarillo verduzco, con material calcareo bianco a profundidades de
1.00 metro. Muy compacta.

Este suelo esta sustentado por camadas interestratificadas de arcilla
calcarea, coco y caliza dura, con alguna cementación local de esquistos carbonaceos. En algunos casos, scbre tcdo en algunas pendientes muy pronunciadas,
se ha desarrollado una erosion laminar dando lugar a manchas de suelos poco
profundos y de color mas claro. En la parte superior de algunas elevaciones
el suelo tiene menor espesor y a veces se encuentran lajas o fragmentos de
lajas calizas dispersos por la superficie. Algunas de estas areas menos profundas se acercan en caracter a los suelos de la serie Habana. Este tipo de
suelo es productivo y ha dado excelentes resultados con la cana y el tabaco
que son los principales cultivos de la region.
Uso Agricola.
El tabaco se cultiva extensivamente en la localidad al
Nordeste de Zaza del Medio. La mayor parte de la hoja se dedica a tripa,
pero a veces el primer corte produce cierta cantidad de capa. Se Uegan a
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dar hasta cuatro cortes a una sola planta, saliendo el primer corte del tallo
original y los demas de los mamones o retofios. Se corta una sección del tallo
que lleva de 2 a 4 hojas y se cuelga en cujes que se ponen a secar al sol de
2 a 4 ó 5 dias y a veces mas. Si Uueve, el tabaco se guarda en la casa de tabaco y, por lo general, se deja alli hasta que se cure.
No se emplean fertilizantes en la arcilla Santa Clara, ni para el tabaco
ni para la cana, al menos como practica general. El suelo es relativamente
facil de mantener en buenas condiciones de cultivo. En esta localidad gran
parte de los terrenos son alquilados a los productores de tabaco. Para el
cultivo del tabaco el precio de la renta es de $250.00 por caballeria; para
pastos, $50 a $60 y para cana, $100 (en 1926). Los agricultores dedicados
al tabaco han logrado dominar por completo espesos matorrales de marabü
y tienen ahora excelentes campos de cultivo donde antes se desarroUaba esa
planta.
Arcilla Bayamo. (BI)
Esta arcilla dura y negra se encontró en varios
de los llanos que bordean al rio Zaza y a sus tributaries. Se ha observado
que es muy dificil llevar estos suelos a buenas condiciones de estructura debido a la resistencia de los terrenos duros que se forman al arar. El suelo
consists de:
1)
O a 25-3 5 cms
arcilla gris ceniciento niuy oscuro a negro
que al secarse se hace extremadamente
dura y a menudo se resquebraja hasta 50
centimetros de profundidad, hümeda es
plastica y pegajosa;
2) 25-35 a 50-75 cms. . . arcilla pesada, a m a r i l l o , muy pegajosa
cuando hümeda. En algunos casos gris
ceniciento;
3) 50-75 a 1.50 metros. . arcilla firme, amarillo, con concreciones
calcareas a profundidades de 75 a 100
centimetros;
4) 1.50 metros -f- . . . . cocó amarillo verduzco palido, que se disgrega f acilmente o una mezcla de cocó y
arcilla.
En la cubierta vegetal de estos suelos hay algunas palmas reales ocasionales,
pero la vegetación predominante por lo general es el granadillo y una variedad
de planifolias, con mucha hierba de espartillo y caguazo.
No se puede esperar un cultivo de cana exitoso en estos suelos hasta que
el terreno haya side debidamente zanjeado y aün entonces es posible que sea
necesario recurrir al sistema Uamado de grandes bancos.
Este suelo se continuara describiendo en el proximo epigrafe.
Arcilla Jatibonico. (Jt 1) Este suelo aluvial negro ocurre extensivamente
en las llanuras del rio Jatibonico, conjuntamente con la arcilla Bayamo que
aparece en las margenes occidentales. Los planos aluviales que ocupan son
relativamente altos.
El siguiente perfil es caracteristico del tipo:
1)

O a 60-75 cms

arcilla pesada, negro, sin carbonato de calcio; se agrieta profundamente al secarse;
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2)

60-75 a 100 cms.

3)

90-100 cms. -f- .
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arcilla, amarillo palido y coco bianco y
blando;
coco puro de color bianco.

En algunos lugares el coco se encuentra a mayor profundidad; asi mismo,
en otros aparece mas cerca de la superficie. La tendencia general del suelo
parece ser a que la capa negra de arcilla se haga menos espesa hacia los bordes
de la llanura en que ocurre.
Una fase de este tipo de suelo tiene una arcilla gris ceniciento a amarillo
entre el suelo negro y el coco. Una sección representativa de esta fase
muestra 3J a 4J centimetros de arcilla negra sobre arcilla pesada, gris ceniciento oscuro, con algun moteado amarillo, que pasa a unos 85 a 100 centimetros a arcilla pesada, plastica, de color amarillo, con material calcareo
bianco y suave a unos 1.20 metros de profundidad. A unos 1.50 metres se
alcanza una arcilla amarillento palido y coco.
La capa superficial del suelo se seca asumiendo un viso gris ceniciento
oscuro y se disgrega formando terrones pequeüos, muy duros. El carbonato
de calcio no esta, por lo general, presente por encima de la zona de coco.
La arcilla Jatibonico es muy pegajosa cuando humeda y dura cuando esta
seca. Parece haber bastante materia organica en estos suelos, pero en vista
de la falta de friabilidad de los mismos, aquella debe encontrarse en alguna
forma inefectiva.
En algunos lugares se ban dejado de cultivar campos de este suelo debido
al descenso en los rendimientos después de haber sacado demasiado material
del subsuelo con el arado. Es de pensar que con un buen drenaje superficial
y con practicas de cultivo adecuadas este tipo de tierra puede producir, por
lo general, buenos rendimientos de cafia. La practica de enterrar una buena
cubierta de leguminosas probablemente mejoraria considerablemente las condiciones del suelo. Se ha visto algunos canaverales de buen aspecto en algunos
lugares a lo largo del rio Sagua, al Sur de Sagua la Grande.
LLANURAS ROJAS DE CIEGO DE AVILA Y CUBITAS
Esta extensa region se extiende, con algunas interrupciones, desde el rio
Jatibonico hasta la Sabana de Camagüey, al Sur de la Sierra de Cubitas. En
ella estan incluidas algunas areas de sabana y otras clases de terreno. Bajo
esta denominación se estudiaran los terrenos rojos situados al Norte de la
Sierra de Cubitas y también las sabanas de Moron y Ciego de Avila.
Esta region se caracteriza por una topograf ia tipicamente liana. Hay algunas lomas aisladas, como la Loma Carolina, al Sureste de Geballos, que se
eleva hasta 45 metros por encima del terreno circundante. El area esta mas
o menos dividida en partes iguales entre la vertiente Norte y la vertiente
Sur de la Provincia de Camagüey. Se diferencia de la Llanura Roja de Matanzas en gran numero de aspcctos. Hay en ella una mayor variedad de
suelos; relativamente, hay menor cantidad de las variedades rojo intenso y
rojo purpura, excepto en un area aislada del Norte de la Sierra de Cubitas
y otras areas mas pequenas y existen muchos mas rios y arroyos que en la
region de Habana-Matanzas. Esta region esta extensivamente dedicada al
cultivo de la cana, excepto en las sabanas, donde, por regla general, existen
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sólo campos pequenos y disperses, dedicados al cultivo del maiz, a los citricos
y al platano. La vegetación original de las areas no sabanosas era de bosque
de planifolias, mezcladas en forma variable con palma real, algarrobo y otras
plantas.
Suelos. Los suelos de la parte principal no sabanosa de esta region consisten de la fase rojo mas claro de la arcilla Matanzas, de arcilla Truffin y
de arcilla Matanzas tipica. También hay arcilla Perico y, en la parte Nordeste,
arcilla Santa Clara.
La fase rojo mas claro de la arcilla Matanzas, que es similar a la de la
Llanura Roja de Matanzas, parece predominar en esta zona sobre el tipo rojo
mas intenso, en proporción mas o menos de 3 a 1. Esta fase incluye muchas
areas de suelo poco profundo en que la caliza se encuentra a profundidades
variables de 15 a 90 centimetros. En las areas menos profundas las labores
de cultivo traen a la superficie fragmentos de la caliza subyacente. Estos
fragmentos, sin embargo, con frecuencia se encuentran también sobre la superficie del suelo virgen. En algunas de estas areas menos profundas, la
presencia de palmas de corojo y palma cana dan al terreno un aspecto de
sabana. En realidad, gran parte de estos terrenos poco profundos, en particular aquellos en que falta material calcareo biando en el subsuelo, son tan
secantes como los terrenos pardos de sabana, lo que explica la invasion parcial
de la vegetación de sabana en estas areas.
La fase mas profunda y de mejor suelo de esta clase de arcilla Matanzas
esta represcntada por una muestra tomada en el lado seco de un pozo recientemente abierto, en un campo sin cultivar a unos 4 kilómetros al Sur del
ingenio del Central Baragua:
1)

O a 8 cms

arcilla rojo parduzco, seca y con estructura fragmentaria fina hasta los 3 cms. y
con terrones pequenos y medianamente
duros mas abajo;

2)

8 a 25 cms.

3)

25 a 95 cms,

4)

95 a 175 cms

5)

1.75 a 2.20 metres .

6)

2.20 a 2.45 metres .

7)

2.45 a 3.5 5 metros .

8)

3.55 a 3.90 metros . .

9)

3.90 a 4.20 metros + .

arcilla, dura, seca, rojo ladrillo, con bastante cantidad de perdigón;
igual al 2 ) , pero con 5 por ciento visible
de perdigones, que a u m e n t a n con la
profundidad;
igual al 2) y 3 ) , pero con 15 por ciento
de perdigones;
igual al 2 ) , 3) y 4 ) , pero mas dura y
con menos perdigones;
igual al 5), pero con sólo 1 ó 2 por ciento
(estimado) de perdigón visible;
arcilla dura, rojo y amarillo, que contiene
perdigones visibles. No hay carbonate de
calcio en esta ni en ninguna de las anteriores secciones;
arcilla calcarea, blanca, amarilla y rojiza
con fragmentos de la caliza originaria;
caliza fosilifera, blanca y amarillenta.
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Es necesario observar que en este perfil no existen realmente lineas bien
definidas de separación entre uno y otro horizonte, al menos por encima de
la sección ( 7 ) . Estas separaciones se realizaron principalmente basandose en
el contenido de perdigón y el grado de dureza y en el color ligeramente mas
parduzco del primer horizonte, debido a la acumulación de materia organica.
En las areas virgenes la capa superficial, hasta una profundidad de 5 a 7
centimetros tiene por lo general un color mas rojo parduzco que la arcilla
que la sustenta. Por lo general hay perdigones presentes, pero casi siempre
en cantidades inferiores al 15 por ciento de la masa del suelo (de concreciones
•visibles), segun un estimado superficial. En lo que al contenido de perdigones se refiere, la regla parece ser la siguiente: Una pequena cantidad en
los primeros 30 ó 60 centimetros, aumentando el contenido hacia abajo y
disminuyendo mas tarde después de alcanzar los 1.20 ó 1.50 metros de
profundidad.
Cuando el suelo es poco profundo sobre roca calcarea, el material rojo
se extiende hacia abajo hasta hacer contacto con la roca. En los suelos mas
profundos de caliza esta con frecuencia recubierta por una capa relativamente
delgada de arcilla amarilla o amarilla y rojo, que es plastica cuando esta humeda y que a menudo muestra pianos de fractura cubiertos por una delgada
capa de material oscuro. Este horizonte con frecuencia contiene un material
negro de naturaleza aparentemente concrecionaria, pero, por lo general, no
contiene perdigón. En algunas Iccalidades el suelo rojo tiene un caracter de
polvillo en la superficie seca; pero esto sucede con mas frecuencia en los
suelos de la serie Perico, que tienen un subsuelo arcilloso mas firme que la
arcilla Matanzas, en su fase de color claro.
Por regla general, este suelo Matanzas mas claro no se agrieta mucho al
secarse, pero si se agrieta algo, especialmente en los caminos y en campos
sin cultivar, donde el contenido de materia organica y restos de vegetales es
muy poco. Este suelo tiene mayor inclinación a agrietarse que el de color
rojo intense y se endurece mas y pierde humedad hasta una profundidad
mayor. Bajo cultivo, el material superficial, hasta una profundidad de unos
2 Ó 3 centimetros se disgrega a una condición fragmentaria pulvurulenta o
fragmentaria fina en que los fragmentos varian en tamafio desde algo menos
de 3 milimctros de diametro. Por lo general hay suficiente material pulvurulento intersticial para volar con el viento y cubrir con una fina capa la
vegetación a lo largo de los caminos. Por debajo de este material suelto superficial el suelo se endurece mucho, a menudo hasta profundidades de mas de
1.20 metros, hacia el final de la estación de la sequia y en estas condiciones,
Ics cultivos sufren por falta de humedad. Esta desecación del suelo puede
reducirse considerablemente mediante las labores de cultivo y aiin con una
espesa cubierta de paja.
Uso Agricola. Los métodos que se describen al tratar sobre este suelo
en el capitulo referente a la Llanura Roja de Matanzas son, por lo general,
aplicables también en esta zona y no es necesario repetirlos. Lo mismo ocurre
con la fase poco profunda, de la que se encuentran centenares de hectareas
dispersas por toda la region.
La vegetación boscosa bastante densa que es tipica de estos terrenos rojos
y de la cual la mayor parte ha sido eliminada, es aclarada comenzando por
picar la vegetación baja de arbustos y matojos. Mas tarde se cortan los arboles,
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exceptuando las palmas reales que, por lo general, se encuentran dispersas y
a veces llegan a predominar casi con exclusividad. Los residues de esta vegetación se dejan secar en el terreno hasta poco antes del comienzo de las
Uuvias primaverales. En esa época se queman, es decir, en Abril o principios
de Mayo, cuando todo se encuentra generalmente seco. Cuando la quema se
realiza con eficiencia no quedan muchos residues de la vegetación original,
excepto algunos troncones de 60 ó 90 centimetros de altura y, a veces, algün
tronco de los arboles mas grandes. Si la quema no ha sido buena, con frecuencia se vuelven a amontonar los residues y se les vuelve a dar candela.
Estas aplicaciones de fuego a la superficie del terreno destruyen por complete
la materia organica del mismo. Cuando han caido les primeros 2 5 milimetros
de lluvia se comienza la siembra.
Se abre un hueco entre los troncones een un pico, una barreta o una coa,
y un pedazo de cana de unes 15 a 20 centimetros de longitud se introduce
en el hueco en pesición mas e menos vertical y se cubre con tierra. Desde
luego, no es pesible hacer labores de arade en terrenes nuevos de este tipo,
al menos durante el primer ane o algo mas. Les desmontes se realizan generalmente por contrata con los colenes. En algunas celonias les centratistas
reciben hasta $350 por caballeria per la tumba y chapea; $200 por cortar
la madera en pedazos y prepararla para la quema; $200 por amontonar los
residues para la segunda quema, si la primera no fue suficiente; $300 por la
siembra y $200 per las limpias de malas hierbas hasta que el Canaveral haya
cerrade. Se asegura que toda la operación puede costar menos de $1,000 por
caballeria si el bosque no es muy denso. Los pales mejeres que se encuentran
cercanos a una linea de ferrocarril se separan para aprovechar la madera, pero,
en general, gran cantidad de maderas valiosas han side destruidas por las
quemas en les ültimes afios. Algunos agricultores calculan que el aprovechamiento de la madera del desmonte puede pagar los gastos de la operación y
aün el de las limpias hasta el cierre de la cana. Una parte de la madera se
convierte en carbon, que produce de $0.70 a $1.20 por saco, permitiendo
al que realiza la quema ebtcner de esta operación una ganancia equivalente
al jornal promedio en la Repüblica.
Arcilla Matanzas, fase rojo intenso. Este tipo de suelo se encuentra en
varias partes de la region. Hay un area considerable del mismo en las cercanias de Geballos, consistente en arcilla rojo intenso o rojo purpura que no
muestra cambios de importancia hacia abajo, aunque per regla general hay
algunos perdigones presentes. La profundidad hasta la roca madre se dice
que es de 8 a 9 metres en algunos lugares. El terreno sin cultivar se endurece bastante en la seca, pero adquiere un caracter friable al humedecerse. Con.
labores de cultive se puede mantener facilmente una buena estructura.
Uso Agricola. Este suele se usa con éxito en la lecalidad de Ceballos para
el cultivo de naranjas, con e sin riego. El riego con agua de pezes ha dado
excelentes resultades. En el mejor naranjal visitade se usaba una mezcla de
fertihzante de formula 6-8-5, en cantidades de 40 libras per planta; pero en
la mayor parte de los naranjales las apHcaciones varian de 15 a 2 5 libras per
mata. Se emplean varias mezclas, algunas muy altas en contenide de potasio.
En un naranjal se emplea una mezcla de formula 6-8-13. El cultivo se
realiza generalmente con arado de discos, efectuando las labores tantas veces
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como sea necesario para mantener el control de las malas hierbas durante la
estación de las lluvias y mas o menos una vez por mes, durante la sequia.
Las variedades de naranja mas populares son la Pina y la Valencia. N o
se cultiva mucha toronja, aunque se desarrolla muy bien en este suelo. Esta
localidad es una de las principales zonas de frutas citricas del pais. La cana
también da excelentes resultados en estos suelos.
Arcilla Truffin.
(Tf 1) Este suelo ocupa un segundo lugar, después de
los de la serie Matanzas, en cuanto a su extension en la region estudiada. Su
distribución es muy amplia. En algunas localidades, pasa gradualmente a tipos
arcillosos mas pesados de sabana y, en muchos casos, algunas areas tienen una
vegetación de tipo semi-sabanoso, tal como la palma cana, el corojo y el caimitillo. En su forma tipica, sin embargo, la vegetación natural es muy semejante
a la de los suelos Matanzas, es decir, bosque de planifolias y palma real. Gran
parte de los suelos de este tipo tienen una condición superficial de polvillo,
pero esta es muy variable, es decir, la estructura suelta del suelo superficial,
desarrollada durante la sequia, varia considerablemente en cuanto a la profundidad y en cuanto al grado de finura y desecación resultante. La sección
que se describe a continuacion muestra el perfil tipico de los suelos de polvillo mejor desarrollados. Este perfil es representative de muchas areas, algunas bastantes extensas, que fueron observadas al Sureste y Este de Ciego
de Avila. El examen se realizó en el suelo seco:
1)

0 a 10 cms.

. . .

2)

10 a 18 cms.

3)

18 a 25 cms.

. . .

4)

2J a 37 cms.

. .

5)

37 a 50 cms.

. . .

6)

50 a 65 cms.

. . .

7)

65 a 2.20 metres + .

arcilla parda, muy secada y pulvurulenta;
contiene numerosos perdigones pequenos
de color pardo rojizo y oscuro;
arcilla parda, seca y dura. Se disgrega en
terrenes pequenos y medianamente duros.
Abundan los perdigones chicos;
pardo mas claro que la sección 2 ) . Seco
y muy dure. Se disgrega al gelpearse con
el pice formando terrones duros de tamafio mediano. Perdigones muy abundan tes;
arcilla seca, amarillo parduzco, extremadamente dura. Perdigones y material concrecionario pardo rojize bastante abundante;
arcilla rojo claro y amarillo o amarillo rojizo, muy dura. Perdigones y material
concrecionarie negro y rojize bastante
abundan tes;
arcilla rojo claro a rojo ladrillo, manchada
de amarillo. Bastante material concrecionarie parde rojize y alguna de color oscuro; también hay algun perdigón;
arcilla rojo claro, con algun manchado
amarillo. Ligero contenide de humedad y
plastico. Menos perdigones que en los horizontes superiores.
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En las areas donde el suelo no parece tener una tendencia tan fuerte a
pulverizarse al secarse, o al menos no tan profundamente, la desecación se
observó hasta profundidades de mas de 1.50 metros. En estos suelos no hay
tanto perdigón como en los anteriores. Las perforaciones con la barrena se
hacen dificiles en este tipo de suelo ya que constituyen casi el equivalente
de una labor de taladro. Si al barrenar en esta forma se permite que el material extraido se acumule algunos centimetros por encima de la espiral de
la barrena, se endurece dificultando la extracción del instrumento. Gran parte
de este tipo de suelo consiste de la fase con menor tendencia a formar una
capa gruesa de polvillo, aunque en su mayor parte asume esta condición
hasta cierto punto, sobre todo hacia el final de la estación de la seca, si no
se realizan labores de cultivo.
La sección tipica de esta fase es como sigue:
1)
2)

O a 8-20 cms. . . .
8-20 a 30-45 cms. .

3)

30-45 a 55-65 cms.

4)

55-65 cms. -|- . . .

arcilla parda;
arcilla pesada, amarilla, con algün moteado amarillo rojizo (buff) o rojo parduzco;
arcilla rojo parduzco o rojo claro, mas o
menos moteada o manchada de amarillo
o amarillo parduzco y que generalmente
contiene una c a n t i d a d considerable de
perdigones;
material de caracter semejante al de la
sección 3) con cantidades variables de
material de color oscuro y pardo rojizo,
especialmente por debajo de los 90 centimetros de profundidad.

En algunos lugares el suelo superficial es de color pardo claro o pardo
amarillento, mientras en otros, especialmente cerca de los tipos mas rojizos, la
superficie es de color pardo achocolatado o tiene un viso rojizo en los campos
recién arados. Este suelo mas rojizo esta sustcntado, a unos IJ ó 20 centimetros por una arcilla resistente, de color rojo parduzco, con algün moteado
leve en la parte superior y en mayor cantidad en la inferior, asi como algo
de moteado gris. Estos suelos rojos son casi idénticos a la arcilla Perico. Hay
perdigones negros y pardo rojizos en todo el perfil, desde Ia superficie hasta
abajo. No hay carbonato de calcio libre en el suelo o en el subsuelo, por encima de una delgada cubierta que se encuentra inmediatamente sobre la caliza
basal y en la cual hay con frccuencia concreciones calcareas o material calcareo blando. Las sales nunca se encuentran en cantidades tóxicas, salvo en
alguna faja ocasional adyacente a los terrenos pantanosos.
Las caracteristicas mas destacadas de la arcilla Truffin son: 1) La rapidez
con que el suelo pierde su humedad en la estación de la seca y 2) la extremada resistencia del subsuelo. A fines de la estación de la seca con frecuencia
no existen efectos visibles de la humedad a profundidades mayores de 1 metro.
El suelo es duro de la superficie hacia abajo en areas sin cultivar y la resistencia del mismo se acentüa hacia abajo hasta alcanzar la zona de humedad
activa. Los bibijagüeros de color rojizo son de ocurrencia comün en este tipo
de suelo, llegando a alcanzar algunos de ellos hasta 2.40 metros de altura.
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La superficie es liana y tanto el drenaje superficial coiao el interno son,
por regla general, buenos.
Uso Agricola. La cafia sufre severamente en este tipo de suelo, llegando
a veces a desecarse tanto la planta en las areas de polvillo que se dice que
en algunos casos es necesario cortarla a fin de evitar que mueran las raices.
Con frecuencia se observe que las raices de la cafia en estas fases de polvillo
son atacadas facilmente por la chinche harinosa de la raiz.
Los terrenes de este tipo deben ser regados siempre que se pueda obtener
agua para el riego a bajo costo. El regadio Uega casi a eliminar los malos
efectos de las condiciones fisicas desfavorables del suelo. En otras condiclones las aplicaciones de subsolador profundo para romper el subsuelo endurecido y las araduras a no menos de 25 centimetres lograran un aumento en
la capacidad de retención de la humedad, especialmente cuando se efectuan
mas tarde labores de cultivo. Es posible que la aplicación de marga, cal apagada o caliza molida o aün ciertos tipos de coco, unidos a la practica de
enterrar abonos verdes, también beneficiarian estos suelos, pero no se tiene
ninguna información concluyente sobre los efectos de este tratamiento.
Se recomienda el uso del subsolador hasta profundidades de 50 ó mejor
de 60 centimetres, arando después de 25 ó 30 centimetres y despues pasando
grada para reducir los enormes terrenes formados, a fin de preparar el terrene
para la siembra de cafia. Aunque les terrenes tienden a desintegrarse por si
mismes, el pase de grada acelera el desarrollo de una buena estructura.
El suelo se agrieta al secarse y cuando se ara en este estado, forma terrones
grandes y resistentes.
Las siembras de otono son las que dan generalmente mejores resultados.
La aplicación de una tonclada o mas de cal apagada, o el doble de esa cantidad de caliza molida, o 3 ó 4 teneladas de marga, deben ser aplicada experimentalmcnte para tratar de mejerar las areas de polvillo. Los fertilizantes
de formulas aproximadas de 10-12-3 aumentaran los rendimientes en aplicaciones de 7 Ü 8 teneladas per caballeria, especialmente después de haberse
preparado bien el terrene. Aplicaciones liberales de cachaza ban preducido
aumento en les rendimientes.
Se observe que el riego aumenta marcadamente los rendimientes, pero
esta practica solo se observe en una finca de la Provincia de La Habana y
aiin entonces sin ocupar mucha extension.
Arcilia Bernal. (Be 1) Este suelo es de impertancia local solamente,
debido a su extension relativamente pequena. Esta intimamente asociado en
ocurrencia y caracter con la arcilla Truffin, diferiende de esta principalmente en el color mas amarillento del subsuelo, con moteado gris en la parte
inferior. Se le conoce como un suelo «mulato», al igual que a la arcilla
Truffin. El perfil de este suelo es como sigue:
1)

0 a 2 5 cms

2)

25 a 45 cms

3)

45 a 100-125 cms. . .

arcilla parda a pardo bastante oscuro, que
se endurece al secarse;
arcilla amarillo parduzco, con bastante
perdigón;
arcilla amarilla, plastica cuando humeda.
Manchada de rejo. Bastante perdigón;
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4)

100-125 a 140-160 cms.

J)

140-160 a 160-265 cms.

arcilla medianamente plastica, amarilla y
roja, con menos perdigones que en la sección anterior;
arcilla plastica, moteada de rojo, amarillo
y azuloso, con m a t e r i a l concrecionario
negro.

No hay carbonato de calcic por encima de la caliza subyacente, excepto
en una capa delgada directamente sobre la roca. El valor agricola de este
suelo y los métodos de manejo necesarios para obtener buenos rendimientos
corresponden mas o menos con los que se dan para la arcilla Truffin.
Una fase perdigón, con vegetación de semi-sabana, tal como corojo, palma
cana y algunas planifolias, tiene un perfil interesante:
1)

0 a 5 cms

2)

5 a 18 cms

3)

18 a 45 cms

4)

45 a 75 cms

5)

75 a 135 cms

6)

13 5 a 175 cms. +

. .

arcilla pardo claro, con un 10 por ciento
aproximadamente de perdigones visibles,
casi siempre negros;
arcilla amarilla, con 40 a 50 por ciento de
perdigones;
arcilla a m a r i l l a con 75 por ciento de
perdigones;
arcilla rojo y a m a r i l l o , con aproximadamente la misma cantidad de perdigones
que la sección 3) plastica cuando humeda;
arcilla plastica, rojo amarillo y gris, con
un 40 per ciento, aproximadamente, de
perdigones y con algun material friable
de color rojo brillante;
arcilla rojo purpureo, amarillo y gris, con
muy pocos perdigones. El material rojo
purpura es friable.

Este suelo se endurece extremadamente durante la estación de la seca,
pero con araduras profundas y uso del subsolador es probable que produzca
buena cafia.
Arcilla Francisco. (F 1) Hay algunas areas locales de este tipo de suelo,
especialmente al Oeste de la sabaria de Ciego de Avila y al Norte de Florida.
Es un suelo rojizo con una cantidad considerable de concreciones calcareas
nodulares en el subsuelo. Es un suelo mas productive que la fase rojo mas
claro de la arcilla Matanzas poco profunda.
Arcilla Oriente. (O 1) Esta arcilla negra sobre coco bianco se encuentra
en varios lugares de la region, generalmente en las areas medianamente alomadas; pero no es tan extensivo como en los terrenos alomados del Sur de
Camagüey en cuyo capitulo se le describe ampliamente.
Arcilla Itabo. (II) Esta es una arcilla parda, sustentada a poca profundidad por arcilla pesada de color amarillo que es muy plastica y pegajosa
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cuando esta humeda. Generalmente contiene concreciones calcareas cerca de
la superficie. Ocurre en posiciones bajas con drenaje deficiënte, asociada a
la arcilla Truffin. En estos casos parece representar un suelo que, sometido
a una intemperización mas avanzada, pasaria a ser un miembro de esta ultima
serie. No es muy extensivo y su valor agricola es bastante bajo, debido a la
pobreza de su drenaje interne.
Arcilla Santa Clara. (StC 1) Hay bastante area de este tipo de suelo,
asi como alguna arcilla Camagüey y otros tipos de suelos calcareos, que
ocurren en asociacion con los suelos rojos de la serie Matanzas en la parte
Nordeste de la region. Como siempre, son suelos de excelentes productividad.
Sabana. En la sabana de Ciego de Avila hay numerosas areas pequenas
de arcilla Ciego de Avila y loam arenosos finos de las series Hatuey y Pina;
suelos arcillosos poco profundos, sobre serpentina semejante a los de la cercanias de Cumbre; algunas areas pequeüas de arcilla Truffin y hasta una fase
sabanosa de suelo rojo semejante a la arcilla Matanzas. La arcilla Ciego de
Avila (CA 1) consiste de:
1)
2)

0 a 25 cms.
2J a 50 cms

. .

3)

JO a 120 cms. - } * • • •

arcilla parda, seca y extremadamente dura;
arcilla a m a r i l l a , con viso verduzco y
manchas rojizas en la parte inferior. Hay
abundantes perdigones negros, muy dura
cuando esta seca;
arcilla roja, veteada y manchada de amarillo con un viso verduzco. Abundan los
perdigones negros. Seca y extremadamente
dura.

Este suelo ocupa una sabana liana con una vegetación mixta de palma
cana y planifolias y abundantes espartillo. Se usa para potreros. Debido a
su tendencia a endurecerse y perder humedad en grado sumo, probablemente
sea ese el mejor uso que puede darsele.
Sabana roja. Este suelo, observado a 8 kilometres al Este de Ciego de
Avila, consiste de una arcilla roja con un tinte parduzco, de unos 20 centimetres de profundidad, sobre arcilla rojo ladrillo con bastante perdigón y
sustentada, a unos 50 centimetres per arcilla roja con perdigón fino. No hay
cambios notables hasta una profundidad de 1.25 metres. El suelo estaba
seco y extremadamente dure. La vegetación es una densa cobertura de palma
cana y algunas palmas de corojo.
Este tipo de suelo se parece a la fase mas clara de la arcilla Matanzas,
excepto en que se endurece mas estando seco que lo que es caracteristico en
esta serie. Se vieren algunes retenos de cana bastante buenos en campos de
este suelo sabanose.
La sabana al Norte de Pina es principalmente de caracter arenoso; pero
la mayor parte de la que se extiende entre Falla y Moron es de textura arcillesa o de una mezcla de suelos arcillosos y arenosos. En las inmediaciones de
Pina hay algunas areas pequefias de buena arcilla Matanzas rojo intense, distribuidas a través de la sabana y en las cuales se desarrolla bien la cana. Una
parte de esta sabana consiste de una arcilla Matanzas poco profunda y de
color mas clare, pero a poces kilometres al Norte predominan los suelos are-
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nosos de las series Pina y Morón. La vegetación principal es de palma cana,
con algunas palmas de corojo, peralejo, maranón y mucho espartillo. En
algunos lugares las palmas y arbustos desaparecen y solo se desarrolla la hierba
o una mezcla de hierba con algunos arbustos ocasionales de peralejo y maranón,
Esta ausencia de palmas se observa también en algunas areas de arcilla resistente, de color oscuro, pertenecientes a las series Macagua y Pina. La parte
mas pobre de la sabana es la que tiene el suelo poco profundo con arcilla
amarilla a amarillo verduzco (series Morón y Ciego de Avila). Este terreno
es muy llano y sostiene una vegetación de arboles de escaso desarrollo, arbustos y hierbas. Al Sur de Morón la sabana arenosa esta cubierta completamente por hierbas, principalmente espartillo, asi como arbustos de peralejo
y maranón y algunos grupos dispersos de palmas canas y otras palmas de
menor altura.
La sección al Oeste de Morón consiste de una mezcla de areas de sabana
y de bosque con suelos mejores. Al Este de Falla hay alguna sabana de arcilla
negra y también de loam arenoso fino pardo sobre arcilla amarillo rojizo
(buff) o rojo claro. Estos suelos sostienen una vegetación de palma cana y
arboles pequenos. La palma real aparece en muchas de las areas asociadas,
de suelo pardo, pesado, mezcladas con unas pocas palmas canas.
Hay mucha arcilla firme de color pardo chocolate, con arcilla amarilla
a amarillo rojizo, firme también, en el subsuelo (arcilla Pina). Los caminos
abiertos sobre este tipo de suelo muestran efectos severos de la erosion. En
las carcavas mas profundas se pudo observar un material blanquecino gredoso
y concreciones calcareas en el subsuelo de este tipo pardo achocolatado. La
palma cana se desarrolla bastante en este suelo, asi como algunos arboles dispersos. La cana observada era escasa y de poco desarrollo.
En un gran numero de lugares se observaron areas con mezclas de bosque
de planifolias y vegetación de semi-sabana, consistiendo casi siempre de suelos
de color oscuro. Esas areas aparecen a !o largo del ferrocarril al Este de Jatibonico, entre Majagua y Ciego de Avila, al Oeste de Corojo y al Oeste del
rio Guasimal. Si bien se encuentran areas de excelente arcilla Camagüey y
de arcilla Oriente bastante buena, también hay areas muy pobres de arcilla
Oriente fase poco profunda, de sabana arcillosa negra, arcilla Macagua pardo
oscuro y arcilla Perico de color rojizo. Sin el uso del subsolador solo pueden
esperarse rendimientos muy bajos en estos suelos poco profundos o firmes. Algunos de ellos, como la sabana arcillosa negra, no se adaptan en lo absoluto
al cultivo de la cana.
Llamira Roja al Norfe de la Sierra de Ciibitas. En esta area aislada de
terrcnos rojos hay una gran extension de suelo que representa una fase rojo
purpura intenso de la arcilla Matanzas. Consiste de una arcilla rojo purpura
oscuro con tendencia a disgregarse al secar o asumir una estructura fragmentaria fina. A unos 30 a 37 centimetros, el color es rojo purpura intenso y
desde esta profundidad hasta mas de 1.50 metros no hay cambios visibles
en el material a no ser un pequeno aum.ento en el contenido de perdigones
por debajo de los 60 centimetres. En la época en que el suelo fue examinado
estaba seco y se hacia dificil barrenarlo debido a que el material suelto se
compactaba a la salida de la barrena, dificultando su extracción. Por debajo
de los 90 centimetros estaba hümedo, aün bien avanzada la estación de la
sequia, en campos cubiertos de paja de cana, haciendo mucho mas facil el

CUBA CENTRAL

191

empleo de la barrena. Las hojas de la cana estaban bastante secas, por regla
general, pero los retonos estaban verdes y con apariencia vigorosa.
Una caracteristica notable de esta fase de la arcilla Matanzas es la ausencia
de grietas. En ningun caso pudo observarse una sola grieta, aunque no habia
caido ninguna lluvia de importancia en un espacio de mas de dos meses. El
suelo estaba seco hasta una profundidad mayor que en las arcillas negras que
ocurren mas al Norte, las que, a pesar de tener mayor humedad a profundidades de 30 a 37 centimetros, estaban agrietadas en toda la superficie expuestas al sol y a veces aun dcbajo de la paja.
En algunos casos los perdigones son bastante abundantes en la superficie
y llegan a alcanzar hasta la mitad de la masa del suelo a profundidades de
.60 a 1.20 metres.
Este suelo rojo purpura intenso es un excelente productor de cana de
aziicar, especialmente si se ara profundamente y la cafla se siembra a una
buena profundidad. Sus necesidades de fertilizante son probablemente las
mismas que las de la fase rojo intenso o la fase rojo purpura tipica de la
arcilla Matanzas. Se em.plean para el cultivo de la cana algunas areas donde
las protuberancias calizas del tipo de «diente de perro» son tan abundantes
que el cultivo de las areas pequenas de suelo entre ellas debe realizarse con
azada.
LLANURA COSTERA N O R T E DE CAMAGÜEY
La Llanura Costera Norte de Camagüey se extiende desde las cercanias
de Yaguajay. al Nordeste de la Provincia de Las Villas hasta mas alia de
Gibara en la Provincia de Oriente. La topografia es liana y baja. En muchos
lugares cl drenaje superficial es muy pobre; en general, puede decirse que son
tierras de drenaje inadecuado y existen amplias zonas de suelos pantanosos.
Existen corrientes de agua que cruzan la faja costera a intervalos bastante
frecuentes y que forman angulos mas o menos rectos con la dirección del
eje de la Llanura.
A fin de facilitar la discusión de los suelos de esta region, la misma se
Jia subdividido en tres sub-regiones:
1. La Llanura de Punta Alegre.
2. La Llanura de Velasco.
3. La Llanura de Nuevitas-Chaparra.
Stielos de la Llanura de Punta Alegre. Esta zona extensa y liana se encuentra situada A Oeste de Moron y consisten principalmente de materiales
aluviales depositados por los rios que corren desde las montanas y llanuras
altas que se encuentran mas al Sur. En las regiones medias del curso de los
rios principalcs, como el Chambas, existen diques naturales formados por
bancos aluviales altos; mas cerca de la desembocadura estos diques naturales
desaparecen y al agua, en grandes vcliimenes, se dispersa de los canales inundando las llanuras bajas. Se ha encontrado grava redondeada por el agua
a profundidades mayores de 1.80 metros por debajo del piano aluvial, lo que
demuestra fuera de toda duda el origen del material. En algunas localidades
existen areas de suelos residuales, sustentadas por caliza, como ocurre en los
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terrenos poco profundos y rocosos de algunas de las lomas costeras. El problema del drenaje es muy importante en esta region, como lo es también, en
algunas localidades, el contenido de sales. Algunas areas cercanas al mar
estan cubiertas por plantas halófilas o bien por arbustos poco desarrollados
que indican claramente la presencia de salinidad en los suelos. En algunos
cases el contenido de sales es suficientemente alto para producir efectos tóxicos
a las plantas cultivadas, como se demostró en los analisis efectuados asi como
por los resultados en el campo. En general, sin embargo, puede decirse que
la region esta exenta de salinidad por lo menos en los terrenos por encima
de las llanuras inmediatas al mar. Las arcillas Bayamo, con su tipico color
oscuro y Yaguajay, de tonos gris-ceniciento, son los principales suelos aluviales de la region.
Arcilla Yagtiajay. (Y 1) Este suelo que alcanza una considerable extension, tiene las caracteristicas fisicas siguientes:
1)

O a 2-20 cms. . . .

2)

2-20 a 75-127 cms. .

3)

75-127 a 152-213 cms.

4)

152-213 cms. - ) - . . .

arcilla gris ceniciento a gris ceniciento
oscuro que se disgrega a una estructura
fragmentaria gruesa. Los fragmentos son,
por lo general bastante duros;
arcilla gris ceniciento claro, gris ceniciento o gris ceniciento azuloso, que se
enctientra casi permanentemente hümeda,
pegajosa y plastica;
esencialmente igual a la sección 2 ) , excepto por la presencia de concreciones calcareas o material calcareo blando o ambos;
estrato compacto de color amarillento y
parduzco con gravas redondeadas, por lo
general calizas y que en muchos casos se
encuentran reblandecidas por la descomsición.

Por lo general no se encuentra carbonato de calcio por encima de la
sección 3 ) . A menudo existen manchas pequeflas de color amarillo en la
arcilla de color claro y en algunos lugares, el material de la sub-superficie
es de color amarillento palido. La arcilla hümeda es muy pegajosa en la superficie y extremadamente pegajosa en el subsuelo. Es mas, es casi siempre
pegajosa a profundidades de 22 centimetres o menos. El material del suelo
se disgrega naturalmente en fragmentos pequenos de forma de bloques, aün
en la arcilla del subsuelo, que con frecuencia es sacada a la superficie por el
arado cuando aün esta hümeda, plastica y pegajosa. La vegetación natural
consiste principalmente de arboles de madera dura no encontrandose palmas
en muchos sitios.
Uso Agricola. Se dice que la cana de azücar sufre muy poco por falta
de humedad en estos suelos. Con mayor frecuencia, es el exceso de humedad
el que perjudica a la cana, segün las experiencias que se han conocido. El
gran problema es poder eliminar las aguas superficiales. Hasta que esto se
realice por medio de canales y drenes laterales, el cultivo tendra que ser restringido en toda el area, debido a que falta de aereación en el suelo y con de-
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tnasiada frecuencia abundaran las malas hierbas. Estas condiciones no pueden
ser favorables ni para el cultivo de la cana ni para ningun otro cultivo.
N o resulta conveniente el uso de araduras profundas, pues en arcillas pegajosas de esta naturaleza, el material volvera a su condición original tan
pronto ocurran las primeras Uuvias que saturen el suelo. El control de las
malas hierbas y del agua en exceso y un uso moderado de las araduras a profundidades que no excedan de los 20 centimetres son, por lo general, los
medios de que puede dependerse para mejorar las condiciones de los cultivos
en este tipo de terreno.
Arcilla Bayamo. (B 1) En sus caracteres fisicos generales la arcilla Bayamo se asemeja a la arcilla Yaguajay, excepto en su color mas oscuro. Un
perfil representativo muestra las siguientes caracteristicas:
1)

0 a 25-30 cms

2)

25-30 a 50-60 cms. . .

3)

50-60 a 1.50 1.80 metros

4)

1.50-1.80 metros -|- .

arcilla gris ceniciento muy oscuro a negro
con un pequeüo tono amarillento en la
parte inferior (en algunos sitios). Muy
plastica y pegajosa cuando humeda, se
seca formando una estructura fragmentaria gruesa con fragmentos duros. N o
contiene carbonato de calcio libre;
arcilla amarillo grisaceo a gris ceniciento
muy oscuro, extremadamente pegajosa y
plastica cuando humeda; pocas veces o
nunca esta seca;
arcilla amarillo o amarillo grisaceo con un
viso verduzco, extremadamente pegajosa
y plastica cuando humeda. Con frecuencia abundan las concreciones calcareas por
debajo de los 1.20 m e t r o s y a veces
también se encuentra m a t e r i a l calcareo
blando;
estrato grisaceo y parduzco, gravilloso,
compact© y a veces consolidado. Muchas
de las gravas, principalmente las calizas,
se encuentran descompuestas.

Al igual que la arcilla Yaguajay, la arcilla Bayamo es muy pegajosa
cuando humeda y esta sujeta a las inundaciones durante la época de las lluvias,
acimiulandose el agua sobre el terreno debido al desbordamiento de los rios
y arroyos. Cuando se seca, el suelo se resquebraja agritandose profundamente.
El mismo tratamiento que se recomienda para las arcillas de la serie Yaguajay puede aplicarse a los suelos Bayamo, por lo menos con vista a la
información que ha sido posible obtener. Debe haber un drenaje mejor antes
de poderse controlar debidamente las malas hierbas y comunicar al suelo
mejor aereación y condiciones para el cultivo, aun durante la estación de las
lluvias. Los fertilizantes, por lo menos en grandes cantidades, no son necesarios en este tipo de suelos. La arcilla Bayamo a veces se agrieta hasta profundidades de 60 centimetres y en algunos casos se pueden extraer facilmente
grandes bloques del suelo.
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Arcilla Bayanw, fase sabanosa. (Bsh 1) Es aün mas firme que la arcilla
Bayamo normal, mas dificil de arar y mas resistente a la penetración de las
raices. Este suelo extremadamente firme probablemente tendera a encerrar las
raices de la cana de azücar en una envoltura impermeable de arcilla, lo que
sera un grave obstaculo al crecimiento y puede Uegar a producir la pudrición
de la planta. El siguiente perfil muestra las caracteristicas mas destacadas de
la fase:
1)

O a 40 cms

2)

40 a 80 cms

3)

80 a 100 cms, -f- . . • •

arcilla negra, muy firme cuando ligeramente hümeda y muy plastica y pegajosa
cuando hümeda, no contiene carbonato de
calcio;
arcilla gris ceniciento oscuro, con algün
moteado pardo herrumbroso, extremadamente pegajosa;
arcilla amarillo grisaceo, plastica y pegajosa, con un viso verduzco y a veces algün
manchado amarillo. A profundidades de
1.00 metro aparecen a veces concreciones
calcareas.

En esta fase de suelo abunda la palma cana, algunos jücaros y numerosos
arbustos. La hierba de parana se desarrolla en forma excelente, al igual que
en todos los suelos arcillosos de Uanura baja en la region. Aqui y alia se
puede observar alguna palma real. El mejor uso que puede darse a estos suelos
es, probablemente, para pasto.
Este suelo produce cama muy pobre, aün cuando se ara y se cruza a
profundidades de 60 a 75 centimetres y luego se surca a 4J ó 50 centimetres.
Se afirma que el intento de «cerrar» el campo de cana costó $2800 por caballeria, resultando la cosecha un fracaso complete. La arcilla volvió rapidamente a su densidad original al llegar las primeras Uuvias y las costosas
araduras profundas fueron pérdida total.
También se intentó cultivar cana en estos suelos siguiendo el método
Uamado de «grandes bancos», pero sin resultados satisfactorios. Las malas
hierbas son muy dificiles de controlar en este tipo de suelo.
Una fase salina de este tipo de suelo, cubierta por hierbas halófilas y canamazo se observó en una posición baja cercana a un pequeno estero. En ella
el nivel freatico se encuentra a una profundidad aproximada de 30 centimetres. Una sección tipica de este suelo consiste de:
1)

1 a 22 cms

2)

22 a 60 cms.

3)

60 cms. -f-

. . .

arcilla pesada negra o gris ceniciento oscuro, levemente moteada de parde;
arcilla plastica, pegajosa, gris azulose, con
moteado amarillo y algunos fragmentos de
material saline de color blanco, que pasa a
arcilla gris ceniciento muy oscuro, a negro, plastica, pegajosa y pesada.

Esta zona tiene un alto contenido de sales y per lo tante carece de valor
para el cultivo, excepte tal vez para pastes.
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Uso Agricola.
En algunas areas de arcilla Bayamo, particularmente
firmes y de la fase sabanosa, se pudo observar que gran parte de la cana
habia sufrido la pudrición de las raices. Esto puede deberse, creemos, a una
o todas las causas siguientes: drenaje pobre; salinidad alta y oclusión de las
raices por la arcilla impermeable. Algunos campos de cana de primavera
rindió solo 23,000 arrobas por caballeria en estas areas desfavorables. En los
suelos de la fase sabanosa se ban informado fracasos casi absolute en el cultivo
de la cana.
En los mejores terrenes de arcilla Bayamo se ha informado rendimientos
de 75,000 arrobas por caballeria a Ics 12 meses y en los segundos retoflos,
alrededor de 60,000 arrobas por caballeria.
Arcilla Cham.bas. (Chb 1) Esta arcilla se encuentra en ocurrencia intima con la arcilla Yaguajay. Ocupa posiciones ligeramente mas altas, es algo
mejor drenada y hay una oxidación mas comipleta. El siguiente perfil es representative del tipo:
1)

0 a 2 0 - 3 0 cms

2)

20-30 a 60-90 cms.

3)

60-90 a 1.20 metres

4)

1.20 a 1.80-2.10 metres

5)

1.80-2.10 metres -}-

arcilla, pardo a pardo ceniciento grisaceo,
la superficie se raja al secarse asumiendo
una estructura fragmentaria fina;
arcilla, plastica, amarillo grisaceo, olive
o verde claro, no tan pegajosa come el
subsuele de la arcilla Yaguajay;
arcilla plastica, amarillo verduzco, amarillo grisaceo o amarillo, generalmente con
un viso verduzco;
igual a la sección 3, pero con concreciones
calc areas, duras e blandas;
estrates arenosos e gravillosos.

En algunos lugares el suelo varia a un color pardo oscuro y el subsuele
a un gris azuloso. El carbonate de calcio no esta presente por encima de la
zona de desarrcUo de las concreciones y los perdigones estan ausentes. Estos
suelos son mas facilmente cultivables que los de las series Bayamo e Yaguajay
y les rendimientos en caiia de aziicar son generalmente mejores. Es necesario
realizar algunas practicas de drenaje. Con un control adecuade de las malas
hierbas, se pueden esperar buenos rendimientos en cana de azucar.
Arcilla Sagtia. (SI)
A le large de las corrientes fluviales se ha encontrado alguna arcilla Sagua profunda, consistente en:
1)
2)

0 a 12 cms.

. . . .

12 cms. a 2.10 metres .

arcilla pardo, algo plastica y ligeramente
amarillenta;
arcilla, amarilla, con un viso parduzco.

Se encontró también una fase gravillosa con el suelo y la parte superior
del subsuele igual a la fase profunda, pero que a prefundidades de 3 5 centimetres muestran parti culas parcialmente descompuestas de caliza y a unes
60 centimetres abundantcs gravas pulidas per el agua y que forman u n
estrato compacte, casi consolidado. Este tipo de suelo ha producide rendimientos de 50 a 55 mil arrobas de caiia de azucar per caballeria.
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Arcilla Falia. (Fa 1) Este tipo de suelo es una arcilla parda proveniente
de caliza y que se encuentra generalmente, en la base de las lomas caUzas.
Consiste de:
1)
2)

O a 12-20 cms
12-20 a 50-75 cms. . .

3)

50-75 a 1.50 metres

4)

1.50 metros +

. . . .

arcilla parda, calcarea;
arcilla medianamente firma, amarilla, muy
calcarea;
arcilla friable, amarilla, que contiene concreciones duras y blandas;
grava caliza.

Este suelo es productivo para cana de azücar y para otros cultivos. Sin
embargo, no se encontró en areas extensas. En algunos sentidos la arcilla
Falla se asemeja a la arcilla Chaparra.
Ciénaga. (Cg) El area cenagosa al Norte de Morón no fue estudiada
en detalle. La parte observada consiste generalmente de arcilla gris azulosa,
pegajosa y con algün moteado de amarillo verduzco. Estos suelos contienen
gran cantidad de concreciones calcareas. Con frecuencia existe una cubierta
superficial de arcilla parda o pardo amarillento con solo 2 a 7 centimetros
de espesor. En las posiciones mas baja se encontró turba de color oscuro a
negro en los primeros J a 7 centimetros y pardo mas abajo. Dicha turba es
mas o menos fibrosa. A profundidades de 90 a 150 centimetros se encontró
material de turba mineralizada y de color oscuro. En las areas mas altas
abunda la palma real y en la turba se desarrolla la cortadera.
Suelos de la Llanura de Yelasco. Esta region, predominantemente Uana,
tiene, en gran parte de su area, suficiente pendiente para evitar el estancamiento de las aguas con sus consecuencias desf avorables. Existen, desde luego,
areas lianas en las que se hace necesario construir zanja para mejorar el drenaje,
pero éstas son mas bien una excepción que una regla. Los suelos principales
son arcilla de color pardo u oscuro. Las primeras pertenecen a la serie Jaronü
y los segundos a la serie Esmeralda.
Arcilla jaronü. (}n) Este tipo de suelo consiste tipicamente de:
1)

O a 7-15 cms

2)

7-15 a 50-75 cms.

3)
4)

.

50-75 cms. a 1.20 metros
1.20 metros -|-

. . .

arcilla parda a pardo oscuro, sin carbonato
de calcio. Al secarse forma terrones duros
y pequenos;
arcilla amarillo parduzco, plastica cuando
hiimeda, contiene algün perdigón negro,
pero sin carbonato de calcio;
arcilla amarilla, p l a s t i c a , pegajosa, con
algün perdigón;
arcilla amarilla, plastica, pegajosa, sin perdigón pero que contiene material granular oscuro de apariencia concrecionaria y
algunas concreciones calcareas.

La superficie de este suelo tiene un caracter marcado de saltanejo.
Uso Agricola. Si se Ie alivia de la excesiva acumulación de agua de Uuvia
mediante un zanjeo adecuado, este suelo puede dar buenos rendimientos. Una
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finca representativa, con buen drenaje, obtuvo 68,000 arrobas por caballeria
de los primeros retonos y 78,000 arrobas por caballeria del segundo retoiio.
No se habia realizado ninguna aradura y los nuevos retonos apuntaban vigorosos. Con cultivo adecuado y buen control de malas hierbas no parece haber
ra2XDn para que no se obtengan buenos rendimientos sucesivos con varios retonos mas. El suelo se resquebraja al secarse, indicando la necesidad de dark
cultivo. Algunas areas en posiciones bajas de drenaje imperfecto, son salinas.
Esta posibilidad debe ser cuidadosamente probada en cada siembra a fin de
eliminar el cultivo de las zonas excesivamente salinas.
Arcilla Esmeralda.
1)

0 a 12 cms

2)

12 a 90 cms.

3)

90 cms. - j -

(Em 1) Este tipo de suelo consiste de:
arcilla negra o casi negra, que se seca asumiendo una condición fragmentaria fina;
arcilla pardo oscuro, medianamente plastica, sin perdigón. Esta pasa a arcilla pardo
amarillento en la parte inferior;
arcilla amarillo rojizo que gradualmente
pasa por debajo a arcilla rojo claro; es
plastica y contiene algün material calcareo bianco y material concrecionario de
color oscuro.

Este tipo también tiene una superficie de saltanejo, pero no es tan firme
como la mayor parte de los suelos de saltanejo. Con buen drenaje, produce
buena cana. En algunas localidades se hace necesario el zanjeo para obtener
los mejores resultados. Es un suelo mas favorable, fisicamente, que la arcilla
Bayamo y de mayor producción.
Sabana. Existe cierto numero de sabanas en esta region, especialmente
en las cercanias de la costa. Estas sabanas consisten de una arcilla parduzca
a amarilla, muy firme. Sostienen una vegetación bastante densa de palma
cana y yerbas bastas, especialmente espartillo. Hay una sabana extensa al
Oeste del rio Caonao, que consiste de una arcilla pardo claro a pardo grisaceo,
sustentada por arcilla firme amarillo palido con abundantes perdigones a profundidades de 7 a 15 centimetres. A profundidades relativamente pequenas
se encuentra caliza dura. También hay partes de sabana roja con abundancia
de perdigones. En estas sabanas rojizas algunas areas presentan, a escasa profundidad, material ferruginoso consolidado o hardpan de color pardo, pardo
rojizo y negro (mocarrero). En otros lugares se encuentran sabanas con suelos
de tipo Moron.
Otros suelos. A lo largo del borde interno de la region existen areas
frecuentes de arcilla Truffin, alguna arcilla Matanzas gravillosa, arcilla Santa
Clara, zonas pequenas de arcilla Camagüey y algunos tipos con saltanejo de
las arcillas Jaronu y Esmeralda.
Suelos de la Llanura Nuevitas-Chaparra.
Es esta una llanura muy amplia
que desciende suavemente desde su borde interno hasta el mar. En su parte
occidental el drenaje es mas imperfecto que en la parte oriental, pero esto se
debe en parte a una mayor precipitacion pluvial. Los suelos principales en las
inmediaciones de Nuevitas son las arcillas Lugareiio y Tunas. Estas ocurren
en toda el area, pero en la parte mas oriental de la Llanura hay grandes exten-
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siones de arcilla Chaparra, de la que no se pudo observar ni una sola area en
la region occidental. Las areas sabanosas son frecuentes en toda la region.
Hay algunas elevaciones aisladas, algunas de elks inmediatas a la costa, como
sucede por ejemplo en Nuevitas y Puerto Padre.
Arcilla Lngareno. (Lit 1) Este tipo, tal como se le encuentra en abundancia en la porción occidental de la Llanura Nuevitas-Chaparra, consist* de:
1)
2)

0 a 20-30 cms
20-30 a 60-75 cms. . .

3)

60-75 a 90-150 cms. . .

4)

90-150 cms. -|- . . . .

arcilla negra, sin carbonato de calcio;
arcilla pesada, pardo verduzco, plastica y
pegajosa cuando humeda, sin carbonato
de calcio;
arcilla plastica, amarillo a amarillo palido,
con algun material concrecionario de naturaleza calcarea. Se hace mas friable y
aumenta el contenido de material calcareo
a medida que aumenta la profundidad,
mostrando a menudo un tinte verduzco;
material c a l c a r e o bianco con un viso
verduzco y particulas de roca cristalina,
principalmente serpentina, en cantidades
variables desde unas trazas hasta 40 por
cienio o mas de la masa del suelo.

En algunos lugares los fragmentos de roca, angulares y subangulares, estan
presentes a traves de todo el perfil del suelo.
Uso Agricola.
El suelo se agrieta profundamente al secarse. El agua
de lluvia permanece en la superficie de las areas bajas y lianas por un largo
periodo de tiem.po, de modo que un zanjeo extensivo se hace necesario para
el mejor manejo del suelo. En muchas zonas de la region occidental de esta
Llanura se observaron campos de caüa completamente invadidos por el Parana.
En la parte Este de la Llanura gran parte del tipo arcilla Lugareno muestra
las siguientes caracteristicas:
1)
2)

0 a 15 cms
15 a 50 cms

3)
4)

50 a 60 cms
60 cms. -f"

arcilla negra, dura y seca;
arcilla dura, gris c e n i c i e n t o , plastica
cuando humeda, dura cuando seca;
arcilla dura, pardo verduzco;
coco blanquecino y grava, principalmente
de serpentina.

En este suelo se encontró cana bastante buena. En la parte mas oriental
de la faja, un agricultor que habia empleado fertilizante quimico en la arcilla Lugarefio obtuvo buenos resultados con una mezcla de 10-8-4.
Arcilla Tunas. (Tn 1) Este es un tipo de suelo muy extensivo a todo
lo largo de esta gran Llanura Costera del Norte de Camagüey. En la parte
occidental consiste de:
1)

0 a 12 cms

arcilla gris ceniciento a gris ceniciento oscuro, sin carbonato de calcio, se resquebraja al secarse formando terrones duros;
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2)

12 a 90-120 cms.

. .

3)

90-120 cms. -|- . . . .
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arcilla pesada, gris a amarillo grisaceo, a
menudo con un viso verduzco, muy pegajosa cuando humeda, generalmente sin
carbonato de calcio;
material calcareo blando, friable, amarillo
palido o amarillo verduzco. Contiene gravas duras y parcialmente descompuestas
de rocas igneas y alguna arcilla.

En algunos lugares se encuentran grupos de concreciones calcareas duras
a profundidades de unos 60 centimetros y en el subsuelo prof undo de algunas
areas aparece un material de color rcsaceo o rojizo. La superficie tiene caracter de saltanejo. Algunas areas cercanas al mar contienen bastantes sales.
Hay algunas areas sabanosas asociadas de arcilla parduzca sobre arcilla extremadamente dura, amarilla o moteada de color azuloso y amarillo, que a veces
tiene una alta salinidad. En estas zonas crece densamente la palma cana y
el espartillo. La vegetacion natural de la arcilla Tunas es de arboles de mader.i
dura mezclados con palma real.
En la parte oriental de la region el tipo consiste de:
1)

0 a 20 cms

2)

20 a

3)

90 a 160 cms

arcilla gris parduzco. Se resquebraja al
secarse, no contiene carbonato de calcio;
arcilla pesada, gris plastica, sin carbonato
de calcio;
arcilla gris claro, plastica, pesada y pegajosa, que contiene a l g u n a s concreciones
calcareas pequenas. Tiene un viso verduzco y en algunas localidades, grava de
serpentina.

90 cms

La superficie de este tipo de suelo es también de saltanejo.
IJso Agrtcola. En lugares en que se han ccntrolado el drenaje superficial,
se producen hasta 40 a 45 mil arrobas de cana por caballeria. Después de
controlado el drenaje, la principal necesidad en estos suelos es el control de
las malas hierbas mediante cultivo adecuados. El cultivo no debe hacerse a
profundidad mayor de 20 a 25 centimetros. Con estas practicas solamente,
es posible que se puedan obtener mejores rendimientos.
Arcilla Chaparra. (Cha 1) Un suelo muy importante de la parte Este
de la region estudiada es la arcilla Chaparra, de alta productividad. Una
sección tipica de este suelo es la siguiente:
1)

2)

0 a 25 cms

25 a 45-50 cms.

. . .

arcilla parda, calcarea, friable, con frecuencia con un viso p u r p u r e o estando
scca; la superficie se disgrega a una estructura favorable;
arcilla pardo grisaceo a pardo amarillento,
friable, calcarea, con un ligero viso purpureo. En algunas localidades contiene
nódulos o concreciones calcareos, a menudo con la forma y tamaüo de una papa;
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3)

45 a 60-75 cms.

. . .

4)

75-120 cms. -|- . . . .

arcilla color crema a amarillo, friable en
la parte superior muy friable y amarillo
palido o crema en la parte inferior con un
viso verduzco en muchos casos. El coco
blanquecino o crema esta presente, por lo
general en la parte inferior;
grava granular, amarillo verduzco o pardo
verduzco, parcialmente descompuesta, y
coco color crema o blanquecino compacto.

En algunos lugares el subsuelo medio es de una arcilla pardo verduzco o
amarillo verduzco, algo plastica, que se extiende en ocasiones hasta 1.50 metres
antes de llegar al substratum granular. Existen posiciones bajas en las que
el color del suelo varia a un gris ceniciento y el del subsuelo a un pardo amarillento claro. Este tipo de suelo ocupa la parte mas liana y menos ondulada
de la Llanyra Costera Norte, en su forma caracteristica, pero algunas de las
areas Uegan a ser aiomadas. En este ultimo caso el suelo se diferencia del
tipico, principalmente en que tiene mayor cantidad de material calcareo nodular en el subsuelo.
Uso Agricola, Estos suelos son bien drenados y productivos, admirablemente adaptados a la cana de azucar. Su productividad es duradera y con
facilidad se les mantiene en buenas condiciones de estructura. Una gran parte
del area que ocupa esta dedicada a la cana de azucar.
Arcilla Francisco. (F 1) Existen muchas areas de este tipo de suelo en
las zonas aiomadas de la parte oriental de la faja costera Norte, N o se trata,
sin embargo, de un suelo de Llanura Costera, pero muchas areas estan tan
intimamente asociadas a los suelos de la llanura costera de esta localidad que
por eso se describe dentro de esa region.
Gran parte de este tipo de suelo consiste de:
1)

0 a 15 cms

®^'

2)

15 a 50 cms

3)

50 a 130 cms. -1- . . .

arcilla rojo parduzco a pardo achocolatado, con fragmentos de caliza y concreciones calcareas y en algunos lugares con
gravas rojizas y amarillentas de rocas cristalinas. En algunos lugares la superficie
se seca a una condición decididamente de
polvillo. No se encuentra carbonato de
calcio libre excepto en los fragmentos calizos y concreciones calcareas;
arcilla rojo parduzco, ligeramente plastica cuando humeda, a menudo abundan
las concreciones calcareas. No hay carbonato de calcio libre, excepto en las particulas de caliza en las concreciones;
coco blanquecino y rosaceo, con mezclas
variables de arcilla. Contiene algunas concreciones calcareas. A menudo compacto
por debajo de los 75 cms.
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Algunas areas consisten de una arcilla rojo oscuro, que al secarse se
disgrega a una estructura fragmentaria fina o media, siendo los fragmentos
individuales muy duros. En algunos lugares el suelo seco alcanza una condición que se asemeja al polvillo. Algunos perdigones y alguna grava subangular de serpentina aparecen en diversos lugares, pero no se encuentran
carbonate de calcio libre. En estos casos el suelo se encuentra sustentado a
profundidades de 20 a 5 J centimetros por 1) caliza nodular, con alguna
arcilla intersticial rojiza y coco rosaceo, ó 2) un estrato de coco rosaceo, con
alguna arcilla y cantidades variables de concreciones calcareas. La arcilla roja
de la sección superior se resquebraja en forma irregular, formando terrenes
pequefios, medianos y duros.
Uso Agricola. En la fase polvillo de este suelo se ha informado que las
raices de la cana sufren por ataque de larvas y comejenes. La cana sufre
también en esta fase por falta de humedad. Cuando el coco no se encuentra
muy cerca de la superficie, se dice que se obtienen buenos resultados mediante araduras del subsuelo. Este suelo necesita araduras relativamente profundas, donde el espesor del suelo lo permite, y también darle cultivo a la
planta en diversas etapas de su desarrollo. El abono organico, es desde luego
necesario. Las pruebas realizadas en el campo con cafia de la variedad Santa
Cruz (S. C. 12-4) se informa que no dieren resultado en este tipo de suelo.
Arcilla Santa Clara, fase amarillenta. (StC 1) En la misma localidad del
suelo anterior se ha encontrado una arcilla Santa Clara con las siguientes
caracteristicas en el perfil:
1)
2)

0 a 15 cms
15 a 60 cms

3)

60 a 70 cms

4)

70 a 150 cms. -|- . . .

arcilla pardo, friable y calcarea;
arcilla amarillo rojizo a rejo amarillento,
friable y muy calcarea con abundantes
nodules calcareos;
igual que la sección 2) pero sin les nodules;
coco color crema y bianco, bastante compacte.

Este suelo ocurre en areas pequefias y dispersas. Se trata, no obstante de
un suelo productivo y que da buena cafia.
Oiros suelos. Algunas de las lomas de esta sección alemada del Este de
la region presentan en sus faldas un suelo poco productive de arcilla pardo
claro, que contiene fragmentos endurecides de coco y sustentada a los 10-12
centimetros per arcilla parde amarillenta que pasa, a los 25 a 40 centimetros
a arcilla amarillo palido, friable, calcarea, con un ligero vise verduzce. En
algunos lugares se encuentran nódulos calcareos en la superficie. El subsuelo
inferior, o substratum, generalmente contiene coco friable mezclado con arcilla. El suelo, al secarse, se endurece a una condición desfavorable al cultivo
y se adapta mejor a los pastos que a los cultivos generales de la region.
En las areas lianas entre las lomas se encuentran areas de arcillas Lugareno y Tunas, muchas de las cuales tienen un subsuelo plastico e impermeable,
bien adaptado al cultivo de la cana. Otras areas sen aun mejores. Algunas
de ellas consisten de arcilla Jaronu.
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LLANURA COSTERA SUR DE CAMAGÜEY
Esta region es esencialmente una replica de la llanura opuesta de la Isla,
el Uano costero Norte, en sus caracteristicas topograficas y de drenaje. Es
una llanura, con declive gradual hacia el mar. Durante el periodo de las precipitaciones esta cubierta de agua, producto de las lluvias que caen sobre ella
y de las inundaciones de las corrientes de agua que la atraviesan; asi como
de todas las vias de agua que, como canales, recogen las aguas de los lugares
mas elevadcs y desapareciendo después dentro del llano, permitiendo que el
agua proveniente de esos lugares corra y se extienda en todas las direcciones.
Hay tierras pantanosas y otras con buen drenaje asi como muchas de
drenaje intermedio. El desarroUo tipico de los montes es de madera dura con
palmas reales intercaladas y otras vegetación de madera blanda; pero hay sabanas con asociaciones de palma cana y vegetación de arbustos pequenos de
madera dura; llanos salinos desprovistos de vegetación y densos manglares
embebidos en agua.
Suelos. Los suelos en su mayoria son arcillosos, pero no siempre son
densos, impermeables y dificiles de mantener en buenas condiciones fisicas
de cultivo. A lo largo de las corrientes de agua, las tierras de las riberas son
favorables al cultivo, arcillo-limosas, de color pardo y negro y cuando no
son demasiado bajas y hiimedas, producen excelentes cosechas de cana, maiz
y platanos.
Los principales suelos son los de las series Jücaro, Herrera, Zapata
(Cacnao), Bayamo, Chambas, Alto Cedro, Bernal y Realengo.
Arcilla Jücaro. (J 1) Este es un tipo de suelo extensivo en esta region,
ocupando una posición intermedia tan to en elevación como en drenaje; los
suelos Realengo y Zapata (Caonao), de drenaje muy pobre, aparecen en las
posiciones mas bajas y los suelos Matanzas y Truffin, de mejor drenaje, se
encuentran en posiciones mas altas.
El perfil tipico de la arcilla Jücaro, de un drenaje algo mejor y en la
fase de menos saltanejo es como sigue:
1)

O a 12-20 cms

arcilla parda, que en la seca se endurece
y agricta. No contiene carbonato de calcio, pero con frecuencia algün perdigón
pardo oscuro o negro;
2) 12-20 a 120-150 cms. . a) arcilla amarilla, muy resistente, aün
moderadamente h ü m e d a , dura cuando
seca, y plastica y pegajosa cuando hümeda, mostrando poco cambio hacia abajo,
o b) arcilla pardo-amarillenta, la cual
pasa, de 30 a 40 cms. a arcilla amarilla
como la de arriba;
3) 120-150 a 2.10-3.00 m. -1- arcilla plastica, moteada de amarillo, amarillo-rojizo, gris-azuloso y cere.
A lo largo de las pequenas corrientes de agua, donde puede haber alguna
modificación del suelo por los depósitos aluviales, se encuentra un suelo mas
productivo en algunos sitios, consistiendo de una arcilla pardo, algo mas
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oscura y por lo general mas friable y limosa, que la arcilla tipica Jucaro. Esta
esta sustentada a 35 ó 40 centimetros por una arcilla pardo amarillenta, pasando alrededor de los 60 centimetros a una arcilla amarilla. Frecuentcmente
hay un punteado o manchas de un material de color ocre en el subsuelo, especialmente en la parte mas baja. En algunas areas hay presentes concreciones
calizas, generalmente a una profundidad por debajo de 75 centimetros,
también, frecuentemente existen perdigones negros a 60 ó 90 centimetros
de profundidad.
Ocasionalmente, se encuentra caliza a una profundidad de 90 ó 120 centimetros y en estas areas se observa, justamente sobre la caliza, un considerable
m.oteado pardo rojizo u ocre (Buff). Sin embargo, como regla general, la
caliza no se alcanza por encima de 2 a 3 metros. Algunas veces estan presente
cristales de yeso en el subsuelo por debajo de profundidades de 1.50 metros
aproximadamente.
Algunas areas son de naturaleza mas o menos salinas (principalmente cloruro de sodio), con una variación alrededor de 0.06 a 0.12 por ciento, algunas
ocupando posición baja, especialmente aquéllas cercanas al mar, tienen 0.18
por ciento o mas de sal, variando a un grado de salinidad donde la vegetación
halófila se desarrolla bien.
Uso Agrtcola. Este es un suelo de arcilla pesada, por regla general con un
contenido de arcilla mayor de un 60 por ciento. Al final de la estación de
la seca, muy poca humcdad esta presente en las areas mas elevadas por encima
de los 40 a 50 centimetros, en campos no cultivados. Por otro lado, en campos
cultivados, existe un considerable suministro de humedad, por lo general,
presente a una profundidad no mayor de 15 a 20 pulgadas por debajo de la
superficie. Al arar tierra cubierta de yerbas, alrededor de dos meses despues
del inicio de la estación de la sequia, el arado invierte grandes terrones pero
éstos se agrietan y reagrietan al secarse y con el tiempo forman una masa
de fragmentos pequeüos, duros y finos. Todavia se puede Uevar a una condición mas fina cuando se ara el suelo mas temprano, en la primera parte de
la estación de la sequia, cuando todavia hay provision moderada de humedad.
Con las continuas lluvias que los empapan los terrones endurecidos se deshaccn y se incorporan dentro de una condición que se caracteriza siempre por
la dureza y el agrietamiento al final de la seca, si la tierra no es arada oportunamente o cubierta con paja. En otras palabras, arar es necesario para
mantener el suelo en buenas condicioncs fisicas de cultivo y esto es necesario
para preservar la humedad, a menos que la tierra se mantenga cubierta, con
una buena capa de ra'ïtrojo, lo cual por supuesto es imposible con plantas
de cana.
Los canaverales deberan ser arados al inicio de la estación de la seca,
siempre que sea posible. La preparación de la tierra para la siembra de cana
también empczara lo mas temprano posible. La aradura debe hacerse a una
profundidad de 20 a 25 metros, como practica general, con atenciones al
cultivo menos profundas. Cuando la arcilla amarilla brillante sustenta la
arcilla parda directamente, no mas de cinco centimetros de la primera deben
incorporarse al suelo por ano, como una practica general. En la preparación de tierra para cultivar puede realizarse una aradura profunda (sin
invertir el prisma de tierra) con ventajas, hasta de profundidades de 35 a 40
centimetros, excepto cuando la arcilla amarilla brillante se encuentra dema-
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siado cerca de la superficie. La aradura profunda no mejora de modo permanente ninguna condición fisica, debido a la arcilla pesada del subsuelo
y SU tendcncia a estrechar su consistencia en una masa densa con la saturación de las próximas lluvias. Sin embargo, para destruir, un campo de yerba
de Parana se hace mas efectiva esta poeración en la estación de la seca y con
araduras profundas.
La superficie de esta fase de arcilla de Jiicaro es llana y solamente tiene
el mas ligero declive, de m.odo que la inundación por la acumulación de las
aguas de lluvias es mas bien una regla que una excepción. Para los mejores
resultados, canales y zanjas deben establecerse para atenuar esta condición.
En adición a esto, puede ser provechoso hacer uso del sistema de cultivo en
grandes bancos.
Mucho de este tipo de suelo tiene una superficie de saltanejo suave, con
mucho menos diferencia en la profundidad de las depresiones, que la fase de
saltanejo descrita mas abajo.
Tierras recientemente abiertas al cultivo, incluyendo aquéllas que han
estado en pasto durante varios anos, probablemente necesiten fertilización.
Sin embargo aplicaciones moderadas, pueden ser provechosas sobre caflaverales
de segundo corte y retofios del primer corte. En campos en barbecho se encuentra abundante el espartillo. Palma reales estan por lo comün presentes
en monies de madera dura. Regularmente hay menos matojos grandes de
caguazo, que sobre la fase saltanejo mas resistente.
Arcilla Jücaro fase saltanejo. (Jw 1) En textura este suelo es idéntico
a la arcilla tipica Jücaro, pero su profundidad es menor y con mas variaciones
en el color. Por lo general, la arcilla plastica amarilla se' alcanza de 5 a 18
centim.etros. La superficie esta caracterizada por monticulos de escasa altura
y depresiones poco profundas, distribuidos irregularmente, en forma y profundidad. Por lo general, la diferencia en elevación entre la cima de los
pequencs monticulos y los fondos de las depresiones asociadas no es mas que
alrededor de 25 centimetros. Algunas de las mayores depresiones alcanzan de
8 ó 9 metros en cruz, o m^as. En las ultimas hay de 20 a 25 centimetros de
arcilla parda sobre arcilla amarilla y la superficie es, a menudo, pardo moteado
de pardo herrumbroso, con frecuencia algo de pardo rojizo y gris azuloso
oscuro como resultado de una oxidación doble producida por un estado prolongado de saturación, alternando con periodos comparativamente cortos de
sequia. Sobre los monticulos la profundidad de la arcilla parda en muchos
lugares no esta sobre 5-10-12 centimetros, y ésta, con juntamente con el
subsuelo amarrillo, se endurece al secar. En las depresiones algunas veces hay
abundantes perdigones negros y también pueden verse sobre los monticulos.
Vso Agricola y Vegetación. Las propiedades f isicas de este suelo son muy
semejante a aquélas de la arcilla tipica, pero la condición de saltanejo (monticulos y depresiones) de la superficie, ofrece mas dificultades a la operación
de aradura y también la profundidad Umitada que no sera mas de 15 centimetros para cultivar con posible beneficio. La tierra de esta fase parece que
se endurece mas en la arcilla tipica Jücaro debido indudablemente a que la
arcilla plastica del subsuelo esta muy próxima a la superficie. El color gris
azuloso se encuentra mucho mas cerca de la superficie que en el suelo tipico.
Este suelo ocupa y se extiende en una posición un poco mas baja que la
arcilla tipica, y esta por lo tanto, algo mas sujeto a los efectos perjudiciales
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de los excesos de acumulación de agua de Uuvias. Hay mas sal en él, como
regla general, mas caguazo, y en algunas areas observadas en el Uano costero
sur de La Habana se encuentran montes bajos de campeche
(Haemotxylon
campechianum). En algunos lugares los matorrales de esa vegetación son tan
espesos o tupidos, que practicamente es imposible penetrarlos sin antes abrir
una trocha a través de ellos. Hay bastante palmas reales, el espartillo es con
frecuencia abundante, asi como el canamazo.
Se encuentran lotes dispersos que se extienden aün en lugares bajos, y
otros, mas bien depresiones, que todavia tienen drenaje mas pobre. El suelo
aqui consiste de una arcilla pesada, parda moteada de pardo rojizo, la cual
por largo periodo permanece embebida de agua. Sin embargo, al secarse, al
final de la estación de la sequia se pone dura y se agrieta algo. Por lo comün
la humedad se mantiene presente como promedio a una profundidad de 15 a
20 centimetros, aün en la estación de la seca. La arcilla es muy tenaz y moteada de gris azuloso y amarillento. Cuando hümeda es excesivamente pegajosa, y permanece mojada por un periodo considerablemente mas largo después
del periodo de las lluvias que la arcilla tipica o la fase saltanejo. Una delgada
capa de materia organica parduzca de naturaleza de restos de algas, que ha
sobrenadado, se sedimenta sobre la superficie después que las lluvias han cesado y el agua se ha retirado del terreno, y esto da a la tierra seca en muchos
lugares una capa de rastrojos organicos, Ia cual cuando se ha desecado se
agrieta y arrolla. La vegetación nativa sobre esta fase es de palma cana, con
jiicaro y algunas otras maderas duras. El caguazo, por lo comün es denso
y alto.
Aquellas areas que contienen sobre un 0.15 por ciento de sal presentan
grandes dificultades para la cana de azücar, y, por tanto deben ser empleadas en pastos, solamente. Aün aquellas con un contenido de un 0.13 por
ciento de sal no pueden ser recomendadas para el cultivo. Los suelos son
demasiados densos para drenarlos rapidamente, lo cual es una propiedad limitante opuesta al mejoramiento rapido mediante el desagüe artificial. La sal
esta bien distribuida a través del perfil del suelo. En efecto, toda la fase saltanejo, por razón de su alto contenido de sal, con frecuencia debido a las serias
inundaciones que sufre y las dificultades experimentadas en mantenerlo en
buenas condiciones fisicas para el cultivo, su mejor uso es para pastos que
para cualquier otra cosa.
Arcilla Realengo. (Re 1) Esta consiste de:
1)

O a 12-20 cms.

. , .

2)

12-20 a 75-100 cms.

3)

75-100 cms. - j -

. . .

.

arcilla moteada de pardo y pardo-herrumbroso;
arcilla plastica gris-azuloso, moteada con
pardo-amarillento;
arcilla excesivamente plastica azul-clara
a azul-oscuro, con frecuencia moteada, algunas con colores amarillentos.

En algunos lugares la arcilla amarillo verdosa o de color olivo aparece a
una profundidad alrededor de 1.20 metros. El subsuelo localmente varia a un
color gris. El subsuelo es permanentemente hümedo, pegajoso, plastico e impermeable. En otros lugares el manto freatico se encuentra alrededor de
60 centimetros al final de la estación de la sequia.
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Este suelo ocupa mas bien llanuras bajas, con amplios monticulos cerca
de mas de 30 centimetres de alto en los alrededores o partes principales del
tipo. El suelo es de drenaje muy pobre, y mucho de él es de caracter de
pradera, con escaso desarroUo de yerbas, principalmente caguazo. En algunos
lugares hay areas mas bien pequenas de palmas reales con hojas amarillas
por la condición del suelo y grupos de guasimas. Hay frecuentemente bastante sal. Estas areas aparecen aisladas y no son extensivas. Ellas son aptas
para pastos solamente.
Arcilla Zapata. (Cao 1) Es caracteristica de estos suelos aparecer inmediatamente sobre areas pantanosa de mangle o en una posición correspondiente
a esa. En otras palabras, se le encuentra en posiciones bajas o de caracter semipantanoso. Esta sujeto a largos periodos de inundaciones profundas. Muchas
areas raras veces se secan. El perfil tipico es como sigue:
1)

0 a 12-40 cms. . . .

2)

12-40 a 50-75 cms. . .

3)

50-75 a 1.20 metres.

4)

1.20 metros - { - . . . .

.

arcilla negra o pardo muy oscura, con un
alto contenido de materia organica, y frecuentemente con manchas de color pardoherrumbroso;
arcilla plastica pardo muy oscuro o casi
negra, con manchas amarillo-verdoso;
arcilla plastica amarilla verdosa, o arcilla
amarilla con tinte verdoso, frecuentemente moteado con tinte gris azuloso.
Concreciones calc areas estan presentes con
frecuencia por debajo de los 50 cms.;
arcilla plastica, amarillo palido, con frecuencia moteada de color ocre (buff).

El subsuelo de las areas mas elevadas permanece humedo hasta la profundidad alrededor de 30 centimetres, a traves de la estación de la seca. La
profundidad del man to freatico varia de 0 hasta alrededor de 30 centimetres.
El suelo hiimede es muy pegajeso y plastico; el suele seco se vuelve excesivamente duro y agrietado.
Vegetación y Uso Agricola. La vegetación de la arcilla (Caenae) Zapata consiste principalmente de palmas reales y escasos montes de madera
dura, con abundancia de caguazo. Algunas areas son mas bien montes tupidos con palmas reales y maderas duras. Hay un area extensiva de pradera
natural al Sureste de la Provincia de La Habana adyacente al area pantanosa de mangle. Aqui el desarrollo principal es de caguazo y caiiamazo;
con rara excepción se encuentra agrupacianes de arbustes e macio cerca de
las pequenas lagunas.
La tierra permanece embebida por largos periodos; el ganado pisoteando
la arcilla mojada en la superficie da lugar a una serie de hueces y f ragmen tos
de arcilla, que después do secarse se hace muy dificil caminar sobre ella. En
muchos de los suelos la sal es abundante. Con canales y zanjeos, las partes
altas de areas de bajo contenido de sal pudieran emplearse en cana, pero una
proporción considerable del tipo, la mayor parte del mismo, en efecte es apta
solamente para pastos. La hierba del Paral se desarrolla muy bien; cuande es
sembrada proporciena una abundancia de pastos.
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Las areas mas bajas, aquellas que permanecen embebidas todo el tiempo
se extiendeu próximas a las areas pantanosas de los manglares. Aqui el suelo
es negro azabache o negro azul marino oscuro, por lo general mostrando a los
25 a 50 centimetres algunas manchas de pardo o pardo rojizo o pardo herrumbroso. El subsuelo consiste de arcilla plastica, pegajosa, moteada de
gris azuloso y gris azuloso oscuro. Frecuentemente por debajo de los 75 centimetros hay una arcilla coloreada de olivo o amarillo verdoso. En los
suelos mas bajos las plantas principales de canamazo y junquillos. Algunas
areas permancntemente cubiertas de agua mantienen una variada cubierta
vegetal de junco y otras plantas acuaticas. Esta fase esta siempre mojada y
por lo general salina. No tiene otro valor que para pastes y no presenta
vegetación maderable litil; la mayoria de la fase consiste de potrero.
Arcilla Herrera. (Ha 1) Este tipo de suelo, que ha sido ya descrito,
es de importancia local. Es variable y muy relacionado con los de la serie
Jücaro en valor agricola siendo, quizas, un poco niejor, debido a que es
algo mas favorable la condición de su drenaje.
Arcilla Bernal. (Be 1) Las caracteristicas sobresalientes de una sección
vertical del perfil de este tipo de suelo son;
1)

O a l 5 - 2 5 cms.

2)

15-25 a 50 cms. .

3)

50 a 90-120 cms. . . .

4)

90-120 a 140-210 cms.

5)

140-210 cms. -(-

. .

.

arcilla pardo a pardo-oscuro, cuando seca
se endurece bastante; inmediata a la superficie asume un estado fragmentario de
mediano a fino;
arcilla amarilla a amarillo-parduzco, que
es muy resistente cuando tiene un contenido bajo de humedad, plastico, cuando
humedo;
arcilla amarilla, con manchas rojas, plastica cuando humeda;
arcilla moteada de rojo y amarillo, de moderada plasticidad;
arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
amarillo y gris-azuloso, con frecuencia
contiene abundante material de apariencia
concrecionaria friable, de color rojo briUante o rojo purpura.

N o se encuentra carbonato de calcio en el perfil sobre los 1.80-2.10 metres
por lo general. El material basal es caliza o coco, o ambos intercstratificados.
Perdigones negros y grandes pueden estar presentes per lo comun, en cantidades variables, en los estratos supcriores ascendiendo a un 75 per ciente o
mas de la masa del material, estande en mayor cantidad, por lo general, en
la sección 2 ) , con poco o ninguno en la sección 6 ) .
En algunos aspectos el suelo se asemeja a la arcilla Herrera, pero es muche
mas profundo hasta la arcilla altamente moteada. El suelo ocupa posiciones
mas altas y el drenaje es mejor. Al secarse se agrieta, y el suelo se deseca
severamente, sufriendo las cosechas a causa de las sequias. Las buenas atenciones al cultive es practica que conserva favorablemente el suministro de
humedad. Para obtener mejores resultados seria necesario el empleo de fertilizantes. El tipo ne se encontró en areas extensas.
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Arcilla Bayamo. (BI)
Entre los rios Zaza y Jatibonico se ha observado
un area de suelo que consiste principalmente de:
1)

0-11 cms

2)

11-82 cms

3)

82-165 cms

arcilla pesada, pardo-ceniciento oscuro a
negro, la cual al secarse es muy dura y se
agrieta profundamente. Muy plastica y
pegajosa cuando hümeda;
arcilla pesada, moteada de pardo-ferrumbroso, pardo-amarillento y gris azuloso, la
cual es muy plastica y pegajosa cuando
hümeda. Contiene algün material concrecionario de color negro;
arcilla plastica, pegajosa, moteada de pardo amarillento y gris azuloso, con concreciones y material concrecionario negro.
En la parte inferior el moteado es amarillo
y gris azuloso.

En un campo donde la cafia de azücar se desarroUó por 10 anos la tierra
se cubrió posteriormente con una vegetación tupida de caguazo.
Se afirmó, que este suelo mantuvo un buen Canaveral en el que cortaron
buenas canas durante 4 anos; posteriormente los rendimientos fueron mas
pobres, segün reportes.
En algunos lugares, se vieron maderables duros sobre este tipo de suelo
y bastantes palmas altas llamadas yarey de costa (teniendo un ensanchamiento en la parte superior como el de la palma barrigona, pero, por lo
general, mas arriba). Algunas areas con abundancia de estas palmas y con
una superficie de saltanejo, presentan un aspecto general de sabana. El
suelo consiste de:
1)

0-16 cms

2)

16-102 cms

3)

102-168 cms

arcilla pesada, pardo muy oscuro a casi
negro, la cual es muy plastica cuando hümeda; seca es dura y agrietada. Contiene
algunos perdigones p e q u e n o s de color
negro;
arcilla gris cenicienta, muy dura, conteniendo algün punteado pardo-amarillento
y perdigones pequenos;
arcilla plastica, pegajosa, amarillo-palido,
con concreciones calcareas.

Sobre esta fase de suelo se encontraron caguazales abundantes empleados
como pastizales, también en algunos parajes se encontró espartillo. Se ha
dicho que la vegetación original ha sido principalmente de maderas duras,
jücaro y palo de campeche.
Uso Agricola. N o se puede esperar que esta arcilla excesivamente tenaz,
produzca por largos periodos, buenos retofios de cafia. No es posible obtener
los mejores resultados sobre este tipo de tierra sin un drenaje adecuado, y
seria necesario emplear el sistema de gran banco para lograr algunos rendimientos satisf actorios de cana.
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Si se dispone de suelos mejor drenados, seria conveniente dedicar la arcilla
Bayamo, en su fase con perdigones, exclusivamente para pastes.
Arcilla Alto Cedro. (AC 1) Este tipo de suelo en esta region, tiene la
sección vertical siguiente:
1)

0-13 cms

2)

13-31 cms

3)

31-112 cms

4)

112 cms. -\-

arcilla pardo, con algiin moteado pardoherrumbroso. Al secarse se agrieta y forma
arcilla pardo, con algün m o t e a d o pardo herrumbroso. Al secarse se agrieta y
forma terrones bastante pequefios en la
superficie;
arcilla tenaz, mas bien pesada de color
gris azuloso oscuro, moteada con algün
pardo herrumbroso. Al secarse rompe en
fragmentos y terrones pequeüos y duros;
arcilla tenaz, gris azuloso, moteada con
amarillento;
arcilla plastica moteada de amarillo y gris
conteniendo cristales de yeso y algün material concrecionario negro.

Se observe, a profundidades promedio de 31 centimetros la existencia
de material concrecionario y perdigones negros. Al final de la seca a una
profundidad de 30 centimetros, la tierra estaba seca, pero a 62 centimetros
estaba lo suficientemente mojada para m a n t e n e r a la arcilla plastica y
pegajosa.
Una variación del tipo muestra las principales caracteristicas de la
sección:
1)
2)

0 a 11 cms
11 a 26-31 cms. . . .

3) 26-31 a 97 cms. . . .
4) 97 cms. - j -

arcilla gris ceniciento parduzca, al secarse
se endurece y agrieta prof undo;
arcilla gris ceniciento, con bastante moteado pardo herrumbroso y algunas concreciones negras, mas bien redondeadas.
Plastico y pegajoso, cuando hümedo;
arcilla pegajosa, azul;
arcilla a m a r i l l e n t a , con concreciones
cale areas.

El suelo en su estado original, virgen, se presenta cubierto principalmente
por una vegetacion de monte firme de maderas duras; pero con numerosas
maderas blandas. La principal vegetacion consiste de jücaro, sabicü, moruro,
acana, yaba, manzanillo, yaiti, guairaje, mije, caoba, jobo, jiqui (o palo de
costa) y yarey de costa (también llamada localmente palma Ijarrigona). Hay
muchos trillos de cana brava (tibisi) en algunos lugares.
En algunos sitios hay arcilla gris ceniciento, sustentada alrededor de
13 centimetros por arcilla amarillo grisaceo, cambiando con la profundidad
a amarillo palido. Esta variación se asemeja algo a la arcilla Yaguajay.
Algunas areas muestran los siguientes cambios hacia abajo: alrededor de
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los 8 centimetres, arcilla pardo grisaceo, sobre arcilla pesada, moteada de
gris y pardo amarillento, con algunas concreciones pequenas de color negro,
sustentada a los 23 centimetros por arcilla pesada, pardo amarillento y gris
azuloso claro, la cual aproximadamente a los 51 centimetros, pasa a arcilla
azul, con un moteado fino de amarillo; éste a 92 centimetros cambia a arcilla
azul claro, con un tinte verduzco. Alrcdedor de los 1J O centimetros se entra
en una arcilla amarilla, ésta muestra un moteado azul, y algün material concrecionario de color negro, ni carbonato de calcio ni concreciones calcareas
se encontraron en esta sección.
Uso Agricola.
Este suelo esta sujeto a inundaciones en tiempo de las
lluvias. Con adaptaciones adecuadas para eliminar los excesos de agua este
tipo de suelo daria bastante buenos resultados en el cultivo de la cana de
azücar, donde se controlan las malas hierbas.
LLANURA INTERIOR DEL SUR DE CAMAGÜEY
Esta region esta asentada al Sur del Ferrocarril Central y al Norte de
la llanura costera Norte, extendiéndose aproximadamente desde la vecindad del
pueblo de Florida hasta el rio Jobabo. Se estrecha entre las tierras ondulantes
interiores y la llanura costera hacia el Este y se ensancha al Oeste del rio
Sevilla.
Esta sub-división es de un contorno indefinido. Es una zona gradacional
topograficamente, desde la region ondulada mas al Norte a la de rasgos mas
planos al Sur. Con respecto a los suelos, también es una region gradacional
en muchos lugares, particularmente a lo largo del limite Sur. N o obstante,
tiene rasgos distintivos. Es una region plana a ondulante, con muchos cerros
bajos aislados que se levantan abruptamente desde la tierra Uana prevaleciente.
Muchos arroyos la cruzan de Norte a Sur y el promedio de drenaje es bueno.
Planos locales sen cubiertos con agua en la estación de las aguas, pero la
pendiente generalmente es suficiente para evitar tan dilatada acumulación
de agua de lluvia como es caracteristico de los Uanos costeros, la mayor
parte de la region esta sustentada por caliza y los suelos principales de las
tierras lianas son los siguientes: Matanzas, Oriente, Camagüey, Santa Clara,
Truffin, Perico y Zapata, mientras que aquellos de los cerros y secciones ondulantes pertenecen principalmente a las series Habana y Francisco. A lo largo
del limite Nordeste hay areas frecuentes de los peculiares suelos de la serie
Florida y cuerpos aislados de suelo poco profundo originados de rocas igneas
de las series La Larga y Marti. Hay algunas areas aisladas de sabana.
Parte Oeste. Esta parte de la Llanura Sur Interior de Camagüey es predominantemente Uana a ondulada, con una pendiente gradual hacia el mar
a partir de una divisoria de aguas en el Norte, en las inmediaciones de los
60 a 75 metres sobre el nivel del mar. La cresta de la vertiente esta situada
a unes pocos kilometres al Norte del Ferrocarril Central aproximadamente
paralelo al eje longitudinal de la Isla. Hay algunas areas prominentes de la
region que sen ondulantes, pero eses son excepcionales.
Frecuentemente, la pendiente hacia el mar es casi impercentiblemente
gradual. En algunos lugares, la gradiente es esencialmente uniforme y a razón
de 1.10 a 1.40 metres por kilometre. Algunas areas de 3 a 4.5 kilometres
de ancho son tan planas que no muestran variaciones importantes en la su-
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perficie, pero una parte considerable de esta area se levanta y cae con largas
y suaves pendientes regulares con un promedio de elevación de 4 metres
y en algunos casos 6 a. 9 metres sebre el mas baje nivel de la localidad. Raras
veces es hallada una posición que tenga, en lo que pudo observarse, un
levantamiento de mas de 6 a 9 metres sobre la parte mas bajas de areas
de 3 a 4.5 kilometres de diametro y come regla general esos puntos de elevación accntuada no son extensivos y estan constituidos per areas usualmente de suelos poco profundos sobre caliza e protuberancias de rocas igneas.
En otras palabras, en cuante concierne a la tepegrafia, practicamente
teda la tierra esta admirablemcnte apta para el cultivo, incluyendo el use
de cualquier tipo de implemente de labranza. La ecurrencia de parches de
suelo poco profunde sobre roca dura en algunos de los lugares mas altos es
de mas importancia, ya que afecta las operaciones de labranza mas de lo que
las afectarian las variacienes de topografia.
Las tierras bajas no son todas pobremente drenadas. Algunos arroyos
y hondonadas, los cuales estan sometidos a inundaciones, incluyen fajas de
suelos buenos, teniendo buen drenaje en periodes de inundaciones. Algunas
otras areas bajas tales como terrenes bajos y pantanosos en la épeca de las
aguas y pianos cerca de la cabecera de las vias de drenaje, tienen drenaje
imperfecto, debido ambes a su posición desfavorable y la impermeabiUdad
del subsuelo, el cual es una arcilla pesada o clay-pan (horizonte arcilloso
endurecido).
Suelos. Se le dara énfasis solamente a les tipos importantes de suelos que
ecurren en la region. Fueren vistos, cuerpos pequenos ocasienales de suelos
rejos de la serie Matanzas en la parte Oeste de la region, los tipos principales
son las arcillas negras, parde oscuro y pardo rojize, loam arcillosos de las
tierras altas y las fajas aluviales pardo y negro a le largo de los arroyos mas
grandes. Hay algunos suelos de inferior calidad, pero los de m.ejor grade
predeminan. Los mejores suelos son aquellos que tienen la inayer profundidad
de la capa superficial (capa vegetal) y las mejores condiciones de permeabilidad del subsuelo.
Arcilla Oriente. (O 1) Este suelo es muy extensive en muchas localidades. Consiste de:
1)

0 a 13-20 cms.

2)

13-20 a 38-46 cms.

3)

38-46 a 56 cms. .

4)

56 cms. +

arcilla negra, muy plastica cuando humeda y de estructura fragmental mediana
en la superficie cuando seca;
arcilla pardo muy escure a negro, muy
plastica cuando liumeda;
arcilla blanquecina e colereada de crema
de naturaleza gredosa no presente en todas
partes;
coco blanquecino.

Lajas de caliza se encuentran regadas localmente sobre la superficie. Tipicamcnte, no hay carbonate de calcie sebre la tercera capa y el perdigón no
es abundante. En algunos lugares el coco subyace directamente a la arcilla
negra a prefundidades menores de 2J centimetres. Este tipo ocurre en asociación estrecha con los mejores tipos de arcilla negra, que tienen interpuestos
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entre el suelo y el cocó de abajo, una capa de arcilla calcarea amarillenta
(Arcilla Camagüey). En general la arcilla Oriente es considerada menos
productiva que el tipo Camagüey, especialmente en aquellos lugares donde
el cocó se encuentra a IJ ó 20 centimetres de la superficie, como a veces
sucede.
Uso Agricola. La capa superficial de suelo suelto y seco esta frecuentemente demasiado abierta para funcionar como un arrope vegetal, y las cosechas estan inclinadas a sufrir por falta de humedad. Sin embargo, aquellas
areas con mas de 25 centimetros de suelo sobre cocó constituyen al menos
buenos suelos de canas. Es costumbre considerar el cocó subyacente como desfavorable para canas. Algunos lo consideran conteniendo substancias tóxicas,
otros deciden no dar explicación de su reputada inferioridad como medio
productor de canas. Practicamente todos los cosecheros ponen objección a
arar el cocó.
Probablemente la mas seria desventaja del cocó verdadero esta en su constitución fisica. Es un material finamente granulado, sin embargo, ni en lo
mas minimo se parece a la arcilla, en algunos aspectos, al menos, principalmente en su baja plasticidad y tendencia a aflojarse al secar hasta alcanzar
una condición pulverulenta desfavorable a la retención de humedad. La desecación resultante de su peculiar constitución mecanica es probablemente la
caracteristica mas seria de esta clase de material.
Muchos campos de cafia fueron vistos en este tipo y por lo general la
plantación es buena en tierras virgenes. Se recomienda arar tan profundo
como sea posible sin alcanzar el cocó, es decir sin volcarlo sobre la superficie.
Esto, con buen control de malezas, mejorara los rendimientos en los campos
mas viejos de retoüos. Pudiera necesitarse algün fertilizante, pero no hay
datos experimentales que permitan una recomendación.
Arcilla Ca-magüey. (Cl)
Hay mucha tierra de este excelente suelo en
la parte Oeste de esta zona. Consiste de:
1)
2)

O a 20-38 cms
20-38 a 61-102 cms. . .

3)

61-102 cms. - j - . . . .

arcilla negra, usualmente pesada;
arcilla altamente calcarea, amarillo o amarillo palido, moderadamente friable a moderadamente consistente;
cocó blanco y amarillento palido, usualmente con alguna mezcla de arcilla en la
parte superior.

Como en la Arcilla Oriente, el cocó basal originario esta con lajas de
caliza. Localmente, el color del suelo varia a pardo muy oscuro, particularmente en las posiciones mas altas y ocasionalmente el subsuelo coloreado claro
se aproxima a la superficie. La superficie es lisa, con suficiente declive, sin
embargo, para efectuar mediano a buen drenaje superficial. El perdigón no
esta tipicamente presente en este tipo. Este es uno de los mejores suelos de
cafia de Cuba. Todo lo que necesita para buena producción continua es el
control de maleza y araduras aproximadamente hasta los 25 centimetros,
esto es, en la preparación de la tierra previa a la siembra. El cultivo de la
plantación no necesita ser tan profundo.
Uso Agricola.
Algunas cafias especialmente buenas, fueron vistas en
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una fase profunda de este tipo, en tierras nuevas donde la arcilla negra estaba
sustentada de los 30 a 38 ccntimetros por arcilla calcarea amarillo verdoso,
la cual a los 76 a 102 centimetres, pasaba a arcilla pegajosa amarillo palido
a amarillo anaranjado, sin yeso a profundidades de 165 centimetres aunque
fueron notadas algunas particulas calizas blancas y caliza un poco suave a
traves de la arcilla amarilla. Este suelo es moderadamente calcareo desde la
superficie hacia abajo. Al exponerse la arcilla amarilla al sol se afloja rapidamente, asumiendo una condición algo parecida al coco, aunque no tan
pulverulento. Los rendimientos de plantaciones en tumbas de montes se reportó en 135,000 arrobas per caballeria en la cosecha de 1925.
En algunos lugares la arcilla negra se extiende hasta profundidades de
51 centimetres. En unas pocas areas planas, se encontró una fase excepcienalmente poco profunda con solo 15 centimetres de suele negro. Hay manchas
en asociación con esta fase poco profunda con un subsuelo arcilloso consistente anteado o rojizo claro cen abundancia de perdigón negro y amarillo
en ambos el suele y subsuelo. Algunas de estas areas semi sabanosas (con
palma cana en la vegetación) también contienen nodules calcarees censistentes probablemente de cencreciones.
Hay una gran area de excelente suelo del tipo Camagiiey a lo largo del
Ferrocarril de 8 a 10 kilometres al Este de Florida. Este tiene ligera pendiente
en parte. En algunos lugares tiene abundancia de palmas reales y muy buenos
campes de caflas. La arcilla Camagiiey esta cubierta de arboles con madera
dura y palmas reales. Los arboles mas grandes se encuentran en las areas de
sueles mas prefundos.
Arcilla Zapata (Caonao). (Cao 1) Solo se encontraron areas ecasionales
de este tipo. Esas censisten de:
1)
0 a 28-30 cms
2) 25-30 a 41-51 cms. . .
3) 41-51 a 71-81 cms. . .
4) 71-81 a 81-152 cms.. .
5)

81-152 cms. +

. . .

arcilla pardo muy oscuro a negro;
arcilla parde;
arcilla pegajosa, plastica y amarillo;
arcilla amarillo de la misma caracteristicas que en la sección 2 ) , con moteado
azuloso;
coco.

No se encontró carbonate de calcio sobre el substrate de coco. En la
época de las aguas, el agua se retiene en llanos no zanjeados y es dif icil circular
a caballo debido a lo lodoso del terrene. Se vieron algunas cafias buenas en
este suelo, el cual representa la mejor variedad de arcilla Zapata. En algunos
lugares hay bosque de madera dura.
Arcilla Florida. (Flo 1) En la vecindad de Florida y en un area considerable al Este, hay muchas areas pequenas y medianas de este suelo. El
perfil caracteristico muestra los siguientes caracteres:
1)
2)

0 a 2 5 - 3 6 cms
25-36 a 61-66 cms. . .

arcilla parde rejize oscuro, de apariencia
de chocolate, conteniendo poces granes
de arena, pero no de carbonates calcicos;
arcilla rosado, plastica cuando humeda,
moderadamente f r i a b l e cuande ligeramente humeda, sin carbonates calcicos;
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3)

61-66 a 102-112 cms. .

4)

102-112 cms. -|- . . .

arcilla rosado, con fragmentos de caliza
blanquecino suave;
arcilla arenosa a loam arcillo arenoso, verdoso, usualmente contcniendo alguna caliza gredosa blanquecina.

El suelo al secarse se desmorona y alcanza la deseada mullidez. Es facilmente mantenido en buenas condiciones fisicas en el memento de cultivar.
Muy buenas caüas se vieren en campos recultivados, los cuales habian sido
abandonados despues de 10 ó 12 cosechas de canas, probablemente debido
a severa invasion de les campos por las malezas. Los rendimientos de 1925
fueron reportados cemo ascendentes a 90,000 arrebas por caballeria.
En depresiones bajas, donde el drenaje no es tan bueno, la materia organica se ha acumulado y oscurecido el suelo. La mayor parte de este suelo es
arcilla negra con considerable arena, sustentado aproximadamente a los
46 centimetres per arcilla arenosa y loam arcillo arenoso, verdoso, a través
del cual hay mas e menos caliza blanquecino suave.
Con el zanjeo, esas areas negras producen excelentes canas, y muchas
de ellas estan en cultivos.
Se encontró un suelo pardo en asociación con el Florida, consistiendo de
aproximadamente 30 centimetres de arcilla, sin carbonato de calcio, pero
conteniendo algun perdigón fine y pequenos fragmentos de roca ignea, sobre
arcilla plastica pardo chocolate a pardo rojizo, sin carbonato calizo y pasando
aproximadamente a los 56 centimetres a material friable arenoso y verdoso
de roca ignea descompuesta con caliza suave, blanquecino y rosado claro
apareciendo a los 91 a 102 centimetres. Debajo de los 76 centimetres el
material es a menudo compacte. El color es mas oscuro, casi negro, en posiciones mas bajas.
Este suelo produce canas medianamente buenas, al menos, en los campos
examinados.
Otras areas consisten de arcilla pardo chocolate, sin carbonato de calcio,
pasando a los 25 a 30 centimetres a arcilla rojo chocolate parduzco a rosado,
la cual es plastica y pegajosa cuande humeda, pero se cuartea al secarse, formando pequefios terrenes duros en secciones expuestas; a los 51 a 102 centimetres, hay arcilla calcarea, plastica, amarilla, con algun material yesoso
apareciendo debajo.
Un area, en la cual se habia cortado el bosque de madera dura, reportó,
en la cesecha de 1925, 135,000 arrobas de caiïas per caballeria a los 21 meses
de sembradas. El suelo aqui muestra las siguientes caracteristicas de perfil:
1)
2)

0 a 8 cms
8 a 25-46 cms

3)

25-46 a 48-61 cms. . .

4)

48-61 cms. -f"

arcilla pardo oscuro;
arcilla mas bien consistente, pardo chocolate oscuro;
arcilla pardo chocolate, con alguna roca
ignea parcialmente descompuesta, suave;
roca descompuesta suave, amarillo verdoso
a amarillo palido.
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1)
2)

0 a 20-25 cms. . .
20-25 a 38-51 cms.

loam arenoso pardo;
arcilla friable, anteado o rosado, conteniendo mucha arena;

3)

38-51 a 76-102 centimetres — a r c i l l a
amarilla c o n mucha
arena;
76-102 cms. -\
material rocoso desintegrado o arenoso, con
caliza s u a v e blanca,
de color amarillo verdoso.

'r"

4)

En algunos lagares la textura varia de loam arenoso pesado a loam arcillo arenoso,
esencialmente con las mismas
condiciones del subsuelo excepto que hay mas arena y
mayor friabilidad. Se vio alguna cana medianamente buena en el tipo. Probablemente
sera necesario aplicar fertili2ante completo para sostener
los rendimientos.

iS
S'^^t'i-

^^<^ <^^-

Arcilla La Larga. (LL 1)
Se vieron pequeüas areas de
esta sobre la roca ignea que
aparece en algunos lugares en
la superficie. Esta es arcilla
pardo, solo m o d e r a d a m e n t e
consistente, que pasa a los 15
centimetres a arcilla pardo,
mas consistente y ligera, con
arcilla amarilla y material rocoso descompuesto aproximadamente a los 3 8 centimetres.
s*« t v c o o MSTEVrtt. cj^jyNftef *«
En esta tierra poco profunda
>JUt,]f^ * * - * ^ J L . * ^ S
la cafia sufre en tiempo de
seca.
Loam arenoso fino Estrella.
(Et 43 f). El principal tipo
de suelo de las areas de sabana Fig 4 Perfil del loam arenoso fino Estrella,
es un loam arenoso fino pardo
segun medidas tomadas en el campo.
claro sobre loam arenoso fino
amarillo, con arcilla debajo y abundancia de perdigón en algunas de las secciones superiores. Un perfil tipico de una area aislada de este suelo consiste de:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

•irena fina loamosa pardo claro a pardo,
a loam a r e n o s o fino sin carbonate de
calcio y poco o ningün perdigón;
loam arenoso fino, amarillo o pardo ama10-15 a 25-30 cms.
rillento parduzco, sin carbonato de calcio
o ningün perdigón;
loam arenoso fino, amarillo a arcilla are25-30 a 36-61 cms. .
nosa fina, friable, sin carbonato de calcio;
un poco de perdigón;
perdigones parduzcos y negros, con alguna
36-61 a 102-127 cms.
arcilla amarilla intersticial. El contenido
de perdigón alcanza hasta el 95 por ciento
de la masa del material. Sin carbonato
de calcio;
102-127 a 152-178 cms. arcilla arenosa amarilla, con mucho menos
perdigón y esta cantidad decreciendo con
la profundidad. Sin carbonato de calcio;
152-178 a 203-229 cms. arcilla arenosa plastica, amarilla, amarillo
rojizo, y azuloso, con muy poco perdigón
y sin carbonato de calcio;
203-229 a 241-254 cms. arcilla pesada, plastica, amarilla, con mucho material granular negro de apariencia
concrecionaria. Sin carbonato de calcio;
241-254 a 274-292 cms. arcilla pesada, plastica y amarilla, con algun material granular negro. Sin carbonato de calcio;
coco bianco.
274-292 cms. + .
O a 10-n cms. .

En algunos lugares se encuentra arcilla blanca, o moteado de amarillo,
azuloso y rojizo, en otros arenosos, pero sin carbonato de calcio y muy poco
o ningün perdigón; todo eso se encuentra a 1.22 metros, debajo del horizonte
que contiene una abundancia de perdigones y sustentado a 1.83 a 2.13 por
coco bianco.
La vegetación nativa aqui consiste principalmente de palma cana, palma
jata, peralejo y pequenas maderas duras. Algunas areas tiene solamente una
cubierta de espartillo. Hay mas madera dura en las posiciones mas bajas. Se
vieron algunas canas buenas en este tipo. Bajo cultivo el suelo retiene la
humedad completamente bien. Los rendimientos se esperan que caigan
después de pocos anos de cultivo, a menos que los campos sean fertilizados.
Los requerimientos de fertilizantes, seran esencialmente los mismos que los
dados bajo la discusión de tipos de sabanas arenosas, en la primera parte de
este capitulo.
Por regla general, no hay tanto perdigón en los suelos de depresiones. Un
perfil tipico consiste de:
1)
2)

0 a 15 cms. . .
15 a 25-30 cms..

loam arenoso fino, pardo;
loam arenoso fino pesado a loam arcillo
arenoso fino, pardo claro;
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3)

2J-30 a 36-41 cms. . .

4)

36-41 a 56-66 cms. . .

5)

J6-66 a 1 2 2 - n 2 cms. .

6)

122-152 cms. -|- . . . .
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Icam arcillo friable o loam arcillo arenoso
fino, pardo claro;
arcilla pardo amarillento, consistente y
plastica y a menudo finamente moteada
con amarillo y amarillo rojizo y conteniendo un poco de perdigón fino;
arcilla pegajosa, pesada y amarilla todavia
con menos perdigón;
arcilla pegajosa, pesada y amarillenta, con
moteado azuloso y concreciones calcareas
blancas.

Esta fase sustenta un crecimiento moderadamente denso de pequenas maderas duras y palma cana. Deberia probarse, con drenaje adecuado, mejores
tierras de cafias, que las sabanas de posición mas alta. En algunos lugares
el perdigón era medianamente abundante a profundidades de 10 a 13 centimetros. Se espera que en esta fase las cosechas sufran relativamente mas por
la humedad en la estación de la seca.
Aluvión de arroyos. Fueron vistas algunas arcillas limosas pardo muy
buenas a lo largo de algunos de los mas grandes arroyos, donde no habia
mucho cambio a profundidades de 91 a 152 centimetres excepto que las
partes mas bajas estaban mas oscuras en algunos lugares, y un poco consistentes y algun moteado gris azuloso en otros lugares. Esta es la arcilla limosa Vertientes (Vt 12). Esta sometida a inundaciones, pero tiene drenaje
satisfactorio la mayor parte del tiempo. Excelente cana es producida en el,
requiriendo poca atención mas alia del control de malezas. Hay considerable
variación en el aluvión, acompanado de diferencias en la condición del drenaje. Los tipos predominantes, sin embargo son: la arcilla limosa y la arcilla.
Algunas areas tienen un subsuelo duro arcilloso amarillo y moteado amarillento y color azuloso. Este es a menudo pobremente drenado debido a la
impermeabilidad del subsuelo. Sin embargo, con tanto como 30 centimetres
de la capa superficial parda, pueden crecer buenas plantaciones de cana, donde
un sistema eficiente de zanjas se provee para liberar a la tierra de una excesiva
acumulación de agua.
Parte Oriental. Topograficamente, la parte oriental de la Llanura Interior del Sur de Camagüey, promedia mas desigualdad de superficie que la
parte Occidental y hay muchos mas cerros aislados de caliza. Todavia hay
aqui areas lianas, pero son menos frecuentes y de menor extension que en la
parte Occidental. En general, la region entre los cerros varia desde liana a
ondulada o suavemente ondulada. Parte de la tierra se levanta y cae en
amplias y descendientes ondulaciones con pendientes largas y suaves. Una
gran proporción de la region esta muy bien adaptada a las operaciones agricolas en lo que concierne a la configuración de la superficie. El promedio
de drenaje es mejor que en la parte Occidental.
Stielos. Suelos rojizos aparecen prominentemente en esta sección pero
hay areas diseminadas de los tipos negros especialmente de la arcilla Camagüey.
La arcilla parda Santa Clara es también importante. Hay mucho mas suelo
gravilloso y hay algunas areas pedregosas. Hay menos evidencias de sabana.
Aproximadamente el mismo tipo de aluvión es encontrado a lo largo de los
arroyos.
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Ar cilia Francisco. (F 1) Este tipo es de ocurrencia mas bien extensiva.
Las areas mas representativas consisten de:
1)
2)

O a 2 . 5 - S cms
2.5-5 a 20-41 cms.

3)

20-41 a 51-102 cms.

4)

51-102 cms. -\-

. .

. . .

arcilla pardo rojizo a rojo parduzco;
arcilla rojo parduzco a rojo claro, frecuentemente ccnteniendo a l g u n a caliza
nodular o fragmen tal;
material gredoso, rojizo claro, con 40 ó
50 por ciento de nódulos calcareos, parcialmente de naturaleza concrecionaria;
coco blanquecino y rosado palido.

Uso Agricola. Este suelo se pulveriza a polvillo o condición fragmental
fina al secarse hasta profundidades de 2.5 a 6 centimetros. En las posiciones mas altas, el suelo es a menudo salpicado con areas muy poco profundas.
Aqui los campos de canas, estan usualmente manchados, sufriendo las cosechas por la desecación del suelo y ataque de los enemigos de las raices. En
las posiciones mas bajas, la profundidad del suelo es mayor y por lo general
la cafia es mucho mejor. Donde habia tan to como 61 a 91 centimetro de la
arcilla roja sobre el m a t e r i a l nodular, fuercn cosechadas 40,000 arrobas
de cana por caballeria en algunos campos en 1925 a partir del séptimo
ano de retofios, habiendo rendido la cosecha 80,000 arrobas de acuerdo a los
records locales.
Se encuentra frecuentemente una fase pardo chocolate, siendo ésta susten tada aproximadamente a los 20 centimetros por arcilla consistente pardo
chocolate a pardo rojizo chocolate, con coco rosado a bianco a aproximadamente 30 a 60 centimetros. Pequenas gravas de roca parecida a pedernal
rosado y otras rocas duras son medianamente abundantes en algunos lugares,
indicando la influencia del material transportado por el agua. Esta fase es
de naturaleza de polvillo, estando algunos lotes mas inclinados al desarrollo de
una capa superficial suelta y profunda que otros. En muchos lugares se
encontraron chinches harinosas en las raices de las canas en los lotes de polvillo y habia una considerable cantidad de cafias muertas y medio muertas,
como resultados de sus depredaciones.
Arcilla Santa Clara. (StC 1) Pequefias areas de una fase mas bien poco
profunda de este suelo fueron encontradas en las pendientes y topografias
onduladas. Esta mayormente consiste de 15 a 20 centimetros de arcilla pardo
sobre arcilla consistente a moderadamente consistente y amarilla, la que pasa
a los 36 a 56 centimetres a arcilla calcarea, friable y amarilla con coco blanquecino y arcilla amarillo palido debajo. Alguna grava y fragmentos angulares, oscuros, rosados, b l a n q u e c i n o s o amarillo palido de apariencia de
pedernal, se vieron en el tipo en la localidad.
Suelos Habana. Esos tipos son encontrados en los cerros mas prominentes.
La arcilla esta presente en las pendientes mas bajas y suaves, la arcilla gravillosa en las pendientes moderadamente pronunciadas y lotes de arcilla pedregosa en las pendientes mas pronunciadas, en las laderas de los cerros. Estos
son suelos pardo ceniciento a gris ceniciento oscuro de alto contenido de
calcio, con coco blanquecino y amarillo palido o arcilla calcarea de color
crema de caracter friable con profundidades variables de unos pocos centi-
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metros en las mas pronunciadas pendientes hasta aproximadamente 25 centimetros en los lugares mas pianos. Son suelos productivos donde no son
muy poco profundus y pedregosos.
Suelos Matanzas. (M 1) Se vieron pequenas areas de la fase gravillosa
de la variedad rojo claro de arcilla Matanzas en posiciones inclinadas. El
suelo encontrado mas comunmente es la arcilla rojo claro ladrillo con 13 a
20 centimetros de espesor y ésta sobre arcilla roja un poco mas brillante, con
arcilla amarillento palido, coco y caliza dura interestratificados a profundidades aproximadamente entre 60 y 90 centimetros. Algunas de éstas son de
la fase polvillo y dan solamente rendimientos medianos de cana. Hay suelo
rojo mas profundo en algunas localidades; éste es mas productive.
Arctlla Camagiiey. (CI)
Este valioso suelo se ha visto en varies lugares.
Consiste comunmente de aproximadamente 25 centimetros de arcilla negra,
sustentado por arcilla pardo amarillento de naturaleza calcarea. Aproximadamente a los 60 centimetros se encuentra arcilla amarillo a amarillo palido,
con terrenes de carbonate de calcio bianco y suave. El carbonato de calcio
suave aumenta con la profundidad y a los 122 ó 132 centimetros se encuentra usualmente coco bianco y arcilla friable amarillo palido. Un campo
con este suelo, que se plan to en 1916, fue reportado como que habia dado
60,000 arrebas de cana per caballeria en el afio 1925; y otre campo plantado 2 anos después se repertó que habia dado 80,000 arrobas el mismo ano.
Sabana. Las areas principales de sabanas halladas tienen tipos de suelos
completamente variables. En esta zona hay areas que tienen poces centimetros de suelo sobre una masa de fragmentos de caliza blanca, asi cemo
areas con 1.5 metros o mas de arcilla. Gran parte de esta tierra consiste de
arcilla rojo oscuro sustcntada por coco o coco con nodules calcareos a menes
de 90 centimetros. Algunos de éstes contienen perdigón y son muy duros
en tiempo seco. La pina, que es un arbusto espinoso y produce abundantes
flores amarillas esta presente en vegetación densa en muchas partes de la
sabana.
En esta sabana se encontró alguna arcilla Jicetea con subsuele de fase
consistente, de arcilla pardo oscuro, sustentada a 30 centimetros aproximadamente per arcilla plastica parda, la cual se cuartea al secarse fermando
terrenes duros de varies centimetros de diametro. A los 41 ó 51 centimetros
se encuentra arcilla pesada, amarillo verdeso, de naturaleza pegajosa y muy
plastica, y aproximadamente a 1.5 metros aparecen concrecienes de carbonato
de calcio. Se vie algunas canas de crecimicnte mediano.
LA SABANA DE CAMAGÜEY
Esta amplia sabana se extiende desde cerca de la costa, al Oeste del rio
Guasimal hasta el Este y el Norte de la ciudad de Camagiiey. Se estrecha
hasta ccnstituir una angosta faja al Norte de Florida, pero rapidamente se
ensancha hacia el Este, donde se extiende casi desde la linea ferrocarril de
los FFCC de Cuba hasta la Sierra de Cubitas.
Suelos y Agricultura.
La superficie de la sabana es de liana a ondulada,
con algunas lemas aisladas en la parte oriental. La parte occidental es predominante arenosa, con suelos del tipo loam areneso fine Estrella ocupando
la mayor parte de su extension, mientras en la parte Este el suelo es menos
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profundo y mas pesado, con mucho terreno ondulado y suelos formados a
expensas de serpentina. En un area al Oeste de Florida con suelo de textura
loam arenoso fino, se informó que para la zafra de 1925 se obtuvieron
72 mil arrobas de cafia por caballeria en retonos de segundo corte. La cana
habia recibido cultivo, pero no habia sido fertilizada. En esta zona el suelo
consiste de:
1)
O a 10-12 cms.. .
2) 10-12 a 40-50 cms. .
3) 40-50 a 60-150 cms..
4) 60-150 cms. -|- . . .

.
.
.
.

loam arenoso fino pardo claro a pardo;
loam arenoso fino amarillo;
arcilla arenosa amarilla friable;
cocó blanco.

A profundidades que varian de 10 a 50 centimetros se encuentran perdigones, generalmente negros. En un sitio se encontró un horizonte con 90 centim.etros. En la mayor parte de los casos el perdigón disminuye con la
profundidad en el horizonte de arcilla amarilla entre la sección de perdigones
abundantes y el cocó. En los campos de cafia a que se hizo referencia anteriormente apenas se encontraron algunos perdigones por encima de profundidades de 40 ó 45 centimetros. La vegetación en esta variedad de sabana
consiste de palma cana, jata, pequenas planifolias y hierbas.
Algunas areas pequeiïas de sabana en la parte occidental y muchas areas
extensas en la oriental presentan 2 a 12 centimetros de arcilla parda sobre
roca ignea dura. Esta arcilla se endurece al secarse. Estas areas poco profundas carecen de valor agricola, pero pueden ser usadas para pasto.
Al Norte de la ciudad de Camagüey la sabana predominante consiste de
tipos rojos y pardos. Este ultimo consiste en una arcilla parda, sustentada
a profundidades de 5 a 20 centimetros por 1) serpentina dura, ó 2) serpentina parcialmente descompuesta y blanda. El suelo es duro y muy secante
y la vegetación que se desarrolla en el mismo consiste principalmente de espartillo que aparece marchito en la estación de la seca. En algunos lugares
existe un denso desarrollo de palma cana y en otros la misma planta aparece
solo en forma dispersa.
La sabana roja se parece mucho a la arcilla Holguin de la zona de Holguin,
es decir, una arcilla rojo purpura, con abundantes perdigones en algunos
sitios, alcanzando algunos de estos diametros de 2.5 centimetros, o mas. Esta
arcilla a veces alcanza profundidades de 1.50 metros. Generalmente hay una
arcilla amarillenta, parduzca o ligeramente rojiza inmediatamente por encima
de la serpentina. La superficie de este suelo es casi plana y en su mayor
parte esta cubierta exclusivamente por hierbas. Existen muchas otras variaciones del suelo a través de la amplia faja de sabana, pero las anteriormente
descritas son las mas importantes. Algunos de los tipos arenosos tienen valor
para el cultivo de la cana y de los citricos, pero no debe iniciarse ninguna
operación agricola en la region sin antes realizar un cuidadoso estudio de las
condiciones del suelo.
A través de la sabana hay areas ocasionales de una arcilla parda o de colores oscuros que pertenecen a las series Santa Clara, Camagüey y otras series
relacionadas, algunos de los cuales tienen una cubierta poco profunda de
arcilla arenosa. Estos suelos tienen caliza, cocó o arcilla calcarea a profundidades generalmente de menos de 90 ó 120 centimetros. La palma real esta
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generalmente presente. Algunas de estas areas son usada para el cultivo de
la caiia de azucar.
TERRENOS ALOMADOS CAMAGÜEY-MARTI-VICTORIA
Esta amplia area de terreno predominantemente alomada se extiende desde
las cercanias de Camagiiey hasta varies kilómetros al Este de Victoria de las
Tunas. Hay algunas areas lianas ocasionales, pero en su mayor parte la region
es ondulada, suavemente alomada y alomada, con algunas zonas de colinas
como sucede alrededor de Guaimaro y al Sur de Victoria de las Tunas. El
drenaje es generalmente bueno.
La mayor parte de esta faja esta sustentada por roca ignea, principalmente serpentina y el suelo es, por lo general, menos profundo que en las
zonas menos irregulares sustentadas por caliza. En la parte oriental hay
considerable cantidad de terreno sabanoso y en areas dispersas aparece también
este tipo de terreno. En estas sabanas se encueniran suelos menos profundos
que los que tienen ocurrencia en el resto de la region.
Es esta la zona ganadera mas importante de Cuba y una gran parte del
area esta dedicada a pastos. Aqui y alia aparecen importantes plantaciones
de cana. Algunas de ellas estan sobre suelos muy poco profundos y producen
rendimientos muy bajos, lo que sugiere que el pasto seria un uso mas económico. En los suelos mas profundos puede observarse buena cana.
No queda mucha tierra virgen en la region. En muchos de los potreros,
sin embargo, se encuentran numerosos algarrobos y guasimas y en algunos
lugares, especialmente en los valles fluviales, abundan las palmas reales. La
enorme zarza o brasilete horrido, con sus espinas parecidas a unas de gato,
(Caesalpina sepiaria Roxb.), aunque muy difundidas en toda Cuba, parece
ser mas abundante en las partes no sabanosas de esta region que en ninguna
otra parte. Se observan algunas ceibas, pero casi siempre en las posiciones
mas bajas.
En algunos lugares el marabu ha formado densas coberturas eliminando
con su sombra todas las hierbas. Esta peligrosa planta promete dar bastante
trabajo en los pastos, tal como lo da ya en muchos cafiaverales, si no se
encuentra un método económico de erradicarla.
SueJos. Los principales suelos no sabanosos son la arcilla rojiza (Limones)
la arcilla parda (La Larga) y la arcilla pardo oscuro (Marti). Los tipos
pardo y rojizo son los mas difundidos. La arcilla de color oscuro esta generalmente circunscrita a las areas bajas y las depresiones. La productividad
de estos suelos residuales formados a expensas de rocas cristalinas depende
mucho mas de la profundidad del suelo que de ningun otro factor. Se endurecen al secarse formando con la aradura terrenes dificiles de destruir y que
se resecan al final de la estación de la seca, especialmente en las areas poco
profundas. Se pudo observar que la mayoria de las hierbas estaban resecas
en las partes altas durante la segunda mitad del mes de marzo de 1926, en
una época en que habia hierba verde o parcialmente verde en suelos calcareos
de igual posición y espesor. Aun la hierba de Parana se habia secado extensamente en esta fecha, excepto en las depresiones mas hiimedas. Casi todos
los arboles, excepto las palmas, habian perdido sus hojas a mediados de marzo
y la region tenia un aspecto semi desértico. Sin embargo, antes de comenzar
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las Iluvias muchos de los algarrobosy algunas de las ceibas tenian ya nuevo
follaje.
Arcilla Marti. (Mrt 1) Este suelo se deriva de Ia roca ignea subyacente,
de color oscuro y caracter basico. Algunas areas que serian incluidas con
este suelo estan sustentadas por serpentina. La sección tipica de este suelo
consiste de:
1)

0 a l 2 - 4 0 cms

2)

12-40 a 30-60 cms. . .

3)

30-60 cms. - j -

. . .

arcilla negra, con algunas particulas de
roca parcialmente descompuestas. Muy
dura cuando seca y plastica cuando hümeda;
material f r i a b l e , desintegrado, de color
grisaceo y verduzco, a menudo con particulas blandas blanquecinas;
roca dura a menudo m.eteorizada considerablemente hasta profundidades de 6
metros y mas, en el caso de la variedad
de roca basica, oscura.

Este suelo ocurre en areas relativamente pequenas. Canaverales bastante
buenos ban sido observados en areas aisladas de este suelo cerca de Florida.
La fase poco profunda es a menudo rocosa y demasiado seca para obtener
buenos resultados con los cultivos ordinaries. La fase que, por razón de su
baja posición en los valles y depresiones y su consecuente contenido de humedad, ha sido oscurecida por la materia organica, es un buen suelo para la
mayoria de los cultivos. Se observó mas de la arcilla Marti en los alrededores de Marti que en ninguna otra parte. Este suelo, sin embargo, es de la
variedad poco profunda y generalmente es rocosa en las posiciones mas elevadas. En general, este tipo de suelo no tiene mucha importancia debido a
su poca extension.
Arcilla La Larga. (LL 1) Este es el suelo mas abundante en la region.
Esencialmente es el mismo que se describió en la region de Terrenos Alomados
de Santa Clara-Sancti Spiritus, es decir, una arcilla parda con 10 a 18 centimetres de profundidad, sustentada por arcilla firme, pardo amarillento a
amarillo, que a profundidades que varian de 20 a 60 ó 90 centimetres pasa
a roca parcialmente descompuesta de caracter serpentinico o igneo basico,
de color oscuro. En muchas laderas solo existen 5 ó 8 centimetres de suelo
pardo y la roca dura o blanda y parcialmente descompuesta se alcanza a menos
de 25 centimetres de profundidad. Mucha de csta fase poco profunda es
también rocosa. El suelo mas profundo es, desde luego, el que mejor retiene
la humedad y, per lo tanto, el mas productive. Aun este Uega a secarse
hasta el punto en que la cafia, los platanos y la hierba se resecan seriamente,
a menos que el suelo haya side bien arado y haya recibido cultivo posterior.
El suelo poco profundo es mejor para el paste que para cualquier etro uso
agricola, aunque en parte ha sido empleade para el cultivo de cana. El henequen pudiera tener éxito en suelo de este tipo. En ese caso, se pudiera
obtener un area considerable para ese cultivo en toda la region.
El suelo de este tipo debe ser arado durante la primera parte de la estación de la seca, antes de que haya comenzado el severe preceso de endure-
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cimiento debido a la desecación, a fin de producir las mejores condiciones de
estructura que son necesarias para poder hacer un uso racional de estos
terrenos.
Arctlla Livtones. (LI)
En este suelo una arcilla rojiza achocolatada,
o rojo claro, ya descrita en la sección correspondiente a los Terrenos Alomados
de Santa Clara-Sancti Spiritus. Tiene la misma profundidad a la roca descompuesta o dura, segiin sea el caso, que la arcilla La Larga. Es algo menos
capaz de retener la humedad, sin embargo, y tiene mayor tendencia a endurecerse. Su adaptación a los cultivos es la misma que los suelos La Larga,
como lo son también los métodos necesarios para obtener las mejores condiciones fisicas del suelo. Las fases poco profundas deben ser usadas para pastos
y solo rara veccs para otros cultivos de los mas comunes, debido al caracter
resistente del suelo, especialmente en la época de la seca. Se han observado
canaverales en esta fase poco profunda y también en los suelos mas profundos, donde los rendimientos de cana no han pasado de IS ó 20 mil arrobas
por cabalkria. Tales rendimientos, desde luego, no pueden producir beneficies en las condiciones normales. Se ha visto alguna caüa buena en las fases
mas profundas, especialmente en las depresiones mas humedas. Hay mucho
de este suelo en las cercanias de Santa Lucia. Esta distribuido por toda la
faja de Camagüey-Marti-Victoria, pero, en general, es menos abundante que
la arcilla La Larga.
Sahana. Las areas mas extensas de sabana ocurren en la parte Este de
la region, en las cercanias de Victoria de las Tunas, hasta Bartle, tanto al
Norte como al Sur del ferrocarnl. Gran parte de esta sabana arenosa tiene
las siguientes caracteristicas en el perfil:
1)

0 a 8-20 cms.

2)

8-20 a 12-45 cms.

3)

12-45 cms. -f-

loam arenoso fino pardo claro con bastante p e r d i g ó n negro; extremadamente
duro y reseco al final de la estación de
la seca;
arcilla amarillo parduzco a amarillo verdosc, que comienza en f o r m a abrupta.
Contiene perdigones negros y amarillentos
y verdosos y particulas blanquecinas, derivadas de la serpentina, que constituye el
material originario. Extremadamente dura
cuando se seca y se resquebraja seriamente
en los Cortes expuestos;
- a ) roca b l a n d a , parcialmente descompuesta, o b) roca dura.

El subsuelo varia a amarillo palido y atin color crema en algunos lugares. Otras veces la arcilla esta moteada o manchada de un color rojizo en
las posiciones mas altas y de un color azuloso en las mas bajas. En otros
lugares el subsaelo superior es de co'or chocolate. En todos los casos la arcilla del subsuelo es muy plastica y pegajosa cuando esta humeda. Existen
areas rocosas en algunas de las pendientes y en los puntos mas altos. Los
cortes expuestos muestran un resquebrajamiento del subsuelo de arcilla firme
en forma de bloques, con cierta tendencia a formar columnas.
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La superficie varia de llana a ondulada, con pendientes largas y suaves.
El espartillo y el guayabo son las plantas mas abundantes. En algunas localidades hay grupos nutridos o disperses de jata de Guanabacoa, generalmente
de poco altura. El peralejo y algunos arbustos espinosos y arboles de poca
talla aparecen aqui y alia. También se observan algunas cactaceas.
Durante varios meses en el ano, marzo, abril y mayo (hasta el comienzo
de la estación de las Uuvias), este tipo de sabana asume un aspecto decididamente desértico. La tierra esta seca y extremadamente dura y casi toda la
vegetación esta marchita y deja de crecer. Este tipo de terrene no puede ser
usado con éxito para otra cosa que para pastos, a menos que resulte ütil para
henequén. Se ha visto algunos citricos moribundos en varios lugares. Sin
duda SU desarrollo habia sido lento.
LAS LOMAS DE HOLGUIN
Esta region comprende las lomas y tierras lianas intermedias que yacen al
Norte de la parte media de la cuenca del Cauto. Algunas de las lomas se
levantan, en forma bastante abrupta, hasta JO ó 100 metros por encima de
la Uanura circundante. Los terrenos menos irregulares que ocupan los espacios intermedios entre estas lomas son de topografia llana a alomada.
Hay una gran variedad de suelos en esta region. En algunas secciones,
particularmente en la parte Nordeste, una lorna, o parte de una loma, esta
sustentada por caliza, mientras que otra loma cercana esta sustentada por
roca cristalina, generalmente serpentina.
Los suelos principales son: 1) los tipos derivados de serpentina de color
rojo purpüreo, que pertenecen a la serie Holguin en la localidad del mismo
nombre; 2) las arcillas La Larga y Limones de las tierras alomadas al Este
de Holguin; 3) el area de sabana al Sureste de Holguin; 4) las areas de
arcilla negra y parda al Este de Cacocum y 5) las variadas lomas de color
pardo y rojizo que se extienden desde la sabana de Holguin en dirección
Nordeste hasta mas alia de Los Angeles.
Area de Holguin.
El area de suelo mas conspicua en esta region es la
de terrenos rojo purpura en los alrededores de Holguin. Alli los suelos son
derivados de serpentina. El suelo es por lo general poco profundo y pedregoso en las lomas y extremadamente poco retentive de la humedad. Alguna
parte de estos terrenos puede considerarse Terreno Escabroso de Montana,
usado solamente para pastos. El terreno que separa las lomas es endulado a
suavemente alomado y esta formado, principalmente, por suelos arcillosos de
color pardo rojizo y jxjca profundidad. La caracteristica principal de esta
region es el suelo poco profundo que se endurece mucho y se reseca a mediados de la estación de la seca o antes. Estos suelos de color mas brillante,
rojo purpura (suelos Holguin) son poco usados agricolamente excepto para
pastos. Asociados con éstes hay algunos suelos de arcilla Limones y algunas
fajas aluviales que tienen mas valer para les cultivos.
Arcilla Holguin. (Ho 1) La arcilla Holguin mas profunda consiste de:
1)

O a 90 cms

arcilla, rojo purpura que se resquebraja
al secarse, formando terrenes extremadamente duros de tamano pequeno y mediano;
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2)

90 a 1.20 metres . . .

3)

1.20 a 1.37 metres .

4)

1.37 metres -f- . . . .
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arcilla, pardo amarillento, y rojiza, con
cantidades variables de material blando,
de roca parcialmente descompuesta;
serpentina parcialmente descompuesta, de
color verduzco y rojizo, con bordes negro
purpura en las caras de los fragmen tos;
serpentina.

No hay carbonate de calcio libre y, per regla general, no se encuentra
muche perdigón. El suelo promedio es muche menos profundo que el que
se describió mas arriba y contiene fragmentos de la roca madre, asi come
otros fragmentos purpureos de aspecte de pedernal. En la fase mas profunda
y mejor de este suelo, toda la cana que se observe era pequena y de color
amarillento.
El area alomada al Este de Holguin incluye principalmente suelos de
las arcillas Limones y La Larga, asi como algunas areas pequeiias de suelos
Santa Clara y otros relacionados y que se derivan de los afloramientos locales
de caliza. En algunos lugares de caliza aparece per debaje de la serpentina.
Sabana. Las principales areas de sabana fueron encontradas en la zona
mas bien liana al Sureste de Holguin. Gran parte de ésta esta compuesta
per arcilla calcarea color crema o pardo claro, sustentada a los 5, 25 ó 30
centimetres por coco blanco. En algunos sitios aflora coco. La vegetación
principal en este suelo es la palma cana, que a menudo crece muy densamente.
Donde existen arcillas pardas mas profundas, aparecen también planifolias de
escasa altura. También existe una sabana reja, que consiste de arcilla pardo
rojizo o rojo parduzco, de poco espesor, sobre grava y coco. Este suelo sustenta palma cana, caimitillo y varies arbustos. Una parte de esta sabana se
usa para el cultivo de la caüa, sin buenos resultados. Existen areas asociadas
de arcilla rojo parduzco, sustentada a los 5 a 20 centimetres per caliza de
caracter fragmentario y coco. Los fragmentos de caliza estan presentes a
través de todo el suelo y sobre la superficie. La cana no ha dado resultados
satisfactorios en estos suelos poco profundos.
Ademas de los antes descritos, existen en el drea algunos suelos graviUosos, de color claro y del grupe de la serie Habana. En general, los suelos
de esta zona son demasiado poco profimdos para obtener buenos resultados
con los cultivos.
Suelos oscuros al Este de Cacocum. Esta area imprecisamente definida
esta ocupada principalmente por suelos pardos arcillosos de la serie Santa
Clara o tipos estrechamente relacionados con ésta y arcilla Camagiiey, de
color oscuro. Son excelentes suelos cafieros.
Lomas y Terrenos Alomados. Esta area, de limites irregulares, se extiende
desde la faja de sabana descrita anteriormente y en una dirección Nerdeste
hasta casi alcanzar el mar, siendo marcadamente variable en cuanto a sus
suelos.
Los tipos principales de suelos son: 1) una fase poco profunda, gravillosa
y rocosa de la arcilla Matanzas de color rojo claro, 2) arcilla Santa Clara,
3) arcilla Camagiiey, 4) arcilla Habana y sus fases gravillosa y rocosa, y
5) suelos mixtos formados a expensas de caliza o de serpentina. A lo largo
de las principales cerrientes de agua existen fajas de buenos suelos aluviales.
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La extension relativa de estos tipos de suelos no puede ser calculada hasta
tanto se realice un levantamiento mas detallado de la region.
En la zona Nordeste de la region, ademas de las frecuentes areas de
arcilla Matanzas gravillosa y poco profunda, y de las arcilla Habana y Santa
Clara y sus fases gravillosas, asi como algunas areas pequenas de arcilla Camagüey en los lugares bajos, se observaron muchos otros suelos, la mayor
parte de los cuales tiene poca importancia. En algunas pendientes' en que
tanto la caliza como la serpentina ocurren en contact© proximo, se observó
una variabilidad extrcma en los suelos.
En muchos lugares, a lo largo de las pendientes, se encontró material
de arrastre, de naturaleza gravillosa, y profundidad variable, frecuentemente
con subsuelos muy gravillosos. A menudo las capas de grava se han endurecido, representando costras duras o medianamente duras (hardpan) o conglomerados gravillosos, segün se quiera denominar al material de este tipo.
Gran parte del suelo de las estribaciones suavemente alomadas y de las pendientes es una arcilla gravillosa parda o un loam arcilloso del mismo color,
sustentado a los 15 ó 20 centimetros por una arcilla pardo claro o pardo
amarillento, también gravilloso. En algunos lugares el suelo tiene un color
chocolate, con cocó por debajo. A menudo se encuentra la costra endurecida
gravillosa (hardpan) a profundidades de 45 a 50 centimetros. Esta consiste
de arcilla amariilenta o amarillo rojizo (buff) que contiene gravas grandes
y pequenas de rocas igneas de color verduzco oscuro y otras de roca parecida al pedernal y de color amarillento y rojizo. Mucha de la grava ha sufrido
una descomposición parcial y se desmenuza facilmente. En las posiciones mas
bajas se encuentra suelo mas profundo y sobre éste se han observado campos
de cana excelente, aunque de poca extension. También se ha visto cana bastante buena en las pendientes suaves, aün donde el suelo es muy gravilloso.
En aquellos lugares donde el hardpan gravilloso ocurre a profundidades de
40 centimetros o menos la cana sufre severamente durante la estación de la
sequia y los rendimientos no son altos por regla general.
El cocó se encuentra presente a profundidades variables a lo largo de las
pendientes. Algunas veces este cocó contiene gravas calizas e igneas y tiene
la apariencia de un caliche. En Oriente se Ie llama a veces caliche al cocó,
pero todo él es de origen geológico, como lo prueba su interestratificación con
caliza dura, a menudo de caracter fosilifero.
En las pendientes de las lomas de serpentina, existe bastante suelo arcilloso de color chocolate gravilloso, que probablemente deberia ser clasificado
como arcilla gravillosa Limones, fase coluvial. Es ésta una arcilla pardo chocolate, sin carbonato de calcio libre, sustentada a unos 12 centimetros aproximadamente, por una arcilla rojo c h o c o l a t e claro o pardo chocolate, sin
carbonato de calcio, pero que contiene roca verduzca, parcialmente descompuesta, a profundidades de 20 a 30 centimetros, recubriendo al cocó, que se
encuentra generalmente a profundidades que varian de 35 a 60 centimetros.
Las gravas de serpentina y rocas igneas de color oscuro se encuentran con
frecucncia dispersas por toda la superficie.
Uso Agricola. Se ha visto alguna cana bastante buena en los tipos de
suelos gravillosos y ondulados, siempre que exista una buena profundidad del
perfil. En una época se cultivó cacao en esta localidad, pero fue cortado
para sembrar caiïa, que tiene ahora unos 7 u 8 aiios de edad. Los canaverales
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crecen hasta la cima de algunas de las lomas. Los campos de cana presentan
un aspecto poco uniforme, debido a Ia profundidad variable del suelo y al
gradiente de las pendientes. Algunas de las pendientes no se usan para cana
porque el transporte de la misma no resulta económico por ser demasiado
escabrosa. Otras han sido abandonadas debido a Ia condición excesivamente
gravillosa del suelo (a veces no existe practicamente ningün suelo entre la
grava) o a la proximidad del hardpan o de la roca a la superficie del suelo.
En otras partes de esta region se observó buena cana sobre arcilla Santa
Clara de topografia suavemente alomada, consistente en arcilla calcarea pardo
amarillento a pardo y con 15 a 20 centimetros de espesor, sobre arcilla calcarea, amarillo parduzco, no muy firme, que pasa a los 3 8 centimetros a una
arcilla amarilla, mas friable, con coco color crema a los 90 a 100 centimetros
aproximadamente. En algunas localidades el color del suelo de este tipo varia
a pardo oscuro. Gran parte de este suelo ha estado en cana desde 1903, habiendo sido usado antes para el cultivo del platano. En las secciones expuestas
el coco basal ha sido observado hasta profundidades de mas de 3 metros,
incluyendo en algunos casos fragmentos de conchas marinas.
En cierto numero de lugares se han visto areas de arcilla Matanzas, color
rojo claro y con caracter de polvillo. Algunas de ellas son muy gravillosas.
El suelo es bastante poco profundo en las areas mas gravillosas, pero en gran
parte la arcilla roja alcanza profundidades de 20 a 50 centimetros. Un material amarillo rojizo (buff) de caUza parcialmente descompuesta imparte al
suelo una friabilidad mayor de la que se encuentra generalmente en la arcilla
Matanzas. Cuando la precipitación es suficiente se obtienen canas bastante
buenas en estas fases muy gravillosas de suelo rojo, asi como en las que
tienen menos fragmentos de caliza. Cuando la sequia es prolongada, los cultivos sufren bastante. Una aplicación de 600 libras por acre de fertilizante
quimico de formula 0-8-9 no habia mostrado, en la fecha de este estudio,
ninguna mejoria en las canas de fomento de este suelo, pero en un campo de
retonos se informó que habia dado un aumento de 4 toneladas y en otro
3 toneladas por acre.
Arcilla Habana y Camagiiey. (M 1) y (C 1) En las areas de topografia
ondulada se encontró una fase excelente de arcilla Habana, consistente en
2 5 Ó 3 0 centimetros de arcilla calcarca, gris ceniciento oscuro a pardo oscuro,
sustentada por arcilla calcarea medianamente firme, amarillo grisaceo, que
pasa por debajo a arcilla altamente calcarea, friable y de color amarillo palido.
A los 60 a 75 centimetros se alcanza el estrato basal, de material calcareo
muy friable y blando, mezclado con arcilla. El suelo seco tiene un color gris
ceniciento. Hay también otro suelo mas profundo y de color mas oscuro, la
arcilla Camagiiey, pero no es esencialmente distinto al suelo Habana, excepto
en el color. Ambos tipos producen excelentes canaverales.
En las posiciones mas altas la arcilla Camagüey no aparece por lo general
y los suelos Habana son menos profundos, a menudo gravillosos y a veces
rocosos. La arcilla Habana gravillosa es abundante al Sur de Los Angeles,
como también lo son la arcilla Matanzas gravillosa y rocosa. Gran parte de
estos suelos gravillosos y rocosos son usados para pastos. La hierba de Guinea
se desarrolla bien y existen pequenas siembras de maiz, yuca, tabaco, platanos
y frijoles. También se observaron algunas de coco de gran altura y buena
fructificación, aün en los suelos poco profundos y pedregosos de arcilla roja
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y en la arcilla Habana gravillosa. Mas al Sur, en la zona alomada, apareció
alguna arcilla Camagüey en las pendientes mas bajas, con bastante grava
caliza redondeada en el subsuelo. Este suelo representa una fase coluvial del
tipo. También se observaron otras areas de esta zona alomada mas al Sur,
en que aparecen suelos tipicos de las series Santa Clara y Camagüey.
Arcilla Tacajó. (Tj 1) En algunos aspectos este suelo se parece a la arcilla Habana, pero es mas profundo y generalmente contiene alguna grava.
Ocurre en areas relativamente bajas, de topografia ondulante. La sección
tipica muestra las siguientes caracteristicas:
1)

O a 25-35 cms.

2) 25-3J a 40-45 cms.
3) 40-45 a 60-70 cms.
4) 60-70 a 95-105 cms.

J) 95-105 a 120-130 cms.
6) 120-130

+

arcilla friable, pardo grisaceo, que al secarse adquiere un color gris ceniciento y
se disgrega a una buena estructura. Alguna grava de roca cristalina oscura y
verdosa se encuentra presente, por regla
general no hay carbonate de calcio libre;
arcilla pardo amarillento, con algun carbonato de calcio;
arcilla, amarillo o amarillo palido, friable;
arcilla, parduzco claro, friable y material
granulado blando de grava descompuesta.
En algunos lugares hay poco carbonate de
calcio;
coco blanquecino, blando y grava cristalina de color verduzco;
coco granular, bianco, y a r c i l l a color
crema.

Las conchas de caracoles abundan por lo general. El suelo asume una
estructura muy buena al secarse, por poco cultivo que se le dé. La cafia se
desarrolla muy bien. En algunos casos se observe que varios plantones de
cana nueva tenian una coloración blanquecina, como una clorosis intensa.
En algunos plantones, varias de las canas eran completamente blancas mientras
las demas del mismo planton eran de color verde normal. Este tipo de suelo
no parece ser muy extenso.
Arcilla Cacocum. (Cu 1) N o se observe mucha extension de este suelo
de relativamente poca importancia, y el que se vio ocurre sobre una Uanura
con drenaje imperfecto en la parte Sur de la zona alomada de Holguin. Alii
el suelo consiste de:
1)

0 a 20 cms.

2)

20 a 100 cms. . .

3)

100 a 150 cms. -|-

arcilla pardo muy oscuro a casi negro; sin
carbonato de calcio;
arcilla firme, gris calcarea, con un moteado amarillo palido y algun yeso bianco
en la parte inferior;
greda blanca, con algunas concreciones
oscuras.
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Toda esta zona esta cubierta por una densa vegetación nativa de planifoUas pequenas y de arbustos. Esta sujeta a inundaciones por las Uuvias y
a largos periodos de saturación.
Otros suelos. Las lomas del frente en el lado Este de la faja alomada,
hacia el Sur, estan ocupadas principalmente por areas pequenas asociadas de
arcilla gravillosa Santa Clara, de poco espesor sobre coco, o sobre arcilla amarillenta primero y después sobre coco; arcilla gravillosa Matanzas, a menudo
muy poco profunda y excesivamente gravillosa, y arcilla Habana gravillosa
y rocosa. Se encontraron suelos mas profundos, de color rojo y pardo, en
los valles del rio Camasan y algunos de sus tributarios. Poco de este suelo
estaba sometido al cultivo.

CAPITULO V
CUBA ORIENTAL
Esta division mayor comprende toda la parte de Cuba que comienza con e
incluye la region al Este de la Llanura del rio Cauto y los terrenos bajos
adyacentes que se extienden hacia el Nordeste hasta la bahia de Nipe y mas
alia, es decir, la Llanura de Alto Cedro. Toda esta area esta dividida mas
o menos en partes iguales entre montanas y terrenos relativamente bajos,
variando estos ultimos desde llanuras hasta terrenos medianamente alomados.
Los terrenos mas altos comprenden dos grandes macizos montanosos: 1) El
que se extiende desde la Llanura de Alto Cedro hasta el extremo Este de Cuba
y 2) La Sierra Maestra, que se extiende desde el Cabo Cruz hasta el Valle
de Guantanamo. El macizo oriental en sus partes mas o menos definidas
es designado por varios nombres o agrupaciones como el de Sierra de Nipe
(extremo occidental). Sierra de Cristal (al Sureste de la bahia de Nipe),
Sierra de Maquey y La Vela (al Este del valle de Guantanam-o) y Purial (en
el extremo oriental); también se diferencian las Cuchillas de Pinal y Toar
en la parte Nordeste. Se alcanzan alturas de 600 metros en diversos puntos
a traves del area montanosa y en algunos casos los picos se elevan a mas de
900 metros.
Existe muy poca regularidad en la distribución de los picos a traves de
estas montanas y, por lo general, también hay poca en la dirección de las
crestas. La existencia de valles paralelos entre crestas paraldas es mas bien
una excepción que una regla, aunque en escala local si se encuentra a veces
este tipo de topografia. Hay mucha irregularidad en la altura de las crestas
y en la dirección de las divisorias secundarias, que se extienden a partir de
las divisorias principales. Las cuencas pequenas, las posiciones en forma de
bancos y las areas semejantes a mesetas, con topografia regular, estan dispersas por toda el area montanosa. Estos terrenos tienen valor agricola cuando
no sen muy rocosos, como sucede con frecuencia, o cuando el suelo no es
de la infértil arcilla Nipe. Hay una amplia cuenca al Sureste de la Sierra
de Nipe, drenada por el rio Mayari y que comprende una gran extension de
terreno de relieve relativamente suave, que en ningun punto excede mucho
de los 300 metros de elevación. Se dice que de esta region aislada se extrae
una considerable cantidad de maiz y café para el mercado.
Ademas de las areas pequenas y dispersas de topografia favorable al cultivo y que ya se han mencionado, hay en la region numerosos valles aluviales
que constituyen estrechas fajas de suelo arable, a menudo de excelente calidad, consistente en aluviones bien drenados y acumulados coluviales en las
pendientes mas bajas. A lo largo del borde externo del macizo montanoso
.hay suclos cultivables en entrantes que, por lo general, siguen el curso de las
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vlas fluviales adentrandose en los terrenos altos. Uno de estos entrantes bien
definidos, por ejeinplo, es el que ocurre a lo largo del rio Sabanilla, mas alia
de Baracoa, en la parte mas oriental de la Isla.
La Sierra Maestra incluye el pico mas elevado de Cuba, el de Turquino,
con una elevación de 2,000 metros. Cierto numero de picos, muchos de los
cuales no aparecen con nombre, se muestran en la Carta Militar con alturas
de mas de 1,500 metros. Este macizo montanoso tiene una topografia muy
escarpada, pero existe una tendencia direccional de Este a Oeste en el agrupamicnto de los puntos mas elevados. Hacia el Este la elevación desciende
hasta un maximo de 500 metros, al Oeste de la Llanura de Santiago de Cuba.
En el area irontaflosa aislada al Este de la Llanura de Santiago, la Gran Piedra,
el pico mas alto, alcanza una altura de casi 1,000 metros.
Las montafias de la Sierra Maestra estan generalmente bien cubiertas por
suelo y por bosques. Hay muchas areas rocosas, pero relativamente menos,
aparentemente, que en el macizo mas oriental. Las areas mas bajas de la
region oriental de Cuba incluyen las sub-divisiones principales siguientes: La
Llanura del rio Cauto, la Llanura de Alto Cedro, la Llanura Costera de Manzanillo-Cabo Cruz, las Estribaciones de la Sierra Maestra, el Paso de San
Luis-Guantanamo, el Valle de Guantanamo, la Llanura de Santiago, las estribaciones de la Sierra de Nipe y la Sierra de Nipe. La configuracion superficial varia de un piano aluvial perfectamente llano hasta lomas que pasan
gradualmente a montafias.

j£„^a.'

LA LLANURA DEL R I O C A U T O •

Esta area amplia y liana, a través de la cual el rio Cauto se desliza formando mcandros, esta restringida en su definicicn para comprender la parte
mas Sudeste de los terrenos bajos y llanos que atraviesan la isla desde la Bahia
de Nipe hasta el Golfo de Guacanayabo, o bien la parte de esta region baja
y liana que yace bajo la confluencia de los rios Cauto y Contramaestre
y al Sureste de la Llanura de Alto Cedro, En algunos lugares el ancho
de esta llanura varia entre 56 y 64 kilometros. El area tiene una pendiente
imperceptible hacia el mar y en su mayor parte es perfectamente liana.
En algunos lugares hay elevaciones ligeras entre las corricntes tributarias,
caen pendientes apenas visibles. En cierto sentido, la Llanura de Alto Cedro
es ima continuación de la Llanura del Cauto y la separación entre ambas es
de caracter arbitrario, pero en la primera hay mayor variación en la superficie. En el area rras al Este se levantan aqui y alia algunos monticulos y
areas aislada de topografia alomada, mientras que en la Llanura de Cauto
propiamente dicha no existen estas elevaciones conspicuas. Gran parte del area
en cuestión permanece inundada durante la estación de las lluvias; cerca de
la costa hay una ciénaga de mangle.
Suelos. Los suelos arcillosos son los que predominan ampliamente en toda
la region. A lo largo de algunos de los diques naturales, en los bancos aluviales mas altos, hay fajas estrechas de suelos con textura de loam arcilloso
o loam arcillo arenoso. Los tipos principales son la arcilla Bayamo, el loam
arcilloso Rio Cauto y la arcilla de esta misma serie, También se encuentran
arcillas Itabo y Cayojo.
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Arcilla Bayamo.
el siguiente:
1)

(BI)

0 a 7 J - 1 0 J cms.

El perfil caracteristico de este tipo de suelo es

. .

2)

75-lOJ a 110-14J cms. .

3)

110-14y a 190 cms. 4- .

arcilla negra, sin carbonato de calcio y
por lo general sin perdigón. Se endurece
y agrieta profundamente al secarse;
arcilla gris ceniciento oscura a negro, con
concreciones calcareas;
arcilla calcarea, amarillo palido a amarillo parduzco, con c o n c r e c i o n e s calcareas. La parte inferior consiste de una
arcilla algo mas pesada punteada de pardo
herrumbroso.

Este suelo es muy pegajoso y plastico cuando esta hümedo. En la estación
de la sequia, a menudo se agrieta hasta profundidades de 90 centimetros, aün
por debajo del nivel en que se encuentra una cantidad apreciable de humedad;
a veces estas grietas son tan anchas que se hace peligroso el transito a caballo. Cuando se Ie ara en estas condiciones, se levantan enormes terrones,
algunos de los cuales alcanzan los 3J centimetros de ancho y 20 centimetros
de espesor. Estos terrones, al secarse por efecto del sol, se agrietan y vuelven
a agrietar formando terrones muy duros que, en su mayor parte, tienen
menos de 7 centimetros de diametro. Con la lluvia estos terrones vuelven
a reducirse por el mismo proceso, desarroUando una estructura fragmentaria
gruesa en que los fragmentos individuales son muy duros. Hay algunas
manchas donde la arcilla amarillenta se encuentra mucho mas cerca de Ia
superficie, a veces a 7 ó 10 centimetros de la parte superior del suelo. Estos
puntos marcan por lo general, la parte superior de los monticulos del saltanejo.
Uso Agricola. La hierba de Parana y la acumulación de aguas de lluvia
dan a veces mucho trabajo en las operaciones agricolas. Un método eficiente
de matar esta persistente hierba es la de usar subsolador y después arar profundo a intervalos largos durante la época de la sequia. Se obtienen resultados
efectivos arando a 25 ó 30 centimetros, siguiendo con un largo intervalo de
dos o tres meses para permitir que las raices de la hierba se sequen completamente; después se usa el subsolador hasta profundidad de 50 centimetros
con un nuevo intervalo seguido por pases de grada. Si cae mucha lluvia
después de Ia aradura, sera necesario volver a arar. A veces el uso del subsolador procédé a la aradura, pero esto tiene Ia desventaja de permitir la
formación de bloques extremadamente grandes de arcilla, que son invertidos
al arar y en los que quedan encerradas las raices del Parana, impidiendo su
completa desecación. Algunos agricultores usan el subsolador hasta 50 centimetros, pasan grada de discos, aran, dan un segundo pase de grada y cruzan
con arado tirado por tractor, si el tiempo alcanza para esta ultima operación.
El trabajo se realiza principalmente con un equipo Fowler de cables. Algunos
cosecheros opinan que 20 centimetros es profundidad suficiente para la aradura, pero resulta muy dificil mantener el arado a tan poca profundidad.
Por lo general se obtiene buena cana con un manejo de este tipo, asi como
arando a 20 centimetros siempre que las malas hierbas estén bien controladas.
Los agricultores que tienen larga experiencia con este tipo de suelos afirman
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que el uso del subsolador no da resultados de mucha duración, aparte de contribuir a eliminar el Parana, pues con las primeras Uuvias saturantes el subsuelo pegajoso vuelve a fluir alcanzando su anterior condición de densidad
haciendo inutiles los efectos de la costosa operación.
Las practicas agricolas antes descritas se aplican a las arcillas Bayamo de
mejor calidad. En algunos sitios este suelo, o mas bien una fase del mismo,
es mas firme y menos productivo.
Se han reportado rendimientos de 100,000 arrobas por caballeria en la
mejor clase de este suelo, en terrenos que habian sido zanjeados, que habian
recibido buenas labores de cultivo y donde se habia mantenido las malas
hierbas perfectamente controladas. Los rendimientos usuales son bastante mas
bajos que este. Se pudieron observar algunos campos muy buenos de cafia
de la variedad Santa Cruz en suelos arcilla Bayamo.
La vegetación natural es principalmente de arboles de madera dura. El
yarey de costa, que a veces es llamado palma barrigona, la caoba, el jucaro,
la ceiba, el almacigo, la guasima, la yaya, el roble, el sabicu y la yaba, son los
irboles mas comunes. Algunos ejemplares alcanzan diametros de 1.2 J metros.
La presencia de cincuenta arboles grandes por hectarea no es poco frecuente.
En el pasado la mayor parte de estos bosques fueron quemados para dar
paso al cultivo.
Loam arcilloso Rio Cauto. (RC 41) Este tipo de suelo consiste de:
1)

0 a 15-25 cms

2)

15-25 a 30-50 cms. . . .

3)

30-50 a 1.20-1,50 metrot

4)

1.20-1.50 a 1.60 m. -j- .

loam a r c i l l o s o p a r d o , medianamente
friable;
arcilla pardo amarillento, medianamente
friable a medianamente firme;
arcilla amarilla, medianamente firme, que
es calcarea a profundidades que varian de
30 a 60 cms. y que a menudo contiene
algün material calcareo blando en la parte
inferior;
arcilla arenosa fina, amarilla y friable.

De este perfil tipico el suelo pasa gradualmente a una arcilla Bayamo.
El suelo superficial tiene tendencia a desmoronarse hasta unos 3 centimetres
de profundidad al secarse y se agricta algo, pero no tanto como la arcilla
Bayamo a la cual esta asociada. A pesar de las grietas, la humedad permanece cerca de la superficie mucho mas tiempo que en la arcilla Bayamo. Si
no se cultiva, sin embargo, la cana sufre en estos suelos por falta de humedad.
Estos suelos ocupan posiciones frontales en los planos aluviales y la superficie a menudo esta 30 ó 45 centimetres mas alta que la de la arcilla Bayamo,
que generalmente se encuentra algunos centenares de metros mas alejada
del rio.
1750 Agrtcola.
Cuando se ejerce un buen control de las malas hierbas
y se le dan atenciones de cultivo adecuadas, estos suelos pueden producir
buenos rendimientos como regla general. Se han reportado rendimientos de
89,000 arrobas por caballeria en el duodecimo retono, en 1925, y 107,000
arrobas por caballeria del retono anterior en la parte Sudoccidental de Oriente.
El rendimiento promedio, sin embargo, es menor que este. Un tipo muy pe-
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sado que existe en algunas areas tiene un valor agricola similar al loam arcilloso. En tiempos anteriores estos suelos estaban cubiertos por una densa
vegetación de arboles de madera dura, pero contenia menor cantidad de yarey
de costa.
Arcilla Cayojo. (Ca 1) Este suelo de sabana fue encontrado en varios
Uanos interfluviales entre los pueblos de Bayamo y Rio Cauto, ocupando
posiciones algo mas altas que al arcilla Bayamo. El perfil tipico consiste de
1)
2)

O a 15-20 cms
15-20 cms. - { - . . . .

arcilla gris;
arcilla amarillo grisaceo a gris claro, extremadamente dura e impermeable.

Este suelo sostiene una vegetación de espartillo, de palma cana y una
variedad delgada de palma que se conoce como yarey, asi como algün yarey
de costa de escaso desarroUo. En algunos lugares abunda un arbusto espinoso
llamado pina. Es un suelo muy desfavorable para el cultivo, especialmente
desde el punto de vista f isico. Cuando esta seco se endurece en extremo.
Otros suelos de llanura baja. En la sección al Este del rio Jobabo hay
una variedad de suelos bajos y Uanos, principalmente de arcillas con subsuelos
plasticos y pegajosos, generalmente con superficie de saltanejo. Los tipos de
suelo principales son la arcilla Itabo, la arcilla Alto Cedro y la Arcilla Lugareno. La arcilla Itabo consiste de unos 8 centimetros de arcilla parda sobre
arcilla amarilla, plastica y pegajosa, con concreciones calcareas por debajo
de los 60 centimetros. La arcilla Lugareno consiste de unos 15 ó 20 centimetros de arcilla negra sobre arcilla pardo amarillento, plastica, pegajosa, que
pasa por debajo a arcilla amarillo verdoso. El tipo arcilla Alto Cedro es una
arcilla gris, sustentada a los 8 ó 10 centimetros por una arcilla pesada, plastica y pegajosa, de color gris amarillento. Todos estos suelos tienen una
superficie de saltanejo; el drenaje superficial es pobre al igual aue el interno
y en todos ellos es muy dificil controlar las malas hierbas. Al secarse estos
suelos asumen una condición fragmentaria que varia desde fina hasta gruesa.
El uso del subsolador no ha dado resultados duraderos. Sin un drenaje eficiente que permita eliminar las aguas en exccso, es mejor no intentar el cultivo de estos suelos. Las araduras hasta profundidadcs de 20 a 25 centimetros
son suficientes, pero es necesario controlar las malas hierbas y todo cultivo
de cafia debe ser arado.
A lo largo del rio Jobabo el suelo aluvial predominante es una arcilla
pardo rojizo, con un poco de arena. Esta se seca hasta asumir una condición
dura y agrietarse. Con labores de cultivo aplicadas a tiempo pueden ponerse
en buenas condiciones de cultivo y producir buena caüa. Sin una preparación
eficiente del terreno para la siembra y atenciones posteriores al cultivo, el
mejor uso qe puede darsele es para pastes.
Terrenos altos. Al Este del rio Jobabo, cerca de la población de Jobabo,
hay bastante terreno suavemente alomado y ondulado, consistente principalmente de arcillas Jobabo y Francisco. También hay algunas manchas de
arcilla Florida.
Arcilla Jobabo. (Jo 1) Este tipo de suelo esta sustentado por caliza interestratificada con cccó y en algunas localidades incluye rocas de naturaleza
de pedernal y, también, otras rocas oscuras de caracter igneo. En algunos
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lugares existen bandas estrechas o lentes de caliza asociados con rocas igneas.
A menudo la roca ignea efervesce con el acido, lo que indica una meteorización
parcial e infiltración del carbonato de calcio. En otros la roca subyacente es
de caracter de breccia, compuesta por fragmcntos de roca ignea, de otras
semejantes al pedernal y de caliza. El perfil tipico consiste de:
1)

0 a 3 0-3 J cms

2)

30-55 a 45-80 cms. . .

3)

45-80 a 135 cms. . . .

4)

1.35 metros - { - . . , .

arcilla pardo chocolate a pardo achocolatado rojizo, que al secarse asume una
condición de polvillo hasta profundidades
de 2 a 12 cms.;
arcilla amarilla o amarillo verduzco y material granular de roca desintegrada;
material de roca desintegrada, puro o casi
puro, de color verduzco, parduzco y azu]r-^n. T-'ncralmente compacte;
roca dura.

No hay perdigones de este suelo y, por regla general, tampoco hay carbo,nato de calcio. Con frecuencia se encuentran en la superficie fragmentos
de rocas rojizas y oscuras y algunas de color verduzco y caracter semejante
al pedernal, llegando algunas de las pcsiciones mas altas a ser muy gravillosas.
Estas areas gravillosas con frecuencia son suelta en la superficie, mds aun que
los suelos comunes de polvillo. Los cultivos sufren severamente en estos suelos,
sobre todo al final de la sequia. Las raices de la cana han sido muy atacadas
,por chinches harinosas en estos suelos. A veces se levantan terrones desde
:Ia parte debajo del polvillo. Estos terrones se desmoronan desde la superficie
•hacia adentro, finalmente desintegrandose a una condición de polvillo.
:
La incorporación de materia organica y la aplicación de encalado puede
'ser muy beneficiosa para estos suelos. La cafia sufre severamente en tiempos
•de sequia prolongada, y los retonos no se sostienen bien. El uso de fertilizantes ha mejorado los rendimientos en suelos muy semejantes, aunque esto
no elimina los efectos desfavorables de la condición suelta de la superficie.
El algunos lugares se pudieron observar bibijagüeros donde el material
•calcareo del subsuelo habia sido traido a la superficie y en los que la cafia
•estaba mucho mas dcsarroUada y verde que en la mayor parte del suelo no
calcareo que rcdeaba a esas areas,
•t Arcilla Francisco, fase profunda. (Fd 1) Esta fase consiste de:
;

"l)
2)
3)

0 a 10 cms
10 a 25-35 cms
25-35 a 45-55 cms. . .

4)

45-55 a 60-70 cms. . . .

5)

60-70 a 100-125 cms.. .

6)

100-125 cms. - ( - . . . .

arcilla pardo chocolate;
arcüla pardo rojizo, alcalina;
arcilla rojo parduzco, medianamente plastica;
arcilla rojiza, con m a t e r i a l calcareo
blando;
coco amarillo rojizo (buff) y bianco, con
alguna grava blanda y de color verduzco;
roca descompuesta, granular, compacta y
de color verduzco.
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El décimo tercer retono de un campo de este suelo dio, en 1926, 45 mil
arrobas por caballeria, cerca de Jobabo. Este campo se dice que es el m^ejor
de la localidad. Este suelo no asume, por lo general, una condición de polvillo, sino que se desintegra a una estructura fragmentaria fina con fragmentos individuales no muy duros, pero en algunos lugares tal estructura se
asemeja mucho al polvillo.
El suelo contiene mas materia organica que la arcilla Francisco tipica,
menos profunda, la que tiene concreciones calcareas nodulares en el subsuelo
y que, por lo general, asume una condición de polvillo al secarse. Bajo este
suelo menos prof undo se alcanza el cocó a profundidades de 30 a JO centimetres, por lo general, y por debajo de los 20 ó 25 centimetros se encuentra
con frecuencia nódulos duros de caracter concrecionario y calcareo, a menudo muy abundantes. Este suelo es mas rojizo que la fase profunda y al
secarse asume generalmente una condición de polvillo.
LA LLANURA DE ALTO CEDRO
Los terrenos bajos y mas o menos Uanos que yacen al Oeste de la Sierra
de Nipe y que estan bordeados por el rio Cauto en el Sur y el rio Salade
y la region alomada de Holguin-Los Angeles por cl Oeste, esta designada en
esta obra como la Llanura de Alto Cedro. Su area incluye la angosta llanura
costera al Este de la Bahia de Nipe, asi como su equivalente al Oeste del Cabo
Lucrecia. Si bien la parte central de la region es en su mayor parte liana,
existen areas ondulantes a través de la misma y, aqui y alia, lomas redondeadas o alargadas que se elevan abruptamente de la llanura, algunas de ellas
alcanzando elevaciones de 60 ó 90 metros. Existe un grupo prominente de
lomas mas o menos cónica, al Suroeste de Banes y ejemplos conspicuos de la
variedad alargada al Norte de Antilla y en la Peninsula de Ramón. La parte
meridional de la Llanura es de relieve mas suave que la septentrional; de
hecho, en su mayor parte es liana y algunas ireas tienen una pendiente insuficiente para el rapido escurrimiento de las aguas de Uuvia. Hacia la Sierra
de Nipe la superficie se hace mas y mas irregular y alomada hasta finalmente
hacerse quebrada. En algunas areas existen crestas que se proyectan desde el
macizo montanoso central adentrandose uno o dos kilómetros en la Llanura
y perdiendo gradualmente elevación hasta confundirse con los terrenes ondulantes y Uanos de la region baja.
Suelos. En la dirección de la Sierra de Nipe los suelos se vuelven cada
vez mis recesos, tante en cuante a la acumulación de gravas, guijarros y
cantos rodados, productes todos de la acumulación per acarreo, como por los
fragmentos y afloraciones de la roca caliza. Las lomas que te proyectan
sobre la llanura estan sustentadas por caliza margosa, aunque algunas de ellas,
sobre todo en el lade Norte, estan sustentadas per la arcilla pesada amarillenta
y grisacea que tan caracteristicamente forma el subsuelo de los Uanos mas
bajos. A través de esta arcilla pesada de las lomas y estribaciones se encuentran
gravas, pedruzcos y cantos rodados ampliamente distribuidos; en menores
cantidades también se encuentran en los Uanos apartados del pie de las colinas. En la parte Oeste de la Llanura de Alto Cedro los terrenos Uanos se
extienden hasta la base de las lomas mas altas, aunque también existen algunas
areas de estribaciones de poca anchura. Por lo general hay una faja de suelos
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bastante gravillosos a lo largo del borde occidental de la Llanura. Las lomas
que se encuentran fuera del area estan sustentadas por caliza y por caliza,
a arcilla y coco interestratificados. Los suelos de las posiciones elevadas son
de color grisaceo a parduzco claro (Habana) y aunque con frecuencia son
poco profundos y pedregosos, son bastante productivos.
La llanura mas baja esta ocupada principalmente por arcilla gris ceniciento a pardo, sustentada por arcilla pesada de color amarillento a ceniciento
(arcilla Alto Cedro). En algunas localidades se encuentran sales solubles,
principalmente cloruro de sodio en cantidades considerables, sobre todo en
lugares cercanos al mar. Hay algunas areas pequenas de sabana en la parte
Sur, cerca de las estribaciones de la Sierra de Nipe.
Arcilla Alto Cedro. (AC 1) La superficie de este suelo es de caracter
de saltanejo, tanto en las pendientes como en las areas lianas. El color del
suelo superficial varia de gris ceniciento a gris ceniciento oscuro o pardo con
un viso ceniciento, dependiendo estas variaciones en parte del caracter de la
superficie. Los llanos con mayor frecuencia tienen un suelo de color gris
ceniciento a gris ceniciento oscuro, las depresiones un color gris ceniciento
oscuro y las areas alomadas son de color pardo, con un viso ceniciento cuando
estan secas. Al mojarse, todas las areas se hacen mas oscuras. El subsuelo
consiste de arcilla pesada, plastica de color amarillo o amarillo grisaceo, que
pasa mas abajo a arcilla amarillo palido, con frecuencia moteada de gris azuloso en la parte inferior.
El siguiente perfil es representative de la variedad gris ceniciento:
1)

0 a 1J cms

2)

15 a 30 cms

3)

30 cms. 4"

arcilla gris ceniciento, a menudo con bastante carbonato de calcio. Plastica y pegajosa cuando humeda;
arcilla pesada amarillo palido o amarillo
grisaceo, muy plastica cuando humeda.
Generalmente calcarea;
igual a la sección 2 ) , con pequenos terrones de material calcareo blando. Salino en
algunos lugares.

Estos llanos grises tienen drenaje pobre y a veces son salinos en la superficie
o cerca de ella. Es necesario realizar zanjeos para darle un drenaje adecuado.
Las araduras para siembra deben ser de unos 20 centimetres de profundidad
y las atenciones de cultivo deben ser poco profundas y mas frecuentes que
lo que es comun. El suelo asume al secarse una estructura fragmentaria fina
hasta unos 2 a 5 centimetres de profundidad, pero ésto no parece ser de
mucha utilidad en la conservación de la humedad. Este suelo es pobre en
materia organica. Con una incorporación liberal de materia organica, la profundidad de la aradura pudiera incrementarse hasta 2 J centimetres.
Las caracteristicas predeminantes de la fase gris ceniciento oscuro son las
siguientes:
1)

0 a 17-2 J cms

arcilla gris ceniciento oscuro, con frecuencia calcarea;
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2)

17-25 a 4S-60 cms. . .

3)

45-60 a 100-150 cms. .

4)

100-150 cms. -|-

. . .

arcilla amarillo grisaceo o amarillo palido,
por lo general calcarea, siempre pegajosa
y plastica cuando humeda;
arcilla pesada, amarillo palido, muy pegajosa y plastica y generalmente contiene
pequenos terrenes de m a t e r i a l calcareo
blando de color bianco;
igual a la sección 3 ) , con ligero moteado
gris azuloso; contiene cristales de yeso en
rnuchos lugares.

El suelo se endurece y agrieta profundamente al secarse. Con buenas
atenciones de cultivo, sin embargo, conserva la humedad bastante bien, Se
puede arar sin temor hasta profundidades de 25 centimetros o un poco mas.
Los rendimientos en cana de azucar conocidos para este tipo de suelo fluctuan
de 50 a 65 mil arrobas por caballeria, pero éstos no representan los rendimientos mas altos ni los mas bajos, ya que el estimado fue hecho solamente
para los campos que se muestrearon. Las areas de este suelo son casi siempre
lianas y pudieran mejorarse realizando zanjeo. En algunos lugares la sal esta
presente en cantidades excesivas, especialmente en las depresiones. A lo largo
de los drenajes se observaron estrechas fajas de suelo en que la cana habia
muerto o estaba muriendo a causa de la alta toxicidad de las sales.- En estos
suelos las sales se acumulan por infiltración, formando en algunos casos una
pelicula semejante al cuero y que esta formada por sales y materia organica,
la que recubre la superficie. Algunos llanos con drenaje imperfecto pueden,
si se examinan, resultar que contienen sales en cantidades daninas. Algunas
areas tienen un espesor de suelo que no pasa de 12 ó 15 centimetros. Estas
no daran rendimientos promedios tan altos como el suelo mas profundo ni
pueden ser aradas hasta la misma profundidad.
Las caracteristicas de la sección de un perfil de la variedad parda de la
arcilla Alto Cedro son las siguientes:
1)
2)

0 a 20-25 cms
20-25 a 100-125 cms. .

3)

1.00-1.25 metros -|- . .

arcilla parda, a veces calcarea;
arcilla amarilla, g e n e r a l m e n t e calcarea,
plastica y pegajosa;
arcilla amarilla, algo mas plastica que la
de la sección 2) y, en areas lianas, frecuentemente moteada de gris azuloso.

Los cristales de yeso son de ocurrencia comun en el subsuelo inferior. En
un corte profundo se encontraron extensos mantos de yeso correoso Uenando
las fisuras entrecruzadas de la arcilla densa.
Algunos de los llanos son salinos, pero en general, esta fase del suelo no
es suficientemente salina para causar danos a la cafia.
Al secarse el suelo se agrieta profundamente, con tendencia a formar hileras de bloques. En un area cubierta por hierba de Parana el suelo endurecido
se habia a g r i e t a d o hasta formar bloques de 30 centimetros de ancho y
20 centimetros de espesor, por debajo de éstos se encontraba una camada de
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bloques de iguales dimensiones, los que contenian alguna humedad en el
interior, pero no suficiente para hacerlos pegajosos. Por debajo de la segunda
camada de bloques habia bastante mayor cantidad de humedad y aunque las
grietas se habian extendido algo dentro de esta zona, no se habia ocasionado
un cuarteamiento suficiente para scparar masas geométricas de la arcilla. Una
parte considerable de estos suelos ocurren en las pendientes y areas suavemente
alomadas que bordean la Sierra de Nipe. En lugar de ser menos profundo que
en las areas lianas, el suelo alii es por lo general mas profunda y el subsuelo
superior a menudo tiene un color amarillo parduzco.
Uso Agricola.
La mayor parte de la fase parduzca de la arcilla Alto
Cedro puede ararse con confianza hasta profundidades de 25 a 30 centimetros.
Debido a su mejor drenaje y a la menor frecuencia con que ocurren las sales,
los rendimientos en esta fase deben ser mejores que los de las areas gris ceniciento o gris ceniciento oscuro. El uso del subsolador no dara resultados duraderos en todos los suelos Alto Cedro, debido a la densidad y plasticidad del
subsuelo. La primera cosecha sin duda se beneficiaria, al menos parcialmente,
pero es muy dudoso que una segunda cosecha obtenga resultado alguno, a
menos que se encuentre un medio de incorporar profundamente la paja o
cualquier otro material vegetal sin traer a la superficie demasiada cantidad
de la arcilla del subsuelo. No hay duda que la incorporación al terreno de
leguminosas beneficiaria grandemente estos suelos, haciéndolos mas laborables,
y aumentando la aereación, de los que estan muy necesitados. Algunas areas
que contienen gravas y cantos en el subsuelo no tienen, a pesar de esto, mejor
drenaje interno que las que no los tienen. Los fragmentos de roca estan firmemente aprisionados en la arcilla, tal como si una cera derretida se hubiese
endurecido a su alredcdor. En general, la variedad parda de la arcilla Alto
Cedro produce mejores rendimientos promedio que las demas variedades de
este suelo.
La vegetación tipica estaba compuesta de bosques de madera dura con
crecimiento bastante denso, pero en su mayor parte ese bosque ha sido
destruido.
Arcilla Santa Clara, fase subsuelo firme. (SfC 1) En la parte meridional
de la region hay algunas areas con suj>erficie de saltanejo y con un subsuelo
mas firme que la arcilla Santa Clara tipica. Estos suelos producen mejor cafia
que los suelos de la serie Alto Cedro. La sección vertical muestra las siguientes
caracteristicas:
1)

0 a 18 cms

2)

18 a 27 cms

3)

27 a 90 cms.

4)

90 cms. -}-

. .

arcilla pardo oscuro, sin carbonato de
calcio;
arcilla amarilla, pesada, firme, sin carbonato de calcio;
arcilla amarilla, comenzando con algunas
escasas concreciones calcareas y que se
vuelve completamente calcarea a profundidades de unos 45 cms.;
coco blanquecino y arcilla calcarea amarillo palido, interestratificados.
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Suelos Levisa. (Lv) Son estos suelos de ocurrencia dispersa, en areas pequenas, con subsuelos extremadamente pesados e impermeables. Se han encontrado los tipos arcilloso y arenoso y en ellos la cana crece en manchones, con
u n desarrollo muy mediocre. El drenaje interno es muy imperfecto y los
suelos son duros cuando estan secos y pantanosos cuando estan hümedos. El
perfil mas comün es el siguiente:
1)
2)

O a 12 cms.

. .

arcilla o arcilla arenosa pardo oscuro a
pardo grisaceo;

12 a 7J-100 cms. -f; . .

arcilla amarillo palido o amarillo grisaceo,
muy cerosa, pesada e impermeable, que
en algunas localidades contiene grava y
arena y bastante material concrecionario de
color oscuro. No hay carbonato de calcio
hasta profundidades de 1.50 metros, excepto en algunas areas que tienen cocó a
60 cms. a 1.50 metros.
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90 a 2-2.J metres .

6)

2.00-2.50 metros +
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arcilla pesada, color olivo y rojo en la
parte superior y moteada de rojo, olivo y
azuloso en la parte inferior. Plastica y
pegajosa cuando esta humeda, se disgrega
en terrones duros al secarse. En los cortes
expuestos, los terrones se caen haciendo
desplomar la sección 4 ) ;
coco o material arenoso.

No hay carbonato de calcio por encima de la sección 6 ) . El suelo as muy
duro y secante a mediados de la estación de la seca. Su mejor uso es para
pastos. En algunos casos se encuentran cantos rodados y gravas en la superficie. El coco se alcanza en algunos lugares a profundidades de 60 centimetros
o menosj por debajo de la arcilla parda o de la arcilla amarilla que sustenta la
arcilla parda. Un area de sabana arenosa fue observada en esta localidad y
en ella se reportan rendimientos de 3 5 mil arrobas por caballeria. Este suelo
consiste de loam arenoso fino pardo, sustentado a los 15 a 25 centimetros por
loam arenoso fino amarillo o amarillo palido y a los 30 a 50 centimetros
por arcilla amarilla con alguna arena. A unos 1.25 metros de profundidad
se encuentra arcilla bastante arenosa.
Uso Agricola. Los terrenos de este tipo deben ser fertilizados con una
mezcla completa y en cantidades liberales, si es que se quieren obtener buenos
resultados. Los tipos mas pesados de sabana dan, por lo general, cosechas muy
pobres de cana de azucar.
LLANURA COSTERA DE MANZANILLO-CABO CRUZ
Esta estrecha area, que se extiende desde las cercanias de Manzanillo hasta
el Cabo Cruz, es baja y liana en la parte que bordea el mar y se levanta
gradualmente hacia el Este, confundiéndose con las estribaciones de la Sierra
•Maestra. La topografia predominante es liana a alomada, con algunas colinas
en el margen oriental. Los suelos principales son las arcillas negras conocidas
como «gumbo» (arcilla Bayamo), a lo largo de la costa; suelos de sabana en
los terrenos mas elevados y llanos que se encuentran mas atras de las arcillas
«gum.bo» y suelos rojos (Matanzas) y pardos (Santa Clara y Habana) mas
atras de las sabanas.
Arcilla Bayamo. (B 1) Este tipo de suelo ocurre en una amplia area al
Norte y al Sur de Media Luna. En su forma tipica la superficie es tan liana
que a simple vista no puede determinarse la menor pendiente. En algunas
localidades hay corrientes de agua que cruzan la zona con tanta frecuencia
que dan a la superficie una topografia ondulada que ayuda al drenaje. Los
terrenos llanos tienen por lo general un drenaje inadecuado y cuesta mucho
trabajo mantenerlos libres de malas hierbas. El suelo tipico consiste de:
1)

0 a 20-30 cms. . .

2)

20-30 a 55-65 cms.

arcilla negra, sin carbonato de calcio o
perdigón;
arcilla gris ceniciento, generalmente humeda y pegajosa;
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3)

55-90 a 115-125 cms. .

4)

1.15-1.25 metres -|-

arcilla amarillo palido, pesada, con algun
punteado negro en varios lugares;
arcilla amarillo palido, friable, muy calcarea, con cantidades de material gredoso
que aumentan con la profundidad.

En algunos lugares el material calcareo se alcanza a profundidades de
60 centimetros o menos. El suelo es muy pegajoso y plastico cuando esta
hilmedo, pero se endurece al secarse haciendo de la aradura una operación
pesada. Al secarse, la superficie se disgrega a una condición fragmentaria
fina, mediana o gruesa.
Uso Agricola. La caiia observada en este tipo de suelo, con cinco aüos
de plantada, era muy pobre. La mejor calidad de la cana en las areas con
superficie ondulante demuestra que el principal requisite de estos suelos
llanos es una mejoria en el drenaje y, desde luego, medidas de control contra
las malas hierbas, que solo pueden ponerse en practica en un suelo bien drenado. A lo largo de algunos de los arroyos en la zona de estribaciones al Este
de la region, se observó una fase coluvial de este tipo, con mejor drenaje y
mayor friabilidad, la cual produce buena caua. Esta variedad de suelo incluye
areas donde el material de arrastre de las lomas cercanas ha formado una
cobertura de arcilla profunda y bastante friable.
Arcilla Matanzas, fase gravillosa. (Mg 1) Este es el suelo predominante
en la faja de terrenos rojos de la Llanura de Manzanillo-Cabo Cruz, la que
consiste de una estrecha zona de terrenos suavemente alomados a alomados,
que yacen entre las sabanas y la faja de suelos pardos de las estribaciones.
Algunas de las zonas de esta faja con topografia mas irregular llegan a ser
colinosas. La profundidad de la arcilla roja gravillosa varia desde solo 3 centimetros en la crestas mas altas y en la parte superior de las lomas hasta
30 centimetros o mas en las pendientes mas bajas. El color es generalmente
rojo parduzco en la superficie y rojo a rojo claro en el subsuelo, el que por
lo comiin comienza a los 5 a 12 centimetros de la superficie. Hay tanta grava
a través de todo el perfil, tanto en el suelo como en el subsuelo, que comunica
a este una estructura friable. La grava consiste principalmente de caliza
semidura, de color blanquecino, y rosaceo claro, igual a la que se encuentra
en los estratos subyacentes de coco. A veces aparecen fragmentos de caliza
dura, j>or lo general de caracter poroso, en cantidades considerables. Estos
fragmentos tienen su origen en la caliza fosilifera dura asociada con el coco.
Generalmente el suelo y el subsuelo efervescen con el acido, debido a la abundancia de particulas de caliza. La profundidad al coco probablemente no
exceda de 15 ó 20 centimetros como promedio, pero en algunos lugares llega
a alcanzar hasta 40 centimetros. El color es, por lo general, de un tone
mas claro que en los suelos Matanzas tipicos, en la fase clara. Con frecuencia
se encuentra gravas de rocas foraneas, principalmente de color amarillo o
rosaceo, con caracter esquistoso o altamente siliceo, no calcareas y desgastadas por el agua hasta alcanzar formas redondeadas y subangulares, que
aparecen en la superficie y, hasta cierto punto, hasta los estratos de coco. El
coco es rosaceo en la parte superior por regla general, y se vuelve mas blanquecino al aumentar la profundidad. Algunas pendientes muy erosionadas
consisten de material gravilloso blanquecino y rosaceo expuestos en la super-
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ficie. Hacia las areas de arcilla parda se encuentran presentes manchas de
arcilla gravillosa parda o pardo rojizo, sobre arcilla amarilla o rojiza. Las
bibijaguas con frecuencia traen a la superficie el material rosado palido o
blanquecino subyacente. Estas variaciones comunican al suelo un aspecto
manchado que es muy conspicuo en algunos campos recien arados.
Uso Agricola. Este suelo poco profundo es de naturaleza secante y la
cafia sufre severamente en alios sino caen Uuvias torrenciales con cierta frecuencia durante el periodo de la seca. El suelo probablemente necesita mas
materia organica de la que se obtiene por medio de la capa usual de paja.
Arcilla Matanzas, fase poco profunda sobre coco. (Ms 1) Este suelo
ocurre en asociación con la arcilla Matanzas, fase gravillosa, en las pendientes
mas bajas y suaves. Las areas individuals no son muy extensas. El suelo
esta casi libre de grava, aunque algunas pocas se encuentran en la superficie.
Estas gravas consisten de caliza dura, semi dura y de rocas foraneas desgastadas por el agua y de naturaleza esquistosa o altamente silicea. Al perforar
con la barrena, generalmente se encuentra arcilla roja. Esta arcilla no contiene carbonato de calcio hasta alcanzar el coco, que es identico al que se
encuentra en la arcilla Matanzas, fase gravillosa o bien consiste de material
gredoso que contiene menor cantidad de grava. En las depresiones la profundidad al coco alcanza a veces 90 centimetros o mas y el color varia a un
tono mas claro.
Uso Agricola.
Este suelo produce mejor caiia que la arcilla gravillosa.
Aqui y alia ocurren manchas pardas y de color rojizo claro, tales como las
que se describen en la descripción de la arcilla Matanzas, fase gravillosa. En
algunos lugares ocurren afloramientos de caliza dvira y los suelos asociados
con éstos tiene por lo general un tono mas intenso de rojo.
Sabana. Se encontró una extensiva fase gravillosa de sabana en esta
region. Esta area tiene una superficie liana y sostiene una vegetación herbacea
densa a escasa, con algunos arbustos disperses. Gran parte del suelo esta
formado por arcilla parda, con 10 a 20 por ciento de perdigones y bastante
grava, sustentada a los 12 ó 15 centimetros por arcilla firme, amarilla o pardo
amarillento, que contiene 20 por ciento de perdigones y 10 ó 12 por ciento
de grava, pasando a los 20 a 30 centimetros a arcilla muy firme, rojiza o
amarillenta, con perdigones y gravas que a menudo asumen un caracter de
costra endurecida (hardpan). Por debajo de este horizonte y a profundidades de JO centimetros a 1 metro, aparece una arcilla pesada, plastica, impermeable, con moteado de rojo y azuloso y sin grava ni perdigones. Esta
pasa a arcilla amarillo palido, rojizo y gris azuloso, plastica, pegajosa, sustentada por CCCÓ a profundidades variables. En algunos lugares la grava
constituye el 50 por ciento o mas del subsuelo arcilloso y este material se
alcanza en algunos lugares a pocos centimetros de la superficie. Esta variedad de sabana tiene valor solamente para pastes. La grava consiste de fragmentcs redondeados por el agua de rocas foraneas, con caracter de pedernal
y de esquisto.
También se ha visto una sabana negra, consistente en arcilla firme, negra
de 10 a 30 centimetros de profundidad, sobre arcilla rojiza, muy pesada, muy
pegajosa y muy plastica, con algun moteado gris y amarillo. El coco blanquecino y la arcilla amarilla aparccen a unos 90 centimetros a 1.20 metros.
En la superficie hay algunas gravas rosaceas y amarillenas con caracter

244

LOS SUELOS DE CUBA

de pedernal y de esquistos, cuyo caracter litológico es completamente diferente al material contenido en el cocó subyacente. La vegetación original
consiste de hierbas bastas, con algün espartillo, pero sin arboles. No se encontró ningün carbonate de calcio libre por encima del cocó. Este suelo
produce cana muy pobre, segün informaciones locales.
En areas cercanas se observe cana muy buena en una fase gravillosa de la
arcilla negra semejante a la anteriormente descrita, es decir, arcilla negra no
calcarea, sustentada a 35 centimetros por arcilla pesada, roja, plastica, pegajosa, que contiene alguna grava y esta sustentada a unos 75 centimetros
por cocó.
La faja de suelos de sabana se extiende sin interrupción desde algunos
kilómetros al Suroeste de Niquero basta las cercanias de Yara, al Este de
Manzanillo. Estas areas son mas amplias hacia el Norte.
ESTRIBACIONES DE LA SIERRA MAESTRA
En esta area poco definida de estribaciones y terrenos de poca pendiente, que bordea el lado Norte de la Sierra Maestra, desde cerca de Cabo
Cruz basta las cabezadas del rio Cauto. Gran parte de esta faja no es de
estribaciones propiamente, sino una amplia region alomada que se encuentra
adyacente a la montanas altas de la Sierra. De esta ultima naturaleza es
la ancha faja al Este de Bayamo. Las verdaderas estribaciones, adyacentes al
macizo montanoso, consisten de una faja, que por lo general no tiene mas de
16 kilómetros de ancho y que con frecuencia es mucho mas estrecha. Hay
algunos entrantes, tales como el que penetra las montanas a lo largo del cauce
del rio Yara, que aumenta el promedio de anchura de esta faja. El area al
Sur de la confluencia de los rios Contramaestre y Cauto tiene mas de 32 kilómetros de ancho, pero en la parte Norte puede interpretarse como una
planicie de desgaste sin que necesariamente tenga el caracter de estribaciones.
Algunas de las lomas y crestas que se proyectan en la faja de estribaciones,
alcanzan elevaciones de mas de 300 metros; pero en su mayoria no pasan de
240 ó 270 metros, decreciendo las elevaciones a medida que se apartan de las
montafias. Las lomas y crestas tienen por lo general una silueta redondeada
y la erosion no parece ser muy rapida, por lo que una gran parte del area
puede dedicarse al cultivo. Algunas de las colinas y crestas que se proyectan
hacia Ia parte Suroeste estan sembradas de cana basta altitudes de 300 metros.
En algunas localidades abundan los fragmentos de roca y lo inclinado de la
pendiente hace los terrenos inadecuados para el cultivo.
El cultivo principal es la cana, pero el maiz, el café y los frutales también
ocupan parte de estos terrenos, asi como algün ganado. La vegetación natural es de bosque denso tropical, con la usual mezcla de palmas reales y otros
arboles de madera blanda.
Suelos. Los suelos principales son las arcillas Santa Clara y Habana y
sus fases gravillosas y rocosas. Hay algunas areas bastante grandes de arcilla
Matanzas, especialmente de las fases alomadas, gravillosa y rocosa. En algunos
lugares se encuentra arcilla Camagüey y otros suelos.
Los suelos Habana y Santa Clara a menudo estan asociados intimamente,
en particular en las areas mas altas y alomadas. Su principal diferencia es que
los primeros son de un color mas gris ceniciento y mas calcareos. Ambos
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estin sustentados por coco interestratificado con caliza y con arcilla altamente calcarea. Los tipos gravillosos predominan en las pendientes mas pronunciadas, aunque hay mucha arcilla rocosa, especialmente de la serie Habana.
A medida que el relieve es menos pronunciado hay mas cantidad de la arcilla
libre de rocas o menos rocosa.
Gran parte de la arcilla Habana consiste de arcilla calcarea gris ceniciento
a pardo ceniciento que contiene particulas y pequenos fragmentos de caliza
dura y semi dura, sustentada a los 20 ó 25 centimetros por arcilla calcarea
amarilla a amarillo palido, con abundante material calcareo blando y fragmentos de caliza. Arcilla gredosa amarillo palido y coco color crema o blanquecino se alcanzan a profundidades, por lo general, no mayores de 30 a 40
centimetros, excepto en algunas de las pendientes mas largas, donde la profundidad del suelo, asi como la profundidad al material de coco, es mayor.
La cana de azucar buena se encuentra, por lo general, en los suelos mas profundos y en los terrenos poco profundos recién abiertos al cultivo. Ck>n
practicas adecuadas de cultivo, los rendimientos altos deben mantenerse en
las areas de suelo poco profundo, siempre que la erosion no sea muy severa.
Mucha de la variedad alomada de la arcilla Santa Clara consiste de 12 a 20
centimetros de arcilla pardo claro o pardo amarillento, generalmente calcarea,
que pasa, a unos 25 a 60 centimetros a arcilla amarilla o amarillo palido,
friable y altamente calcarea o coco o arcilla y coco mezclado, con algunos
fragmentos de caliza de los estratos de esta roca frecuentemente asociados a
este suelo. Se encuentran fragmentos de la misma roca disperses por la superficie del suelo en cantidades variables, a menudo en abundancia. El suelo
es bastante calcareo, es decir, en la porción superficial. Por lo general se
observa buena cana en este tipo de suelo. Los suelos de los grupos Habana y
Santa Clara conservan mejor la humedad que los tipos gravillosos y rocosos
de la arcilla Matanzas, que ocurren aqui y alia en toda la parte baja de la faja.
Las dreas de arcilla Francisco y su fase gravillosa que se encuentran en
algunos lugares conservan mejor la humedad que la arcilla Matanzas, pero
no tan bien como los tipos correspondientes de la mejor clase de suelos Habana y Santa Clara. En algunos lugares se observe una fase liana de arcilla
Santa Clara, como en la faja al Este de Media Luna, consistente en arcilla
parda, sustentada a 20 centimetros por arcilla pardo amarillento, algo friable,
con arcilla amarilla y material calcareo gredoso a profundidades de 25 a 40
centimetros. El suelo es calcareo en algunas localidades. Hay manchas de
arcilla parda y pardo rojizo, sin carbonato de calcio, que estan sustentadas
por arcilla rojo parduzco, muy firme, con coco a profundidades que rarian
de 25 a 75 centimetros. El suelo tiende a disgregarse a una condición de
polvillo al secarse y se confrontan dificultades considerables con los comejenes y chinches harinosas de las raices. Esta variedad de suelo se encuentra
cerca de las areas de sabana.
La arcilla Camagiiey ocurre en forma de areas relativamente pequenas en
las posiciones mas bajas. Por lo general consiste de arcilla gris cenicienta a
negra, que pasa a unos 20 a 25 centimetros a arcilla pardo o pardo amarillento, frecuentemente calcareo, que pasa a unos 35 centimetros a arcilla
amarilla, calcarea. El material calcareo blando y de color bianco aparece a
profundidades de 50 a 65 centimetros y con frecuencia el coco se encuentra
a unos 90 centimetros. El suelo se seca a una condición mas o menos frag-
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mentaria. Este tipo de suelo es invariablemente alto en su productividad,
dando buenos rendimientos de cana, maiz, platanos y otros cultivos.
Al Este de Bayamo, hacia Santa Rita, hay una considerable cantidad de
arcilla pardo achocolatado a pardo rojizo (Navajas) en las posiciones mas
bajas encontrandose en este suelo por lo general, buena cafla. También hay
alguna arcilla parda, poco profunda sobre caliza dura (fase poco profunda
de la arcilla Santa Clara). En Santa Rita el suelo es predominantemente una
arcilla pardo chocolate y pardo rojizo, sustentada a unos 25 a 50 centimetros
por coco y caliza interestratificados.
De Santa Rita a Angelo el suelo es una mezcla de arcillas pardo achocolatado, pardo rojizo y pardo, con arcilla poco profunda y arcilla rocosa en
las posiciones mas altas y arcilla negra y pardo muy oscuro (Camagiiey) en
las posiciones mas bajas, aunque la ditcrencia en elevación con frecuencia no
pasa de 1 metro. En algunos lugares se cultiva cana y campos de maiz, jruca
y tabaco, usandose las areas mas pedregosas para pastes. La palma real es
abundante ccn bastantes palmas de corojo en los suelos poco profundos. Al
Este de Angdo el ferrocarril asciende por una pendiente muy rocosa con lomas
de roca caliza y suelo poco profundo. En las depresiones o en los llanos mas
alia de esta roca rocosa se encucntra buena arcilla parda (Santa Clara) y
arcilla pardo rojizo (Navajas), ambas con buena cafla. Estas son bastante
gravillosas en algunos lugares y con bastante coco y caliza, habiendo sido el
primero sacado a la superficie con el arado en algunos casos. Al Este de esta
zona hay una faja de terrenos ondulantes y suavemente alomados, con llanos
£n la parte baja del valle formado por las montanas al Sur y los terrenos de
lomas bajas al Norte del ferrocarril. En estas areas predominan la arcilla
parda (Santa Clara, pardo oscuro) (Santa Clara oscura), pardo achocolatado
y pardo rojizo (Navajas) y alguna de color gris ceniciento (Habana). Hay
algunos carrpos de cana grandes y pequenos disperses por toda el area y generalmente con buen aspecto. También se encuentra alguna arcilla negra sobre
coco (Oriente).
En Baire hay arcilla negra sobre coco (Oriente). Desde este punto hacia
el Este las montanas se elevan a 1.5 kilometres aproximadamente al Sur del
ferrocarril. Estas montanas estan cubiertas de bosque en todo lo que alcanza
la vista. Al Este hay mucha cana de buen aspecto en arcilla parda y pardo
oscuro, dc uncs 25 a 30 centimetros de profundidad, sustentada por arcilla
amarilla, que pasa per debajo a coco (Santa Clara). Las palmas reales son
espccialmente abundantes en esta localidad. Al Este de Baire las lomas desaparecen en el Norte y hay algun suelo rojo mezclado con el pardo. Prevalecen los buenos campos de cana y siembras de maiz y yuca. Los boniatales
abundan en las guardarrayas entre les campos de cana.
En Contramaestre hay algun suelo Rio Cauto, a lo largo del rio; hacia
el Este se encuentran terrenos llanos entre las lomas del Norte y el Sur, en
los que se desarrolla cana de aspecto excelente. El suelo es aqui una arcilla
parda por lo general, asi como alguna arcilla bastante oscura sobre arcilla
amarillcnta. El suelo en los terrenos suavemente alomados y en las lomas consiste de arcilla o loam arcilloso pardo sobre arcilla amarilla. Las areas desmontadas para el cultivo se extienden bien hacia el Sur, por las faldas de las
montanas, donde el suelo pertenece probablemente a la seie Palma, que tanto
abunda al Este. En su mayor parte, sin embargo, consiste de arcillas Habana
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y Santa Clara y sus fases rocosas, como sucede en la parte Sudoeste de esta
region.
EL PASO SAN LUIS-GUANTANAMO
Es esta una amplia zona depresional que yace entre la extension oriental
de la Sierra Maestra, al Sur, y el macizo montanoso oriental de Cuba, al Norte.
A través de esta area de terreno bajos pasa el ferrocarril de la Guantanamo
y Occidente y la carretera que conecta la Llanura de Santiago con el Valle
de Guantanamo.
Desde un punto de vista topografico, una gran parte de esta region no
se difercncia mucho de las Estribacicnes de la Sierra Maestra. Es mas, la parte
meridional, o la mayor parte del area a! Sur del ferrocarril, es realmente una
zona de estribaciones. Una parte del area al Norte del ferrocarril puede considerarse como las estribaciones del macizo septentrional. El detalle mas importante sobre la topografia de la region es que esta es predominante alomada a
colinosa, con las pendientes generalmente suaves y aptas para el cultivo. Hay
areas considerables de terreno ondulante y suavemente alomado a lo largo del
rio Cauto y también al Este de la divisoria de agua, cerca de Alto Songo, a
lo largo de los rios Guantanamo y Jaibo, que corren en dirección opuesta.
Suelos. Los suelos predominantes de esta region alargada y con caracteres
de valle, entre los macizos montanosos del Norte y del Sur, son los que corresponden a las series Palma, Habana, Santa Clara, y las fases gravillosas y rocosas
de estos suelos, en las cimas de las lomas, en las crestas afiladas y en las pendientes mas pronunciadas.
En detalle, la topografia es liana a ondulante o suavemente alomada en
las posiciones mas bajas y alomada a quebrada en las posiciones mas altas. Hay
algunas colinas aisladas y crestas que se alzan en forma conspicua por encima
de los terrenos mas uniformes y de mayor valor agricola, como por ejemplo,
la cresta de Alto Songo y las lomas cónicas y crestas redondeadas al Oeste
de El Cristo y en la parte Norte del Central Ermita. En general, las pendientes son mas bicn uniformes que irregulares, aun donde los gradientes son
pronunciados y la roca yace cercana a la superficie o aflora. Una gran parte
del terreno es arable y mucho de el es usado para el cultivo de la cana.
La arcilla Santa Clara predomina en los terrenos mas bajos, con fajas de
terreno aluvial rico a lo largo de los rios y algunas areas relativamente pequenas de arcilla Camagüey. La arcilla Habana y sus fases gravillosa y rocosa
abundan en las pendientes y en los terrenos mas altos de la zona alomada de
El Cristo, asi como en gran parte de la zona alta al Norte del ferrocarril.
La arcilla Palma y el loam arcilloso de la misma serie aparecen localmente
en las areas quebradas y alomadas donde la roca subyacente consiste de caliza
interestratificada con arenisca calcarea, conglomerados, arcilla y coco. Algunas de las crestas tienen suelos demasiado poco profundos o pendientes, o
ambas cosas a la vez, para considerarse tierra arable de primera. Por ejemplo,
en las crestas cuya dirección sigue la carretera en Alto Songo, una gran parte
del suelo no tiene mas de 30 centimetros de profundidad sobre la caliza, la
arenisca, el coco y la arcilla calcarea y los afloramientos de estas rocas son
bastante frecuentes.
Stielos Pabna. Estos suelos tienen importancia local a través del^Paso
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San Luis-Guantanamo y se extiende considerablemente hacia el Oeste de Palma
Soriano y hacia el corazón de las estribaciones de la Sierra Maestra. Los tipos
arciila y loam arcilloso son los mas extensos, pero son frecuentes las areas
gravillosas en la parte superior de las lomas y en las crestas. El suelo es
de color pardo a pardo ligeramente oscuro y carece de carbonate de calcio
libre; por otra parte, los subsuelos son caracteristicamente altos en carbonate
de calcio y de caracter muy variable, dependiende de la naturaleza de los
estratos geológicos en un punte particular. Si se considera la inclinación de
los estratos, algunos de los cuales Uegan a desaparecer en muchos lugares, es
facil de comprender la falta de uniformidad en los subsuelos.
El perfil mas comün del tipo arcilloso es el siguiente:
1)

O a lJ-20 cms.

2)

15-20 a 25-60 cms.

3)

2J-60 cms. -|-

.

arciila parda, f r i a b l e , sin carbonato de
calcio;
a) arciila pardo claro a pardo amarillento,
friable, que varia a loam arcillo arenose,
por lo general extendiéndose hasta profundidades de mas de 30 cms., o b) arciila friable, arciila arenosa, loam arcillo
arenoso o loam arenose fino, amarillo, a
menudo compacto y que se extiende hasta
profundidades de 40 a 60 cms., generalmente calcareo;
material originario de caracter variable,
tal como rocas blandas y duras de cenglomerados calcareos, arenisca, caliza, arciila
y cocó, interestratificados.

Fig. 6. Vanaciones del subsuelo bajo la arciila y el loam arcilloso Palma en el
Central Ermita, Provincia de Oriente. Se encuentran muchas otras variaciones en el
espesor y sucesión de los estratos bajo los suelos Palma. Basado en observaciones
de campo.
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Otras perforaciones muestran con frecuencia las caracteristicas siguientes
o semejantes:
1)

0 a 20 cms

2)

20 a 60 cms

3)

60 a 125 cms

4)
5)

1.25 a 1.50 metros . .
1.50 metros + • • • •

arcilla parda, f r i a b l e , sin carbonate de
calcic;
arcilla pardo amarillento, que se vuelve
mas amarillenta y friable en la parte inferior. En algunos casos con poco o ningün
carbonato de calcio;
arenisca descompuesta, f r i a b l e , amarillenta, con la textura de un loam arenoso
fino. En algunos casos con poco o ningün
carbonato de calcio;
coco blanquecino;
estratos geológicos interestratificados, de
naturaleza calcarea.

En algunos lugares el coco esta sustentando directamente el suelo pardo,
no calcareo. En ciertas localidades el material calcareo del subsuelo es mas
O menos arenoso y contiene alguna grava de rocas extranas.
Estos estratos blandos calcareos (coco) se conocen como caliche en la
region. Sin embargo, el material es de caracter realmente geologic©, como lo
demuestra la interestratificación con areniscas, calizas y conglomerados, los
que en muchas partes son fosiliferos. En algunas de las regiones mas aridas
de Cuba hay evidencia de acumulación de calcio en el subsuelo en la forma
de manchas, terrones o bolsones, pero éstos no constituyen un caliche bien
formado, tal como se le conoce en las regiones secas de los Grandes Llanos
de los Estados Unidos, donde se han formado capas de carbonato de calcio
casi puro, a veces con mas de 6 metros de espesor. Todos los estratos geológicos no meteorizados que sustentan los suelos Palma son calcareos; si bien
no todos son altamente calcareos lo suficicnte para efervescer al acido clorhidrico. Sin embargo, con frecuencia las camadas superiores, que han sufrido
un alto grado de desintegración y lixiviación, han perdido su carbonato de
calcio. A veces se observan delgadas capas de material parecido al coco, que
se ramifican en los estratos inferiores, con la apariencia de grietas rellenas.
En estos lugares el coco se asemeja mucho a un verdadero caliche, pero no
creemos que lo sea.
Otra sección tomada al azar de las muchas examinadas en la arcilla
Palma ( P I ) muestra los siguientes cambios en el perfil:
1)

0 a 15 cms

2)

15 a 40 cms

arcilla parda, sin carbonato de calcio. La
parte seca del perfil se desintegra formando terrones duros, finos y pequenos;
arcilla de un tono mas claro de pardo
que el horizonte 1 ) . La parte seca del
perfil se desintegra formando terrones pequenos, pero mayores que los del horizonte 1), con un diametro maximo de
3 cms. No hay carbonato de calcio libre,
contiene alguna grava de pedernal y rocas
cristalinas;

J
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3)

40 a 70 cms.

4)

70 a 8J cms.

5)

85 a 105 cms.

6)

105 cms. +

.

. .

material calcareo, amarillo grisaceo, con
alguna arena. En los 5 cms. superficiales
hay algunas concreciones calcareas y laminas delgadas de arenisca de grano fine
do color amarillento, cubiertas por carbonate de calcio bianco;
loam arenoso amarillo, con alguna grava
fina, calcareo, compacto;
loam arenoso fino amarillo, con algunas
laminas de mica, calcareo;
estratos geologicos de caracter variable en
interestratificaciones delgadas y gruesas.

Los suelos de la serie Palma nunca contienen perdigones; al menos, nunca
se le ha encontrado en los perfiles estudiados.
Uso Agrtcola. El loam arcilloso y la arcilla Palma se mantienen f acilmente
en buenas condiciones de estructura mediante la aplicación de cultivadoras
y en esta condición conservan muy bien la humedad. Estos suelos se usan
extensivamente para el cultivo de la cana. Los rendimientos generalmente
fluctuan entre las 45 y 60 mil arrobas por caballeria, con producción algo
mas altas en las zonas de suelos profundos, en las posiciones mas bajas. La
mayor parte de los campos en que se obtuvieron esios rendimientos padecian
una severa infección del mosaico, a menudo llegando a un 100 por ciento.
Con fertilizantes en aplicaciones moderadas es probable que se pudieran obtener mejor cosechas de cana, pero no fue posible obtener dato alguno cuantitativo en cuanto a la aplicación de fertilizantes.
Los campos mejor arados presentan, por regla general, mejor cana que
aquéllos donde, debido a la presencia de troncones o por otros motivos, no se
realizó la aradura. Hay cierta tendencia por parte del suelo a asumir al secarse una estructura fragmentaria o demasiado dividida o demasiado dura, que
es poco favorable a la retención de la humedad.
Fase gravillosa de los suelos Pahna. A veces ocurren estratos gravillosos
por debajo del subsuelo en las pendientes mas altas, llegando a aflorar en la
cima de las lomas y crestas y ocasionalmente, en las mismas pendientes. Hay
muchas areas, por lo general no muy extensas, de loam y loam arcilloso gravillosos. Estos suelos tiene poca uniforrridad en el perfil, salvo en el color
pardo y la deficiencia de carbonato de calcio en el suelo superficial, que varia
en profundidad d e l 2 a 2 0 ó 2 5 centimetros. En la parte superior de una
loma, se encontró un loam arcilloso pardo, muy gravilloso, sustentado a 15
Ó 20 centimetros por arcilla gravillosa amarilla en la que es imposible perforar mas de 45 centimetros debido a la abundancia de grava. La loma mas
cercana mostró un loam arcilloso pardo con 15 a 25 por ciento de grava,
cantos rodados, de distinto tamano, sustentados a 20 ó 25 centimetros por
arcilla amarillo verduzco, con 20 a 30 por ciento de grava y fragmentos de
roca mas o menos meteorizados. En este suelo no es posible perforar con la
barrena a mas de 50 centimetros. Algunas areas pequeflas de este suelo contienen mas del 50 por ciento de grava con fragmentos de roca y cantos rodados de unos 30 centimetros de diametro. El subsuelo sacado a la superficie
por las bibijaguas era una arcilla amarilla con particulas pequenas de roca.
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En esa area la grava y los cantos rodados son principalmente de una roca
verduzca, pero algunos son de color oscuro y caracter aparentemente igneo.
Muchos de ellos estan lo suficientemente meteorizados para quebrarse con facilidad y csto explica probablemente la presencia de fragmentos angulares. En
general, la grava esta bien redondeada o es subangular y es de color verduzco,
rojizo, casi negro, azuloso y grisaceo. El caracter de la misma es, por lo regular, igneo o de pedernal.
Uso Agricola. El suelo de estas areas gravillosas se vuelve muy suelto
y desecado hasta profundidades de 6 a 12 centimetres a finales de la estación
de la seca. La cana sufre mucho en estos suelos, no solo por falta de humedad,
sino también por el ataque de insectos a las raices.
Arcilia Habana. (H 1) Se encontró gran extension de este tipo de suelo
en las pendientes y lomas al Noroeste de Palma Soriano y en otros lugares
de la region. Consiste de arcilla calcarea gris ceniciento oscuro, a menudo con
un 10 por ciento de caracoles y fragmentos de conchas. A profundidades de
12 a 20 centimetros se alcanza una arcilla gris ceniciento a pardo ceniciento,
friable y altamente calcarea, que pasa a los 20 a 30 centimetros a una arcilla calcarea de color crema o arcilla y coco, que se extienden hasta profundidades de uno o varios metros. Los fragmentos de caliza blanquecina son
abundantes en algunas localidades, especialmente en las pendientes mas pronunciadas. Estos fragmentos provienen de los estratos intercalados con coco
y arcilla. Algunas partes del coco se endurecen al ser expuestos, y los fragjnentos del material endurecido pueden observarse en las pendientes y cimas
de las lomas. Muchas areas consisten de arcilla calcarea gris ceniciento o gris
ceniciento oscuro, que pasa a los 10 ó 12 centimetros a arcilla gris ceniciento
-claro, calcarea, que a unos 35 a 45 centimetros esta sustcntada por material
calcareo casi bianco. Las conchas de caracoles, por lo general, abundan en
el suelo. El suelo es bastante uniforme en la profundidad, excepto en las
pendientes mas pronunciadas, donde a menudo es poco profundo y cubierto
de fragmentos de cahza.
~- . -n^9it«-i*';> «US-Y» »
Uso Agricola. Se observó alguna buena caiia en suelos Habana" dë es~fa
region, aun en campos que eran bastante rocosos. En un area se encontró
bastante extension de bosque virgen, principalmente de caoba, baria, caguairan, cedro, acana, majagua, fuste, jiqui, higuereta y almendrillo.
Se enccntrarcn algunas areas pequefias de arcilla Francisco y su fase granulosa asociados con los suelos de la serie Habana.
Arcilla Santa Clara. (StC 1) Este suelo se encontró principalmente en
areas lianas y relativamente bajas, con topografia ondulajite. El suelo es semejante al tipico para la serie Santa Clara en'otra's partes de la Republica. Se
obtiene muy buena cana de estos suelos, al igual que de las areas gravillosas
del mismo que ocurren en las pendientes.
Arcilla limosa Rto Cauto. (RC 12) Este suelo aluvial, tal como se le
observa en un llano del Rio Cauto, cerca de Palma Soriano, es una arcilla
limosa friable, de color pardo oscuro, que pasa a unos 25 centimetros a arcilla limosa parda, medianamente firme, que a los 75 a 165 centimetros pasa
gradualmente a loam arenoso fino amarillo. No se encontró carbonate de
calcio ni perdigones en este suelo. Hay camadas de grava expuestas en los
bancos del rio, a profundidades de 4 a 6 metros. En algunos lugares se ob-
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servo una arcilla limosa amarillenta, friable, con algun material calcareo
blanquecino, justamente sobre la grava. Parte de esta grava esta consolidada.

EL VALLE DE GUANTANAMO
Esta area de terrenos bajos tienen las caracteristicas de un bolsón o caleta.
Esta rodeada por montanas en la parte superior, excepto en dos aberturas
hacia el Oeste, a través de las cualesse conecta con el Paso San Luis-Guantanamo. La abertura Noroeste se encuentra a lo largo del valle del rio Jaibo;
la otra esta situada al Oeste de la ciudad de Guantanamo, a lo largo del valle
del rio Guantanamo.
La parte mas alta de la region consiste de terrenos ondulados, en forma
de bancos, con algunas areas alomadas; la parte mas baja se compone de
pianos aluviales llanos y de dos amplios deltas aluviales, uno en el extremo
Norte de la bahia de Guantanamo y el otro a lo largo de la porción Suroeste
de la misma bahia, en la desembocadura del rio Guantanamo. Los terrenos
interfluviales y los aluviales a menudo estan separados por escarpas bastante
acentuadas. Cerca de esta linea de caida con frecuencia el terreno es alomado, y aqui y alia se observan colinas bajas.
Suelos. Al Sur, Norte y Oeste de la ciudad de Guantanamo, el terreno
alto interfluvial esta sustentado por esquistos y arenisca del color olivaceo,
que a menudo afloran dando lugar a suelos residuales de la serie Guantanamo.
Ix>s terrenos mas alomados al Este y Nordeste de la ciudad estan sustentados
principalmente por estratos geológicos de coco blanquecino o por estratos alternos de coco, arcilla amarilla y caliza, que dan lugar principalmente a suelos
de las series Habana y Santa Clara. Estos estratos se encuentran, en algunas
localidades, cubiertos por aluviones antiguos, con grava y cascajos calizos
en la superficie y a menudo en el subsuelo 2 ) .
Arcilla Guantanamo. (Gmt 1) Al Sur de la ciudad de Guantanamo,
en los terrenos relativamente altos interfluviales, el suelo consiste principalmente de:
1)

0-20 a 30 cms. . . .

2) 20-30 a 45-60 cms. . .
3) 45-60 cms. 4 "

arcilla parda o p a r d o ligeramente verduzco, medianamente friable cuando humeda y dura cuando seca; sin carbonato
de calcio;
arcilla friable pardo verduzco a olivo;
arcilla verduzca, con cantidades variables
de coco de color claro.

Por debajo del material calcareo de la sección 3) a menudo se encuentra
un material amarillento de naturaleza arenosa, el que representa la roca desintegrada. En perfiles expuestos se ha observado que la arenisca dura que
subyace a la arenisca desintegrada y suave, esta mas o menos resquebrajada en
algunos lugares y que los fragmentos de roca estan cubiertos por carbonato
de calcio blanquecino, aun cuando no lo contengan en su interior. La capa
calcarea en este caso sugiere la presencia de caliche, es decir, la acumulación
de carbonato de calcio in situ, desde arriba o desde abajo; sin embargo, otros
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perfiles cercanos muestran material gredoso interestratificado con arenisca,
esquistos y arcilla calcarea.
En las cercanias de Guantanamo y al Norte, cerca de Soledad, gran parte
del suelo parece derivarse por complete de los esquistos verdosos. Una cala
tipica, a unos 1.25 kilómetros al Sur de Soledad, en la carretera, consiste de:
1)
2)
3)

O a 20-25 cms. . . .
20-25 a 30-40 cms. . .
30-40 a 45-60 cms. . .

4)

45-60 cms. -f-

arcilla pardo oscuro;
arcilla pardo verduzco;
arcilla amarillo olivo y esquisto parcialmente descompuesto;
arenisca descompuesta de color olivo y
con textura de loam arenoso fino o loam
arcilio arenoso fino, sustentada por arenisca dura.

No se encontró carbonato de calcio en este suelo. Gran parte de los suelos
muestra material calcareo suave por debajo de un suelo friable, no calcareo y
de color pardo verduzco éste, en todos los perfiles, se encuentra interestratificado con arenisca pardo verduzco o amarillo verduzco o esquisto del mismo
color, asi como arcilla calcarea amarillenta. En las pendientes pronunciadas
el suelo tiene poco espesor y es secante. Hay alguna caliza incluida en el
material originario y fragmentos de la misma se encuentran a veces disperses
por la superficie, especialmente en algunos monticulos hacia el Norte, cerca
de la base de las montanas.
JJso Agricola. El algarrobo abunda en las areas de los suelos Guantanamo,
asi como la guasima y algün aromo. La mayor parte de estos terrenos estan
dedicados a pastes. En otra época se usaron para cana de azücar. Estos
suelos probablemente se beneficiarian por adición de abono verde, especialmente de leguminosas, enterrando éstas antes de la fecha de iniciar los cultivos.
Las areas poco profundas que se encuentran sobre los estratos inclinados de
arenisca y esquisto tienden a ser muy secantes.
Oiros suehs. Al Norte del Central Soledad, en el terreno alomado, gran
parte del suelo consiste de:
1)
O a 20-25 cms. . . .
2) 20-2 5 a 50-60 cms. . .
3) 50-60 cms. -|-

arcilla parda;
arcilla amarilla, calcarea y friable;
arcilla igual a 3) con camadas blanquecinas de carbonato de calcio.

El suelo esta ligeramente resquebrajado en los terrenos cultivados para
cana y en estado seco. Mucho del terreno presenta un viso verduzco, especialmente en el subsuelo, mostrando asi la influencia de los esquistos verduzcos locales que en algunos lugares de los cauces de rios y arroyos tiene
una coloración azulosa a profundidades de 4.5 a 6.35 metros por debajo de
la superficie del terreno mas alto que lo circunda. En esta zona se observe
cafia bastante buena y se dice que een un alto contenido de sacarosa.
Se encontró alguna arcilla Habana cerca de las estribaciones al Norte del
Central Soledad. Las montanas a que corresponden estan compuestas principalmente de Terreno Escabroso. Este es fragmentatie y calcareo en la superficie. Al Sur de esta faja se encuentra:
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1)
2)

O a 20-25 cms. . . .
2 0-2 J cms

arcilla parda a muy parda, con estmctura bastante fragmentaria;
arcilla pesada, pardo amarillento, con algun material gredoso de color blanquecino.

Este suelo se aterrona al ararse; los terrenes mayores al secarse se disgregan
a otros mas pequeiios y duros. Se encuentran algunos fragmentos calizos
disperses por la superficie.
Hacia el Oeste el valle es alomado y en las cercanias de San José, mucho
del terrene consiste de una fase pesada de la arcilla Santa Clara. El suelo
consiste en:
1)
2)

0 a 20-25 cms. . . .
20-25 a 40-60 cms. . .

3)

40-60 cms

arcilla parda;
arcilla amarilla, sin carbonate de calcic,
alge firme a pegajosa cuando humeda,
come lo esta generalmente bajo una cubierta de paja de cana;
arcilla amarilla, friable, calcarea.

N o se encuentra carbonate de calcic libre por encima del horizente de
arcilla calcarea de color amarillo. Esta ultima contiene material gredeso de
color blanquecino, que se presenta en bandas finas, estratificadas con la arcilla amarilla. Este suelo ha side cultivado desde hace largo tiempo y esta
mas c menos erosionado en las pendientes. También es deficiënte en materia
organica. En algunos lugares el material es alge sueltc hasta profundidades
de 2 a 5 centimetres alcanzando una condición parecida al polvillo, come en
la ladera que se encuentra a 1.5 kilometres al Este de San José. La constnicción de terrazas seria un medio util de usar estas laderas y el empleo de
leguminosas come abono verde también beneficiaria el terrene. Existen evidencias de salinidad en la arcilla Guantanamo, especialmente en depresicnes
de las areas sustentadas por esquistos. Esto es cierto per lo mencs en algunas
zonas.
A unos 11 Ó 12 kilometres al Sur de Guantanamo, en una Uanura baja,
el suelo consiste de:
1)

0 a 25 cms.

2)

25 a 60 cms

3)

60 cms. . . .

. . .

arcilla olive, sin carbonate, con estructura bicn desarrollada hasta los 4 cms. de
profundidad;
arcilla igual a la anterior, perc con carbonate ds calcic libre;
arcilla plastica y humeda.

Este suelo es saline al gusto a través de todo el perfil. Por lo menos dos
tij>cs de cactus predeminan en la zona, algunos de los cuales alcanzan alturas
de mas de 4.5 metres. También abunda el aromo, pero la guasima es escasa
y de pequeno tamane. Otras arbustos no identificades crecen abundantemente en el area, sobre tede en las zonas donde les cactus no predeminan.
En las cercanias de Novaliches hay areas abiertas, cubiertas de vegetación
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herbacea y con algunas manchas exentas de vegetación que representan las
zonas de mayor salinidad. Estas l l a n u r a s estan sujetas a inundación por
las mareas.
Suelos Catalpa. Los suelos aluviales consisten principalmente de la arcilla
Catalpa, que varia en color desde un tono claro de pardo en los terrenos mas
altos del banco aluvial hasta un pardo oscuro mas atras, donde el drenaje
es inferior.
El rio Guaso, en su parte inferior, cerca de la bahia de Guantanamo, se
divide en cuatro canales principales. De éstos, solo uno alcanza la bahia,
mientras los otros derraman sus aguas en las llanuras bajas que rodean a
la misma. En esta region que representa un delta, los canales ban formado
diques naturales con pendientes suaves que se alejan de los puntos mas altos
y cercanos al cauce. En las posiciones mas bajas entre estos diques el drenaje
es impcrfecto y existe una acumulación local de sales en cantidad suficiente
para impedir el desarrollo de la cana de azucar, excepto en aquellos lugares
donde se lia construido zanjas profundas de drenaje. Las zanjas con 1.50
metres de profundidad ban resultado mucho mas eficaces en el lavado de los
suelos que las que solo tienen 1.00 metro de profundidad. Con las primeras
se ha obtenido éxito en el cultivo de la cana mientras que con las segundas
no siempre los resultados han sido favorables.
Arcilla limosa Catalpa. (Cat 12) Gran parte de la fase mal drenada de
arcilla limosa Catalpa consiste de:
1)

0 a 30 cms

2)

30 a 90 cms.

3)

90 a 1.65 metres

. . .
. .

arcilla limosa friable y calcarea, pardo
claro;
arcilla l i m o s a calcarea, amarillo palido,
con algun punteado bianco;
arcilla limosa amarillo palido, con algunas manchas azulosas por debajo de 1.20
mctros, a cuya profundidad se encontró
el manto freatico.

Se observaron abundantes cuevas de crustaceos en estas areas mas bajas.
Gran numero de retonos de cafia aparecen muertos en estos suelos, como es
de esperarse en tales condiciones de pobre drenaje y salinidad excesiva. En
los terrenos mas altos adyacentes el area anteriormente descrita, el suelo es
muy semejante, pero la salinidad no es tan alta y la cana tiene mejor aspecto.
De estas zonas el suelo consiste de:
1)
2)

0 a 35 cms
35 a 1.65 metros

. .

arcilla limosa friable, pardo claro;
arcilla limosa friable, amarillo palido.

Solo se observe una ligera salinidad y siempre por debajo de los 1.20 metros
de profundidad. La cafia en este suelo estaba produciendo 70,000 arrobas por
caballeria.
En algunos sitios se encuentran estratos de arcilla pesada en el subsuelo
y estas se comportan como un hardpan arcilloso, retardando seriamente el
drenaje interne del suelo.
En un lugar a lo largo del rio Guase, donde solo existe un espesor de
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0.60 a 1.2S metros de suelo sobre la arenisca calcarea de color olivo y pardo,
la parte inferior del perfil contenia una considerable cantidad de material
calizo calcareo, blanquecino y suave, distribuida por todo el material del suelo.
Este material calcareo tenia la apariencia de haberse acumulado en el suelo en
forma semejante a la que da lugar al desarrollo del caliche.
Arcilia Los Canos. (LC 1) A varios kilómetros al Norte de Novaliches
se encuentra un suelo de terreno bajo, la arcilla Los Caüos. Este consiste de:
1)

0 a 35 cms.

2)

35 a 56 cms

3)

56 a 1.40 metros +

arcilla pesada, firme, pardo oscuro con
viso verduzco por debajo de la superficie;
arcilla pesada, densa, plastica, calcarea, de
color verde olivo y ligeramente salina;
arcilla plastica, amarillo palido.

En este suelo se observe que el fondo de una zanja habia sido erosionado
rapidamente, aunque la pendiente era solo mediana. En esta zona la cana
tiene un aspecto bastante bueno, dondequiera que se ban construido zanjas
profundas para el drenaje.
LA LLANURA DE SANTIAGO
Esta region comprende el bolsón en el centro del cual se encuentra situada
la ciudad de Santiago de Cuba. El area es de relieve bajo y esta casi completamente bordeada por montanas altas, excepto por el lado del mar. Hay dos
pasos bajos, uno hacia el Oeste, por el valle del rio Cobre y el otro al Norte,
a traves de la divisoria de aguas entre las cabezadas de los rios Cauto y Purgatorio, corriendo este ultimo hacia el Svir, a traves de la Llanura de Santiago.
Hacia el Este hay una larga faja de terreno bajo y alomado siguiendo la costa,
hasta que finalmente es cortada por las montafias.
La topografia de la region baja de Santiago es suavemente alomada, con
algunas areas de colinas bajas. Algunas de estas colinas de forma cónica, como
la Loma de San Juan y la de El Vizo, se elevan por encima del terreno mas
llano. Hay algunas lomas mas altas cerca de la base de las montanas circvindantes. A lo largo de las corrientes de los rios y arroyos hay fajas de
terreno llano que representan los unices terrenos perfectamente uniformes de
toda la region.
Suelos. Los suelos son principalmente de color claro o gris ceniciento, casi
siempre calcareos, sustentados por coco blanquecino y que en su mayor parte
pertenecen al tipo arcilla Habana. Gran parte de estos suelos solo tiene unos
pocos centimetros de profundidad sobre el material calcareo. Este ultimo esta
Lnterestratificado con caliza de color claro. En casi todos los perfiles recientemente abiertos se muestra claramente la estratificación del material, con los
estratos buzando unas veces al Este y otras al Oeste dentro de cortas distancias, lo que demuestra el caracter plegado de los mismos.
La Loma de San Juan esta formada por una fase alomada de la arcilla
Habana. Alii la arcilla gris ceniciento, calcarea, solo tiene unos 15 a 20
Ó 25 centimetros de espesor sobre el material calcareo y hay fragmentos calizos esparcidos por la superficie. La sección sobre la que esta construida el
area suburbana oriental de la ciudad de Santiago de Cuba esta cubierta por
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arcilla Habana tipica, con una profundidad promedio de 25 centimetros o
mas sobre el material calcareo y con un primer horizonte frecuentemente gris
ceniciento oscuro (los primeros 10 ó 12 centimetros). En un corte reciente
a unos 150 metros al Este del monumento al Coronel Roosevelt, el subsuelo
calcareo contiene numerosos fragmentos de conchas marinas y caracoles, de
los cuales por lo menos tres variedades se encuentran presentes a profundidades
de 60 centimetros o mas. Con frecuencia se observan gravas calizas que alcanzan el tamafio de cantos rodados, tan to en el suelo como en el subsuelo
de los cortes expuestos. Grava semejante a esta se encontró también en la
cima de la loma de San Juan. Casi toda la arcilla Habana de la region es
de la fase alomada.
En El Caney hay un area de arcilla rojiza achocolatada sustentada por
roca ignea descompuesta de color verduzco, de la que se encuentran fragmentos disperses por toda la superficie, alomada a colinosa. La roca dura se
acerca a la superficie en muchos lugares, pero por lo general, hay una capa
intermedia de material de roca descompuesta. Este suelo es una fase alomada
de la arcilla Limones. Mas cerca del borde de los suelos aluviales llanos, a lo
.largo del arroyo que corre al Oeste de El Caney, hay una faja de arcilla Limones, fase aluvial, que tiene un suelo profundo de color pardo chocolate,
con fragmentos angulares de roca ignea en el subsuelo. Este suelo tiene mas
alto valor agricola que la fase alomada.
La faja principal de suelo aluvial es la que bordea el curso del rio Purgatorio. Esta consiste de una arcilla limosa parda, profunda y friable, que
muestra poco cambio hasta profundidades de 60 centimetros o mas, en que
aparecen algunas gravas redondeadas de naturaleza calcarea e ignea. Este
suelo se parece mucho a la arcilla Catalpa. Es un suelo de alta productividad.
Las montanas que rodean al bolson de la Llanura de Santiago, tal y como
se ven en la carretera que atraviesa El Cristo, parecen estar formadas principalmente por rocas sedimentarias, principalmente por calizas grises interestratificadas con esquistos arcillosos de color oscuro y con areniscas parduzcas.
En algunos lugares se observan afloramientos de roca ignea, como por ejemplo
en las cercanias de el pueblo de El Caney. No se determine la extension de
estas intrusiones de rocas igneas intrusivas y extrusivas. La caracteristica mas
importante desde el punto de vista agricola es que el irea tiene un caracter
topografico muy irregular, con la mayoria de las pendientes demasiado pronunciadas o rocosas para el cultivo. Hay algunas areas adecuadas para la
agricultura no extensiva en las pendientes mas suaves del valle, en las posiciones de escalón y en las crestas menos pronunciadas, y otras mas para el
uso en la ganaderia. Hay algunas siembras de maiz y plantaciones de fmtales y café en esta region.

ESTRIBACIONES DE LA SIERRA DE NIPE
Esta faja bastante indefinida de terrenos de estribaciones bordea la Sierra
de Nipe desde un punto cercano al Rio Cauto, al Norte de San Luis, hasta
la Sierra del Cristal, al Este de la Bahia de Nipe y es muy variada en sus
suelos, pero incluye principalmente arcillas Habana y Santa Clara y las fases
gravillosa y rocosa de estas arcillas, asi como una considerable extension de
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Terreno Escabroso que ocupa las pendientes superiores. Hay innumerables
areas pequeiias de arcilla Camagüey en las posiciones mas bajas.
Estos suelos correspcnden a la descripción hecha anteriormente de esos
tipos. Son suelos productivos y estan extensivamente usada para cana, dando
buenos rendimientos cuando el suelo no es demasiado poco profundo o rocoso.
Se cultiva a l g ü n tabaco, platanos, maiz, café, yuca y otros productos.
Abundan los cultivos pequenos y disperses realizados por los precaristas.
Hay suelos rojos menos productivos que ocurren en areas pequeiias. La
arcilla Holguin de color rojo purpura y su fase rocosa abundan en algunas
localidades, pero son de bajo valor agricola. Algunas areas de arcilla Francisco
y de arcilla Matanzas gravillosa son de mayor valor, pero estos suelos no
tienen gran importancia, por lo general, en esta faja de terrenos. El Terreno
Escabroso es demasiado rocoso para el cultivo, aunque algunos pequenos agricultores han sembrado platanos y yuca en algvmos bolsones de suelo de las
areas calizas. Hay algunos suelos aluviales pardos de alto valor y también
otros de color pardo rojizo y drenaje imperfecte, pero de poco valor, al menos
para cana. Esta variedad rojiza de suelo aluvial (arcilla Guaro) contiene bastante material arrastrado de los terrenos rojos de poco valor (arcilla Nipe)
de la region montanosa. El suelo pardo produce mejor cana que el rojizo.

LA SIERRA DE NTPE
Esta area comprcnde la parte Noroeste del gran macizo montaüoso de la
Cuba Oriental. Su interés especial se debe a la abundancia de un peculiar
suelo rojo: la arcilla Nipe. El borde exterior del area consiste principaimente
de Terreno Escabroso, con predominancia de calizas. En los farallones calizos
de la parte occidental del area abundan los entrantes. La caliza es de color
claro y en su mayor parte de la variedad «diente de perro» y hay muchas pendientes pronunciadas donde no hay suficiente suelo entre los fragmentos y
protuberancias de la roca para sostener mas que un tipo raquitico de arboles
y una vegetación de arbustos. Donde hay mas suelo existe un bosque mas
denso. La abundante vegetación de arbustos y arboles poco desarrollados con
frecuencia es pasto de los fuegos, lo que conjuntamente con la poca protundidad restringe extremadamente la velocidad del crecimiento.
Arcilla Nipe. (Ne 1) Este suelo tiene una ocurrencia extensa sobre toda
la parte superior de la Sierra de Nipe. Una sección vertical tipica de este
suelo muestra las siguientes caracteristicas:
1)

0 a 6 5 cms.

2)

65 a 100 cms.

3)

1.00 a 3.90 metres

4)

3.90 a 4.80 metres

.

arcilla rojo intense, friable, con abundantes perdigones;
arcilla roja o rojo parduzco, friable, con
menos perdigones;
material amarillo, extremadamente friable,
psrecido al ocre;
material rojizo amarillento y casi negro,
extremadamente friable y que se extiende
hasta la roca dura;
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5)

4.80 metros +
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serpentina, meteorizada en la parte superior; a lo largo de las lineas de fractura
la roca esta cubierta por una delgada capa
color negro azuloso a negro purpura.

Si bien este suelo ha sido designado como arcilla debido a su alto contenido de particulas finas, su friabilidad corresponde mas bien a iin loam que
a una verdadera arcilla. La parte superior, hasta profundidades de unos 60
Ó 90 centimetres es generalmente algo dura en algunas partes, pero con facilidad se disgrega a un material fino y pequenos terrones de caracter fragli.
La parte superior endurecida se conoce como «plancha».
El efecto dc la erosion es tan extremadamente lento en este material que
las marcas de los picos permanecen largo tiempo en las paredes expuestas de
las minas de hierro, sin ser alteradas por las lluvias. Algunas depresiones de
drenaje ban sido cortadas en el material a lo largo de los bordes del area por
los largos afios de arrastre y una pequeiia parte del suelo rojo ha sido acarreada
por estos arroyos hasta las estribaciones.
Los perdigones varian desde un diametro de 3 centimetros o mds hasta
dimensiones microscópicas. Estos perdigones son de forma irregular, aunque
en su mayor parte redondeados, y de color negro, pardo rojizo, rojo claro
y purpura, con la superficie a menudo brillante como si se les hubiera pulido.
La profundidad de la serpentina originaria varia desde menos de 30 centimetres hasta tanto como 24 metros, segun las investigaciones realizadas en
relación con las operaciones de mineria. Este material tiene un alto contenido
de hierro y aluminio y es muy bajo en silice; los elem.entos mas importantes
para la nutrición de las plantas estan en cantidades extremadamente pequenas.
Se encuentran pinos en este tipo de suelo, pero esta planta con frecuencia se
desarrolla en suelos de fertilidad extraordinariamente baja. También hay una
escasa vegetacion herbacea de poca altura muy semejante a la que crece en
las tierras arenosas de pinares en la region Sudeste de los Estados Unidos. En
un caso se atravesó una faja de bosque tropical del borde exterior de estos
terrenes rojos. En ella, ademas de los pinos, abundaban las palmas reales,
helechos arbóreos, lianas y otras plantas tropicales. Es un tipo de bosque
mucho mas hiimedo que el que se encuentra mas arriba o mas abajo, y su
existencia probablemente se deba a una prccipitación local relativamente mas
alta. El suelo es rojo igual que en area adyacente superior, donde solo crece
el pine. En los mementos en que se cruzó esta faja aun estaba humeda de
una lluvia saturante caida algunas boras antes mientras que no habian evidencias de haber caido lluvia alguna en las zonas mas altas en u n periodo
mas largo.
Uso. El suelo Nipe es considerado como muy pebre. N o se observe ninguna parte del mismo sometida a cultivo, pero los arboles que crecen en el
y la faja de bosque tropical anteriormente descrita demuestran que no es
estéril. El hecho de que nadie intente cultivarlo puede interpretarse como una
indicación de su baja fertilidad, especialmente si se considera que un camino
importante atraviesa el area per el cual son acarreados los preductos agricolas de las montanas hasta la llanura al Sur de la region. La pesición que
ocupan estos suelos es la de una meseta, pero el relieve superficial es suavemente ondulante a suavemente alomado. El material del suelo es extraido
para obtener mineral de hierro, el que se clasifica como «mineral pardo», de
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caracter limonitico, aunque no representa una verdadera limonita.^^ Se deriva in sHu de la serpentina subyacente. Suelos ferruginosos similares ocurren
en las cercanias de Moa, en la costa Norte de Cuba.
Otros sttelos de Montana. En el corazón de la abrupta Sierra Maestra se
dice que hay mucho suelo profundo y densos bosques que incluyen grandes
y variadas especies maderables. Los relatos sobre los bosques que se encuentran
en las cercanias del Pico Turquino sugieren la presencia de un tipico bosque
tropical. También se informa sobre la existencia de extensos montes en varias
partes del gran macizo montanoso de Cuba Oriental (Ver Carta Militar de
Cuba 1906-7-8).
Una vegetación medianamente densa fue vista en pendientes extremadamente rocosas frente al valle de Guantanamo, hacia el Norte, asi como en el
area montanosa aislada entre los rios Guantanamo y Jaibo.
Las pendientes que bordean el Valle de Guantanamo hacia el Norte, consisten en su mayor parte de Terreno Escabroso, formado por caliza profundamente agrietadas en algunos lugares y que contiene numerosas cavidades
con poco o ningün suelo dentro de ellas. Hay areas pequenas de suelo poco
profundo, arcilla rojiza o parduzca, en la superficie de la roca y bolsones del
mismo material en los huecos y grietas. El «diente de perro» da a muchas
areas un caracter extremadamente aspero. Mediante un sistema bastante extenso de migración de raices un numeroso grupo de especies arbóreas ha conseguido establecerse en este terreno. Los arboles mayores que se observaron
fueron las ceibas. Habia muy poca madera de calidad mercantil en los bosques
que se examinaron.
Un Terreno Escabroso de Montana semejante al anterior ocurre en la
pendiente Noroeste de la montana aislada entre los rios Guantanamo y Jaibo.
El suelo predominante en esta area es poco profundo y extremadamente rocoso, compuesto por arcilla roja (arcilla Matanzas, fase rocosa). En algunos
lugares el suelo varia a un pardo rojizo y pardo achocolatado, especialmente
en las depresiones y llanos. En los lugares donde la arcilla roja alcanza su
mayor profundidad consiste de arcilla rojo intenso, friable, pesada y algo
plastica por debajo de los 10 ó 12 centimetres superficiales. Este suelo contiene particulas y fragmentos de caliza blanquecina y en algunos lugares material gredoso friable. La caliza se alcanza a profundidades que varian desde
O hasta 2J ó 30 centimetros, con un promedio de no mas de 10 centimetres.
Hay numerosos afloramientos y proyecciones de afilada caliza de «diente de
perro». En esta roca abunc'an los huecos verticales y profundos. El ganado
a veces tropieza en estos huecos y se parte las patas. Algunas capas relativamente delgadas de caliza gredosa dan lugar a suelos algo mas profundos.
Toda el area observada consiste de Terreno Escabroso, inadecuado para el
cultivo. Sostiene una vegetación bastante densa con algunos arboles de
60 centimetros de diametro a la altura del pecho. En su mayoria los arboles
son mas pequefios. El Cupey es la cspecie mas abundante. Algunas areas
menos escabrosas pudieran usarse para cultivar henequén, ya que el suelo se
asemeja al que es usado con éxito para este cultivo en las cercanias de la
ciudad de Matanzas.
2Z Spencer, A. C, Ocurrencia, Origen y Caracter de los Minetales de Hierro Superficiales de la Provincia de Camaguey y Oriente, Cuba. Trans. Amer. Inst. Mining
Engineers, Vol. 42, p. 103-109, 1912.

CAPITULO VI
CUBA OCCIDENTAL
Cuba Occidental, tal como sera usada esa designación en esta obra, es
aproximadamente equivalente a la provincia de Pinar del Rio. Esta region
incluye la mayor parte de la isla al Oeste de la ciudad de La Habana. Unos
dos quintos aproximadamente de esta area es montanosa y alomada y el resto
consiste de terrenos suavemente alomados y Uanuras con pendiente suave hacia
el mar. La faja de montanas y lomas se extiende desde el extreme oriental
de la provincia hasta casi el extremo occidental. Esta situada mas cerca del
Golfo de México que del Mar Caribe, yaciendo en la mitad Norte de la provincia. Hasta la extremidad occidental la faja de elevaciones se ensancha, extendiéndose mas de costa a costa en la parte inmediatamente al Oeste de San
Juan y Martinez, aunque en ningün caso se acerca a menos de 8 kilómetros
de la costa.
Esta area de elevaciones comprende dos divisiones principales: 1) a-La
Sierra o Cordillera de Guaniguanico, en la parte occidental, y b-la Sierra
de Los Organos, hacia el Este; 2) bandas paralelas de terrenos de estribaciones
con caracter de pie de monte, tanto en la parte Norte como en el Sur de las
montafias. Las estribaciones son algo mas extensas que las montafias, como
se muestra en el mapa de reconocimiento de suelos adjunto.
Unos dos quintos de la Region Occidental estan constituidos por la Llanura Sur y su extension occidental, la Peninsula de Guanahacabibes. Hay un
territorio considerable incluido en la Llanura Norte, que se extiende desde
el extremo oriental hasta el occidental de esta parte occidental de Cuba.
AREAS MONTANOSAS
La parte montanosa de la faja de terrenos altos consiste principalmente
de Terreno Escabroso de Montana, inadecuado para la agricultura y con solo
escaso valor para la explotación de bosques en una parte considerable del area.
En las montanas de caliza cavernosa de la Sierra de Guaniguanico las elevaciones varian hasta un maximo de 400 metros, como por ejemplo cerca de
la extremidad oriental de la Sierra del Infierno. En la Sierra de los Organos
las elevaciones de 465 metros se alcanzan en cierto numero de puntos, de
acuerdo con la Carta Militar. Las montafias justamente al Oeste de San Diego
de los Banos tienen 4JO metros de altura.
Sierra de Guaniguanico.
La Sierra de Guaniguanico tiene un caracter
muy peculiar. Sus laderas son predominantemente formadas por farallones y
a menudo se elevan hasta alturas de 150 a 240 metros casi perpendicularmente
desde el fondo llano del valle. Las mas pequenas de estas montanas son co-
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nocidas como mogotes y las mayores como sierras, aunque todas ellas son
semejantes en cuanto a su formación. En algunos lugares estas elevaciones
descansan sobre una plataforma que ha sido metcorizada hasta 30 metros o
mas por debajo de! pie de las lomas. Unos ejemplos destacados de este tipo de
montana puede verse en el pintoresco vallc de Vinales, en la carretera entre
La Esperanza, en la costa Norte y la ciudad de Pinar del Rio, en la Llanura
Sur. El gran mogote conocido como la Sierra del Infierno, tiene 14 kilómetros de largo, sin que en ningün pun to tenga mas de 1.5 kilómetros de
ancho y la altura varia de 13 5 metros en la extremidad occidental a 405
metros en el extremo oriental. En dos puntos esta unido por estrechas conexioncs a otros mogotes, pero toda la montana tiene laderas muy inclinadas
o verdaderos farallones. Hay muy poco suelo en estas montafias, excepto en
algunos lugares de las crestas lianas. En muchos sitios los farallones estan
interrumpidos por formaciones estalagtiticas de carbonato de calcio y hay
numerosas cuevas con estalagtitas y estalagmitas.
La Sierra de los Organos. Estas montafias son bien diferentes de las de
la Sierra de Guaniguanico; su aspecto es mas como el de las montafias calizas
normales. Hay en ellas cscarpas y pendientcs muy pronunciadas, pero no hay
farrallones continuos como los que caracterizan a las sierras mas al Oeste,
también hay aqui mas suelo y mas bosques. Las pcndientes son demasiado rocosas y pronunciadas para servir a la agricultura, aunque hay valles y areas
lianas de tierra arable. La Sierra de Guaniguanico esta compuesta totalmente
por caliza, mientras que la de los Organos incluye mucha caliza, pero también
alguna roca ignea. En las grietas y huecos de los mogotes crecen arbustos,
matojos y sobre todo ceibas y guanos, mientras que la palma real abunda en
las fajas de material coluvial que bordea la base de los farallones.
En las lomas calizas al Sur de San Diego de los Banos y que constituyen
una estrecha faja de elevaciones paralelas a las montafias, hay un manto bastante profundo de suelo calcareo pardo, a menudo con bastante grava caliza
y cantos rodados derivados del conglomerado subyacente. En algunas localidades la grava ha sufrido una descomposición parcial y es tan blanda que
puede ser cortada con un cuchillo. En varios sitios los estratos de conglomerado estan sustentados por arcilla calcarea amarilla, interestratificada con
delgadas capas de roca dura (caliza o pedernal) y el total de la formación
buza hasta posiciones casi verticales. La palma real es muy abundante en estas
lomas, conjuntamente con una densa m.aleza compuesta por guao, cafia brava
y muchas otras plantas. Lo abrupto de las pendientes y la naturaleza rocosa
o gravillosa de los suelos son factores limitantes del uso de estas lomas para
el cultivo, pero no obstante, se cultiva tabaco, maiz y otros productos en las
areas de suelos mas profundos de las depresiones y en las laderas menos
pronunciadas.
Los detalles de un perfil tipico del suelo de terreno alomado, la arcilla
gravillosa Santa Clara, observada a unos 3 kilómetros al Sur de San Diego
de los Bafios, es el siguiente:
1)

Oa

20 cms

arcilla parda, pegajosa (hümeda), con viso
amarillento y que c o n t i e n e abundante
grava caliza y cantos rodados del mismo
material; calcarea;
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2)

20 a

55 cms

3)

5 5 a 100 cms. - { - . . . .
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arcilla calcarea, p a r d o amarillento, con
grava y cantos de caliza blanquecina sin
descomponer;
conglomerado-cocó bianco, material calcareo b l a n d o a medianamente duro y
grava y cantos calizos.

En los terrenos alomados inmediatos a la base de las montanas al Oeste de
San Diego de los Bafios se encontró un suelo gravilloso y poco profundo,
desfavorable a la agricultura, sustentado por arcilla plastica amarillo rojizo
(buff) o de color rojizo claro, con bastante cantidad de fragmentos de cuarzo
y grava angular de otras rocas. La cubierta vegetal de estas areas no es la
primitiva y esta compuesta por arboles y arbustos de poca talla. Estas zonas
de pendientes pronunciadas tienen su uso mas eficiente en la forestación y
la ganaderia.
LAS ESTRIBACIONES DEL PIE DE M O N T E
Localización y Topografia. El sistema montanoso de Los Organos-Guaniguanico esta bordeado en ambos lados por una faja de estribaciones. Esta
faja se ensancha y hace mas definida al Oeste de una linea imaginaria trazada
de Consolación del Norte a Consolación del Sur. Esta region se caracteriza
por una topografia alomada, producto de la disección erosiva; por un suelo
pobre y poco profundo y por una cobertura vegetal de pinos disperses y de
espartillo de escaso desarroUo. Vistos en perspectiva desde un punto alejado
de la base de las montanas, estas fajas de terrenos tienen un aspecto pronunciado de pie de monte, con una silueta mas o menos horizontal que intersecta
claramente la dirección mas o menos vertical de las laderas de las montaiias,
a unos centenares de metres por debajo de la cresta.
En sentido general, tanto la faja de estribaciones del Norte como la de!
Sur descienden gradualmente desde una elevación maxima en el pie de las
montanas hacia la costa, pero en algunas localidades hay una linea de crestas
culminantes a cierta distancia de la base del macizo montafioso. Por ejemplo,
se alcanzan alturas de 150 metros en cierto numero de lomas al Noroeste de
Consolación del Sur; mien tras que entre esta cresta del pie de monte y el
macizo montanoso, a unos 5 a 8 kilometros de la base de las montanas, hay
un descenso bien pronunciado hacia el Norte. Cerca de la base de las montanas hay por lo general, una caida violenta en las lomas del pie de monte,
a veces de 30 metros o mas, como sucede inmediatamente al Sur de Vifiales
y a lo largo de la vertiente Norte de la Sierra del Ancon. En la amplia faja
muy alomada que yace al Noroeste de la linea de los Ferrocarriles Unidos,
entre Pinar del Rio y Sabalo, hay lomas que se elevan aqui y alia hasta alturas de 180 metros y por lo menos una, la Loma de los Contadores, alcanza
los 300 metros a unos 6 kilometros al Norte del Sabalo.
Suelos y Agricultura.
Estas fajas de pie de monte estan sustentadas generalmente por rocas esquistosas, incluyendo esquistos cuarciticos y micaceos,
con ocurrencias locales que son de caracter solo parcialmente esquistoso. En
. algunos sitios se encuentran estratos de cuarcita amarillenta y rojiza. Estas
rocas han sufrido una meteorización parcial o completa hasta varies metros
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de profundidad, presentando en la superficie numerosos fragmentos de esquisto, bloques de cuarzo y una roca parcialmente descompuesta de color
oscuro o pardo verdoso, aparentemente muy silicea. Las linicas rocas que no
han sufrido descomposición total o parcial son las venas de cuarzo. El esquisto cuarcitico se ha debilitado tanto por la meteorización que se desintegra
en pedazos con solo un débil impacto. Si bien las rocas se han estado desintegrando, el material formado se ha ido erosionando casi a la misma velocidad
de su formación. Rara vez se encuentra un suelo propiamente dicho en el
promedio de las areas altas de la region, siendo el espesor por lo general, de
solo algunos centimetros y abundando las areas de roca descompuesta en la
superficie, es decir, roca que se ha debilitado tanto por la meteorización que
es decididamente blanda.
Loam arenoso fino y loam Umoso Guam, fase gravillosa. (Gug. 43 f y 42),
El suelo mas frecuentemente observado en las areas menos erosionadas constituye probablemente el 60 por ciento o mas de toda la region y consiste de:
1)

O a l O - 1 2 cms.

'

I
}

I
I
j
!

2)

10-12 a 15-40 cms.

3)

15-40 cms. - j - .

a) loam arenoso fino amarillo palido a
pardo grisaceo o arena fina loamosa con
abundantes gravas angulares, o b) loam
limoso rojizo y amarillento variando a
loam arenoso muy fino;
arcilla arenosa compacta o arcilla amarillo
rojizo, amarillo y rojo, con a veces u n
color gris que aparece en la parte inferior
y que también c o n t i e n e f ragmen to de
roca;
material de roca descompuesta de color
amarillento y rojizo.

Los fragmentos de roca, que consisten principalmente de esquisto cuarcitico blando (parcialmente descompuesto) angular y facilmente quebradizo,
cuarcita, esquisto micaceo, cuarzo venoso duro y bloques de una roca de
color oscuro, mas bien dura, silicea y tan abundante en la superficie de algunas areas que poco o ningiin suelo resulta visible. Donde existe algün suelo
esta sustentado directamente por material de roca descompuesto o tiene una
capa intermedia de arcilla arenosa o arcilla, que contiene abundantes fragmentos de la roca. En algunos lugares se encuentra una arcilla firme o plastica en el subsuelo, la que se caracteriza por ser grasienta al tacto y por su
color rojo o moteado de rojo, amarillo y gris. A menudo hay una capa subsuperficial de arcilla arenosa amarilla o manchada de amarillento y rojizo o
material de roca descompuesta a profundidades no mayores de 10 a 12 centimetros, la que tiene suficiente compacidad y dureza para permanecer firme
en forma mas o menos columnar y aün para proyectarse en forma de saliente
a ambos lados de las carcavas. Este curioso material rara vez tiene mas de
15 a 20 centimetros de espesor. Se rompe en bloques que se disgrcgan al ser
golpeados, Mucho de este material consiste de una masa esponjosa parecida
al esqueleto de una roca altamente meteorizada, lo que sin duda es en muchos
lugares. Esta sustentado por roca descompuesta menos compacta o una capa
delgada de arcilla arenosa o arcilla recubriendo la roca descompuesta.
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Suelos Guam, fase rocosa. En la carretera de Guane a Los Arroyos, la
region alomada a colinosa de pie de monte, concuerda bastante bien con las
condiciones anteriormente descritas, pero hay en esta localidad mas terrenes
rocosos y suelos arenosos que en el resto de la region, como por ejemplo, a lo
largo de la carretera de Pinar del Rio a La Esperanza. Aqui el suelo es extremadamente gravilloso en la mayor parte de los lugares, y en las pendientes
mas pronunciadas, crestas y cimas de lomas hay muchas areas de terreno muy
rocoso y aiin areas pequenas de terreno escabroso. La grava y fragmentos
de roca son casi todos de cuarzo venoso cuarcita quebradiza, descompuesta, y
esquisto cuarcitico, y cantidades mucho menores de esquisto de grano fine
como el que se observa en Pinar del Rio y Vifiales. Muchos de los fragmentos
grandes de cuarcita estan atravesados por venas y por hilos de cuarzo pure,
bianco, de caracter secundario, siendo la roca matriz de color amarillento,
rojizo y blanquecino.
La mezcla de material rocoso y material arenoso recubre, en muchos lugares, o en casi todos los lugares, una arcilla arcnosa compacta, roja amarilla
y gris, con cuarzo, y fragmentos y cuarcita y a menudo con fragmentos
blandos de esquistos rojizos y amarillentos. La roca madre de cuarcita meteorizada, esquisto cuarcitico o esquisto de grano fino con mayor complejidad
mineralógica se alcanza a profundidades que varian desde unos pocos centimetros hasta 90 ó 120 centimetres. El loam arenoso y el loam arenoso fino de
las areas mas lianas se compactan en la superficie, por lo general, formando
un suelo duro, que, como el material subsuperficial anteriormente descrito, se
destaca en cortes verticales, a manera de saliente, sobre el subsuelo menos
compacta, en las carcavas de erosion, habiendo solo unos pocos centimetres
de suelo arenoso suelto en la superficie y a menudo ninguno.
En las pendientes mas pronunciadas de los valles en forma de gargantas,
siguiendo las lineas sinuosas del drenaje, hay muchos suelos muy rocosos, consistentes en fragmentos de cuarcita o esquisto cuarcitico con cantidades variables de suelo arenoso grisaceo en los intersticios. En algunas depresienes en
forma de cuencas se encuentra con frecuencia suelo mas prefundo y de color
mas oscuro, principalmente de loam fino, sustentado por material gravilloso
y arenoso.
En algunos lugares los estratos inclinados del esquisto y la cuarcita alcanzan la superficie y les fragmentos de estas recas estan disperses sobre
muchas areas donde la erosion laminar ha eliminado todo el material fino del
suelo, dejando un suelo grueso, perose, extremadamente pobre en los que solo
pueden cbservarse algunos pines disperses y aqui y alia pufiados de pajón.
Al Norte de Guane se observaron bordes afilados de esquistos de grano fino
que se proyectan 30 centimetres o mas per encima del terreno. Estas protuberancias ilustran como las fajas de pie de monte estan siende reducidas per
los prccesos de meteorización de las recas y erosion.
Los suelos arenosos de estas areas se derivan de cuarcita, esquistos cuarciticos y el esquisto de grano fino anteriormente descrito y, hasta cierto punto,
de recas asociadas, no esquistosas. El esquisto de grano fino, cuande esta
meteorizado no es muy resistente, de aqui en su mayor parte se haya disgregado en pedazos en el suelo superficial no sujeto a la erosion. Sin embargo,
también se observan numerosos fragmentos en areas recientemente erodadas.
En unos pocos lugares se observan areas pequenas de caliza asociada a las recas
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predominantes, tales como las que se ven en los pequenos mogotes al Norte
de la ciudad de Pinar del Rio.
Vegetación. Las plantas mas caracteristicas de esta region son, el pino y
el pajón, pero hay muchas areas en que el pino es escaso, como por ejemplo,
en la zona inmediatamente al Norte de Guane y al Norte de las montanas
de Vinales a La Esperanza. En areas de este tipo hay mucho pajón, alcanzando
hasta un 85 por ciento de cobertura en los lugares bajos y también algün
guano prieto disperse, peralejo, cerezo y, aqui y alia, algün pino en la fase
herbacea. Hay una hierba muy semejante a otra de los Estados Unidos y
que crece en los lugares bajos, es el saca-sebo. En algunas localidades el encino
es bastante abundante, como en la parte Sur de la faja a lo largo de la carretera Pinar del Rio-Vinales. Donde abundan los encinos el suelo resultó ser
menos acido al analisis que en los lugares donde el pino excluye al encino y
también se encontró hierbas de otros tipos diferentes al pajón.
Los pinos son pequefios y duros, habiendo sido limitados en su crecimiento
por una combinación de factores adversos, tales como el poco espesor del
suelo y la frecuencia de los incendios. Rara vez se encuentra un pino con
mas de 25 a 30 ccntimetros de diametro, aunque hay algunos troncones que
evidencian la existencia de arboles mucho mayores.
Valor Agricola de la Region de Pie de Monte. Las fajas de lomas de pie
de monte tiene valor principalmente para el pastoreo y la forestación a menos
que el henequén prospere en esta zona. Una gran cantidad del area es capaz
de suministrar solo una cantidad muy escasa de pasto, sin embargo, un 40
a 50 por ciento de la misma consiste de terrenos buenos a medianos de pastoreo para ganado vacuno y caballar. La crianza de cabras probablemente
prosperase, sobre todo en las areas cubiertas de encinos.
Pocos agricultores intentan operaciones de cultivo en estas tierras pobres
y estos aventureros de la agricultura seleccionan solo los tipos mejores, mas
profundos y menos gravillosos, como los que se encuentran en los bordes
mas llanos de la faja. Un suelo relativamente profundo se encuentra, por
ejemplo, dentro de una faja de 400 a 800 metros de ancho que bordea la
escarpa entre los terrenos altos y el valle en que se encuentra situada la población de Viüales, por el lado Sur. Hay un loam arcilloso pardo rojizo y un
loam arenoso fino, sustentado a unos 7 a 20 centimetres por arcilla limosa
a arcilla arenosa, friable a medianamente friable, que a profundidades que
varian de 25 a 75 centimetres pasa a arcilla moteada de rojo, amarillo y gris,
que varia de arcilla arenosa a arcilla pesada, generalmente compacta, por lo
menos en la parte arenosa. Se encuentran menos fragmentos de cuarzo en
esta faja, aunque en algunas localidades abundan tanto en el suelo como en
el subsuelo.
Algunas areas pequenas de tabaco y maiz se han observado en esta zona
y una alta y densa cobertura herbacea de diversas especies cubre las pendientes
mas pronunciadas. A lo largo de algunos de los rios y arroyos hay fajas de
buen suelo aluvial que sostienen Unas pocas fincas de aspecto próspero, en las
que se cultiva tabaco como producto principal. El tabaco, el maiz, los frutales y las hortalizas son cultivados en numerosas fincas del Valle de Vinales,
pero en este los suelos no se parecen en lo absoluto a los de la region de pie
de monte y consisten principalmente de suelos rojos y pardo rojizos derivados
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de caliza y de la serie Matanzas. Algunos de estos terrenos calcareos son de
color rojo claro o rojo amarillento en el subsuelo y son de naturaleza mas
plastica que los mejores tipos de la arcilla Matanzas.
El cultivo del henequén debe intentarse en los suelos poco profundos de
la region de pie de monte, por lo menos en forma experimental. Este cultivo
se ha dcsarrollado con éxito en otras partes de Cuba donde el suelo es extremadamente delgado. En esta region puede ser que tenga éxito.
LA LLANURA SUR
Localización y topografia. Una amplia llanura se extiende en el lado Sur
de las estribaciones del Pie de Monte, llegando hasta la costa. Esta llanura
ocupa todos los terrenos altos al Sur de los Ferrocarriles Unidos, desde la faja
de terrenos rojos cerca de Artemisa, hasta el piano aluvial cercano a El Sabalo,
a menos que d amplio llano de terrenos aluviales y sabanosos mezclados que
se encuentra situado entre los bajos cursos de los rios San Diego y Bayate,
se considere como una unidad independiente. También abarca los terrenos
alomados que se encuentran principalmente al Norte del ferrocarril, que constituyen la sección superior o interior de la region, fundiendose una sección
en la otra a lo largo de una zona de transición y no por medio de una linea
bien definida. La union de la llanura con las estribaciones es también de tipo
gradacional mas bien que por una linea claramente definida, tanto en cuanto
a la topografia como a los suelos.
En todas partes a través de la Llanura Sur, la pendiente prevaleciente cae
hacia el mar, es decir, hacia el Sur. En términos generales, la porción al Sur
del ferrocarril es liana y sostiene una vegetación tipica de sabana, mientras
que la que se encuentra al Norte es de topografia suavemente alomada a alomada y presenta una vegetación predominante de tipo no sabanoso o de semi
sabana.
En grandes areas cercanas a la costa el terreno es demasiado llano o casi
plano, para que se pucda determinar pendiente alguna a simple vista. Es en
zonas de este tipo, al igual que en otras partes de Cuba, que el agua de
lluvia se acumula cubriendo con un amplio y profundo manto toda la superficie durante las épocas de fuertes lluvias. En esta area el suelo presenta un
color gris en la superficie debido a Ia oxidación restringida por el drenaje
imperfecte. Los canales de las vias de drenaje procedentes de los terrenos
mas altos al Norte, desaparecen al llegar a la Llanura Costera, derramandose
sus aguas hasta inundar las sabanas costeras. Cerca de la costa se encuentran
areas de ciénaga y semii cenagosas. Gran parte del area al Sur de Los Palacios
y Herradura es del tipo anteriormente descrito.
Las condiciones del drenaje mejoran invariablemente dondequiera que la
superficie del terreno se eleva. A lo largo de los rios principales se extienden
fajas de suelos bien drenados en forma de lenguas que se proyectan hacia la
parte inferior predominante hümeda de la llanura costera. La posición alta
de estas fajas, en relación con el canal del rio por un lado y los terrenos interfluviales por el otro, explican su condición superior de drenaje. Algunos
kilómetros al Sur del ferrocarril la topografia se hace levemente ondulada
y desde alli hacia el Norte se va haciendo lenta pero progresivamente mas
pronunciada, aunque se encuentran algunas areas ocasionales de topografia
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liana casi en el limite extremo Norte de la region. Siempre que el terreno
es destacadamente ondulado el drenaje es bueno. Asi sucede por lo general
hacia el Norte del ferrocarril, aun en los llanos, a excepción de algunos casos
de posición baja, sin salida adecuada para el drenaje.
Suelos de la Sección Superior de la Llanura Sur. La mayor parte del material pedogénico de esta region consiste de productos de la erosion, arrastrados de los terrenos altos al Norte y distribtiidos por los rios y arroyos en
sus meandros. Esto es cierto, por lo menos en cuanto a los depósitos superficiales. Los materiales de origen diferente estan representados por las areas
de caliza que se encuentran a lo largo de las laderas de los valles aluviales en
muchas areas de la sección Norte de la region y en algunas de la sección Sur.
Si la arcilla basal plastica, moteada de pardo, tan abundante en la region, ha
side formada por deposición de materiales acarreados por la erosion o no, no
tiene interés especial, puesto que estas investigaciones se ocupan en particular
de las condiciones del suelo en su caracter presente y no de su origen.
Las caracteristicas mas destacadas del suelo en esta region son: 1) el caracter generalmente arenoso del horizonte superficial (aunque hay algunos
tipos limosos en las areas costeras mas lianas); 2) la abundancia de concreciones ferruginosas en las capas subsuperficiales; 3) la reacción acida y deficiencia de constituyentes facilmente solubles y 4) la presencia de una arcilla
pesada, moteada o listada, a profundidades que varian desde menos de 30 centimetros en los llanos mas al Sur hasta 1.80 a 2.40 metros en la sección
alomada del Norte. Cerca del mar, esta arcilla pesada Uega a aflorar en
algunos lugares.
Hay per lo menos dos condiciones importantes y bien definidas del perfil
en la region, con muchas variaciones en cuanto a detalles, de uno a otro
lugar. Las caracteristicas generales y relaciones de la sección vertical de estos
perfiles principales se muestran por medio de bloques que representan secciones de 1.80 metros desde la superficie hasta aba jo, para representar el
perfil complete.
Hay frecuentes variaciones, en cuanto al detalle, con relación a las caracteristicas del perfil anterior, como se notara en las siguientes descripciones
de tipo y fases.
Las principales series o grupos de suelos que corresponden a los terrenos
de tipo alomado son los Greenville, Pinar del Rio, Herradura, Ruston y San
Juan; mien tras que los principales miembros de la zona son los Maboa,
Coxville, Portsmouth, Marlboro, Norfolk Tifton.
El principal grupo de suelos en la parte alomada mas al Norte es el de
los suelos pardo y pardo rojizo de la serie Pinar del Rio y de estos el tipo
mas extensive es el loam arenoso fino Pinar del Rio (PR 43 f). Este consiste
tipicamente de:
1)
2)

0 a 2 5 - 4 5 cms.
25-45 a 50-60 cms.

.

loam arenoso fino, friable, pardo rojizo a
rojo parduzco;
loam arcillo arenoso fino, friable, rojo
amarillento a rojo, generalmente contiene
algunos perdigones rojizos y negros, que
aumentan con la profundidad;
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3)

50-60 a 75-100 cms.

4)

75-100 a 85-120 cms.

5)

85-120 a 1.50 metres - j -

arcilla arenosa rojo amarillento a rojo, a
menudo manchada con amarillo o amarillo rojizo y que c o n t i e n e abundantes
perdigones rojizos y negros y en algunas
localidades, grava de cuarzo. Esta sección
es compacta y medianamente firme;
arcilla amarilla, medianamente p l a s t i c a ,
con algijn moteado gris. Esta sección no
esta siempre presente;
arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
amarillo, amarillo rojizo, gris y naranja,
con algunas concreciones. Hay algun material mas friable en manchas, de color
rojo purpura, rojo oscuro o rosaceo.

Hay algunas areas en las que las secciones 2) y 3) consisten de loam
arcillo arenoso puro, de color rojo o arcilla arenosa del mismo color. En estos
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casos el subsuelo es mas friable y menos compacto que en las areas de subsuelo con color mas claro .
El suelo de este tipo es muy semejante al loam arenoso fino Orangeburg
de la Uanura ccstera del Sudeste de los Estados Unidos. Una sección tipica de
loam arenoso fino Orangeburg, estudiada a unos 4 kilometres al Nordeste
de Herradura, consiste de un loam arenoso fino pardo, sustentado a unos
25 centimetros por loam arcillo arenoso fino, friable, pardo rojizo o rojo claro,
que pasa, a unos 50 centim.etros, a arcilla arenosa fina friable, de color rojo,
y ésta, a su vez, pasa a los 100 centimetros a loam arenoso fino, friable o a
loam arcillo arenoso fino, de color rojo.
Naranjas excelcntes se desarrollan en este suelo, con un sabor mas delicado
que el de las que se producen en suclos pesados con drenaje imperfecto.
Una fase de loam arenoso fino Pinar del Kio, con un color mas parduzco
en el suelo que el promedio para este tipo de suelo esta bastante ampliamente
distribuido a través de esta faja. Un perfil representative de este suelo fue
visto a 4 kilómetros al Nordeste de Herradura, en una pendiente suave,
muestra las siguientes caracteristicas seccionales:
1)
2)

O a 15 cms.
15 a 36-50 cms.

3)

36-50 a 75 cms.

4)

75 a 90-100 cms.

5)

90-100 a 125 cms.

6)

125 a 145 cms.

7)

145 a 150 cms. -f

loam arenoso fino, ligero, de color pardo;
loam arenoso fino, pardo rojizo con perdigones pardos y negros, que aumentan con
la profundidad. Reacción acida;
loam a r c i l l o arenoso a m a r i l l o rojizo
(buff) o pardo rojizo en la parte superior y arcilla arenoso en la parte inferior.
Contiene 40 al 75 por ciento de perdigones pardo rojizos y negros en las variaciones menores de suelo, que apareccn en
lugares salteados;
arcilla, amarillo y amarillo rojizo, medianamente firme o compacta, con abundantes perdigones rojizos y negros, manchada
con material rojo mas friable;
arcilla arenosa roja, manchada con material amarillo de caracter mas friable; compacto en la parte inferior;
combinación muy compacta de a) perdigones rojizos y negros y b) arcilla amarilla, roja y gris o arcilla arenosa;
arcilla pesada, plastica, rojo claro, rojo,
gris azuloso claro y amarillo, con algun
perdigón.

De un punto a otro dentro de los limites de unas pocas hectareas, hay
numerosas variaciones en el color del suclo, en el espesor de las secciones verticals, el contenido de perdigón y la textura del material fino. Hay también
mucha variacion en la profundidad a la capa de perdigón. En algunos puntos
esas concreciones son traidas a la superficie y en otros no se llegan a tocar
ni aun con las araduras mas profundas que se realizan en la localidad. Hacia
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la parte superior de las pendientes hay una tendencia por parte del suelo a ser
menos profundo y en esas posiciones el loam arcillo arenoso esta a menudo
asociado al loam arenoso fino. Algunos de los horizontes descritos en el perfil
de loam arenoso fino pardo anteriormente descrito estan ausentes en algunas
areas. A pesar de estas variaciones, hay bastante uniformidad en cuanto a las
caracteristicas principales del perfil regional para los terrenos alomados de
esta division, tal como se muestra mas arriba.
A varios centenares de metros de la localidad donde se describió la fase
parda del loam arenoso Pinar del Rio, cuyo perfil aparece mas arriba, en la
cresta de un lomo redondeado, con pendientes suaves, se encontró un loam
arenoso fino pardo rojizo, sustentado a la escasa profundidad de 7 a 10 centimetros, por un loam arcillo arenoso fino rojo parduzco, que pasa a unos
2 J centimctros a arcilla arenosa fina rojo claro o rojo parduzco, muy friable.
A unos 50 centimetres por debajo de la superficie aparecen concreciones
negras y pardo rojizas y continuan hasta profundidades aproximadas de
90 centimetres, donde se alcanza una arcilla amarillo rojizo, medianamente
friable, la que se extiende hasta unos 1.50 metros con poco cambio y que
contiene solo unas pocas concreciones duras. El suelo de esta fase poco profunda se usa extensamente para tabaco, dando buenos rendimientos aunque
la calidad es algo mas pesada que la que se obtiene del suelo mas ligero o del
loam arenoso fino tipico de la serie Pinar del Rio.
En algunas de las depresiones hay un suelo mas profundo de color pardo
mas oscuro en la superficie, pero con el subsuelo de color mas claro y un
drenaje mas pobre, a menudo consistente en arcilla arenosa rojo amarillento
(buff) o aün amarilla, que contiene a veces hasta un 60 ó 70 por ciento de
perdigones a profundidades de unos 90 centimetros. A lo largo de algunos
de los arroyos y cafiadas hay un arrastre coluvial de arena fina pardo grisaceo
y arena fina loamosa que contiene perdigones negros, sustentada a unos 12
a 15 centimetros por arena fina loamosa amarillo palido o gris amarillento o
arena fina del mismo color, que contiene perdigones oscuros en abundancia
a profundidades de 37 a 50 centimetros de la superficie. En algunas localidades este suelo presenta un hardpan ferruginoso del tipo de mocarrero. Se
le llama «suelo gris» y es preferido por los agricultores de la zona para el
cultivo de hortalizas, aunque en algunas fincas se utiliza para tabaco. Produce un tabaco de inferior calidad, pero los rendimientos son buenos. Este
suelo mantiene bien la humedad debido a su posición baja.
Hay una gran cantidad de suelo en asociación con los tipos de la serie
Pinar del Rio, que tiene un subsuelo amarillo a amarillo rojizo (buff) en
lugar de rojo claro. Los suelos de este tipo se han clasificado como tipos de
la serie Herradura, consistentes principalmente en el loam arenoso fino y el
loam arcillo arenoso fino. Un perfil tipico del loam arenoso fino Herradura
(He 43 f) examinado a 2.5 kilómetros al Nordeste de Herradura, consiste de:
1)
2)

0 a 12 cms
12 a 40-50 cms

3)

40-50 a 45-75 cms. . .

loam arenoso fino pardo a pardo claro;
loam arenoso fino pesado, pardo amarillento que contiene algiin perdigón;
arcilla arenosa fina, algo compacta, amarillo parduzco o amarillo, con abundantes
perdigones rojizos y negros y a menudo,
alguna grava de cuarzo;

272

LOS SUELOS DE CUBA

4)

45-7J a 1.20-1.50 metres

5)

1.20 a 1.50 metres

+

arcilla compacta, generalmente algo arenosa, manchada de rojo y amarillo, con
gris azuloso claro per debajo. Contiene
abundantes perdigones y a menudo grava
de cuarzo;
arcilla plastica, pesada, altamente moteada
con rojo, gris azuloso y amarillo y que
contiene solo unos pocos perdigones o
grava.

En algunos lugares la sección rica en perdigones se alcanza a profundidades mucho menores de 90 centimetres; y la parte superior del substratum
moteado también se encuentra a profundidades variables, aunque rara vez
aparece a menos de 90 centimetres. Estos parientes de la serie Pinar del Rio
con subsuelo amarillo abundan en toda la faja de terrenos alomados y hasta
cierto punto ocurren al Sur del ferrecarril, en la region liana.
Una sección tipica de la fase mas clara del loam arenoso fine Herradura,
conocida localmente come «sabana amarilla», esta representada per una
muestra tomada en un llano cubierte de pines al Norte de Herradura. Esta
consiste de:
1)

0 a 17 cms.

2)

17 a 50 cms.

3)

50 a 90 cms.

4)

90 a 1.40 metres

5)

1.40 a 1.50 metres +

arena fina leamosa, a m a r i l l o parduzco
claro, con reacción decididamente acida;
loam arenoso fine amarillo, que se hace
mas pesado con la profundidad y contiene
algün p e r d i g ó n , generalmente de color
pardo rojizo. Reacción fuertemente acida;
loam arcillo arenoso fine, amarillo, que
contiene mas perdigones que la sección
2 ) ; friable. Reacción acida;
arcilla arenesa fina, amarillo, friable, con
mas perdigones que la sección 3 ) ;
arcilla arenesa fina, rojo, con abundante
material concrecienario y perdigones, los
que no son tan dures come los de mas
arriba. Compacta, m a n c h a d a de rojo,
amarillo y gris azuloso.

Esta fase se parece mucho al loam arenoso fino Tiften de la region Sudeste
de los Estados Unidos. El suelo Tifton también se encuentra en algunas
partes alomadas de esta faja (ver descripción mas arriba).
Por lo general hay una cobertura de hierba de un 75 a 90 por ciento, principalmente de pajón, al igual que en el distrito de pine amarillo en el Estado
de Georgia, al mismo tiempe que de Andropogón sp., y varias especies de
Paspalum. Hay algunos matejos disperses y arbustos de peralejo, maranón,
guano y pines. En algunos lugares solo se encuentra pine y pajón.
En algunas lecalidades se encuentra presente una grava de cuarzo de color
claro, la que aparece en cualquier parte del perfil de estos suelos arenosos,
siempre por encima del substratum de arcilla pesada, plastica y moteada. En
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algunas ocasiones se encuentra alguna grava cuarcitica en exposiciones de la
arcilla basal, pero alguna de esta grava es muy fragil y facilmente desintegrable, posiblemente debido a un largo proceso de meteorización. A menudo
se encuentran areas de loam arenoso fino, loam arcillo arenoso fino y loam
arcilloso, tanto del suelo rojizo como del pardo, asi como los que tienen el
subsuelo que varia de rojo a amarillo y areas que contienen tanta grava de
cuarzo como perdigón, las que estan tan intimamente asociadas (algunas de
ellas con solo 30 metres de diametro) en muchas partes de la region, que
el manejo agricola individual de cada una de las diversas areas de suelos
en una finca resulta impracticable. Una sola area en algunas partes de
la zona alomada a menudo muestra hasta cinco o mas variaciones bien definidas de suelos. Estos suelos son generalmente acidos, excepto en aquellos
casos en que se encuentra presente material calcareo proveniente de algunos
afloramientos locales de caliza. Este material derivado de caliza ha sido
arrastrado a veces a lo largo de las pendientes adyacentes al area, dando a los
suelos una reacción neutra a alcalina.
El suelo derivado de afloramientos locales de caliza consiste de una arcilla parduzca, a menudo pardo oscuro, sustentada por arcilla calcarea, amarillo o amarillo verduzco. Estos terrenos son productivos, principalmente
formados por arcilla Santa Clara y su fases gravillosa y aiin rocosa. Un area
tipica de la fase regional de arcilla Santa Clara es la que se encuentra a 3 kilómetros del Entronque de Herradura. Este suelo es una arcilla pardo a
pardo amarillento, sustentada a los 20 ó 25 centimetres por arcilla amarilla
que contiene mucho material calizo parcialmente descompuesto; este pasa
a unos 45 centimetros a arcilla amarillo palido, con menos material calizo
parcialmente descompuesto. A profundidades de unos 75 a 90 centimetros se
encuentra en algunas areas una arcilla amarillo brillante, plastica y pegajosa,
que esta esencialmente libre de particulas de roca y es altamente calcarea.
En algunos sitios la arcilla sub-superficial tiene un color amarillo rojizo (buff)
y en muchas areas pequeAas el material calizo parcialmente descompuesto es
sustituido por fragmentos de roca caliza en la parte superior del subsuelo.
También se encuentra material calcareo bianco (coco) blando a profundidad
de unos 90 centimetros en algunas localidades.
Un suelo pardo rojizo ocurre en areas ocasionales, tales como uno a 5 kilómetros al Este del Entronque de Herradura. Alii se encuentra u n loam
arcilloso medianamente firme, pardo rojizo a rojo parduzco, sustentado a profundidades de unos 15 a 25 centimetros por arcilla de igual color y de mediana firmeza. Por debajo de los 40 a 50 centimetros hay material calizo
parcialmente descompuesto en una matriz de arcilla rojo o amarillo rojizo
(buff), con roca caliza blanda, parcialmente descompuesta a pocos centimetros de profundidad. Hay fragmentos de caliza disperses por la superficie.
En esta localidad, en la margen Oeste del rio San Diego, hay un loam
arcilloso rojo parduzco y una arcilla sustentada directamente por caliza dura
a profundidades de unos 60 centimetros.
A unos 3 kilómetros al Oeste de San Diego de los Banos, a lo largo del
margen de las estribaciones, se observó alguna arcilla rojiza derivada de caliza. Mucha de esta arcilla es de color rojo parduzco y contiene particulas de
caliza parcialmente descompuesta. Hay presente un material calizo, blando
y descompuesto, de color pardo verduzco, a profundidades que varian de
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60 centimetros a 1.20 metres. Este material as generalmente bastante cotnpacto por encima de la caliza dura, a unos 1.20 a 1.5-0 metres de profundidad.
Cerca del cruce de las carreteras Central y de Paso Real hay algunas areas
lianas de loam arcilloso pardo y arcilla sustentadas por arcilla pardo amariUento, la que pasa por debajo a arcilla plastica, amarillo, que contiene algunos fragmentos pequenos de caliza parcialmente descompuesta y algunas
concreciones negras. A profundidades de unos 60 a 90 centimetros aparece
una arcilla amarillo palido con fragmentos pequenos angulares de caliza.
Ademas de los suelos pardos derivados de caliza hay algunos suelos bastante
oscuros, tales como los que se encuentran al Oestc del piano aluvial del rio
Santa Clara, al Este de Consolación del Sur. Esta compuesto este por una
arcilla pardo muy oscuro a negro, con algunos fragm.entos de caliza diseminados por la superficie. A 25 a 40 centimetros de la superficie aparece una
arcilla plastica pardo amarillento, con fragmentos de caliza amarillenta. Este
suelo sustenta una densa cubierta de arbustos, matojos y hierbas.
La vegetación tipica de estos suelos de las regiones mas alomadas tienc
caracter de sabana. Hay abundante espartillo y arbustos de peralejo (Byrso •
nima crassifolia), asi como algunas palmas canas (Sabal maritima) dispersas,
y hacia el limite Norte dc la faja, algunas palmas reales. Las palmas reales
desaparecen hacia el Sur, apareciendo por fin solam.ente a lo largo de las
corrientes de agua en aquellos lugares donde el suelo ha sido modificado por
el calcio. En muchos lugares el espartillo crece hasta alcanzar una altura de
1.50 metres y una gran densidad, al mismo tiempo que aparecen algunos arbustos de peralejo. Hacia el Sur la palma barrigona (Colpothrinax
Whrigtii)
y la palma cana toman el lugar de la palma real en los suelos rojizos. El tamafio de las palmas canas es mayor en estas tierras rojas mas productivas
que en los terrenos peor drenados y mas bajos del Sur. También alcanzan
mayor tamafio en todos los lugares donde hay material calcareo cerca de la
superficie, como sucede en el Entroque de Herradura. Dondequiera que se
observa palma real en abundancia en los terrenos altos, este hecho puede interpretarse generalmente como indicativo de la presencia de suelos derivados
de caliza o, al menos, de caliza presente a poca profundidad.
Los suelos anteriormente descritos son extensivos a través de toda la faja
desde las cercanias de Los Palacios, hacia el Oeste, a través de Herradura,
Consolación del Sur, Pinar del Rio, San Luis y San Juan y Martinez. Son
estas areas, conjuntam.ente con las que contienen abundante grava de cuarzo,
los tipos predominantes de la region. La grava consiste principalmente de
cuarzo blanquecino redondeado por el agua. Esta grava desaparece cerca de
la parte superior del substratum de arcilla pesada y moteada, pero por encima
de este puede ser encontrada en cualquier parte del perfil, desde la superficie hasta abajo, en cantidades hasta de un 75 por ciento de la masa del
suelo o mas.
Una caracteristica notable de los suelos de esta region, tal como se les
observa en los cortes y carcavas de erosion, es la posición vertical mantenida
generalmente por la parte compacta del perfil, es decir, la region usualmente
manchada, con su abundancia comvin de grava de cuarzo o perdigón, o de
ambos. Este material, a pesar de que nunca esta consolidado, se mantiene firme
y vertical en los cortes como si se tratase de una pared de cemento. La arcilla
pesada del substratum a menudo es arrastrada, dejando el material compacto
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proyectado como un. saliente en la parte superior hasta que se cae por su
propio peso.
Desde la localidad de Herradura hacia el Oeste, los suelos mas Importantes
son los loam arenosos finos pardos y pardo rojizos, esencialmente iguales a los
anteriormente descritos, siendo éstos los preferidos para el cultivo de tabaco
de alta calidad. La modificación del sueio por la grava de cuarzo no parece
afectar grandemente ni su adaptabilidad a los cultivos ni su valor agricola.
A continuación se dan algunos detallcs sobre las principales variaciones del
suelo asi como algunas observaciones sobre su uso, segun lo que se observó en
varios viajes a través de esta zona.
Precisamente al Este del Entronque de Herradura, en un lugar donde
crece abundantemente la palma real y la palma cana en intima asociación,
condiciones éstas muy poco usuales, se encontró un suelo poco comun sobre
un terrene suavemente alomado. Este sueio consiste de loam arenoso fino
pardo, con un viso rojizo, sustentado a profundidades de 25 a 40 centimetres
por un loam arenoso fino pardo amarillento a amarillo rojizo (buff), que
pasa, a profundidades que varian de unos 60 centimetres a 1 metro a
loam arenoso fino pesado, amarillo rojizo (buff) o pardo rojizo, de compacidad mediana. Por debaje de este horizonte se encuentra una arcilla arenosa
friable, amarillo parduzco, sustentada por arcilla arenosa fina amarilla, con
caliza a unos 1.20 metros. Este suelo es de muy buena productividad, especialmente con el uso de fertilizante, pero solo ticne una ocurrencia dispersa.
Una variación de este tipo de suelo, a un kilometre al Sur del Entronque de
Herradura, la que se asemeja al loam arenoso fino Ruston (Rsi 43 f) excepto en el subsuelo profundo calcareo, consiste de:
1)

0 a 25-30 cms.

loam arenoso fino ligero, pardo claro;
• reacción acida;

2)

25-30 a 40 cms.

loam arenoso fino amarillo rojizo (buff),
reacción ^cida;,j»^g|;3^

3)

40 a 50-60 cms.

loam arcillo arenoso fino friable, amarillo
rojizo, con reacción acida;

4)

50 a 60-90 cms.

arcilla arenosa fina, friable, amarillo rojizo, de reacción acida;

5)

50 a 1.15 metros .

arcilla arenosa fina amarillo rojizo (buff),
algo mas firme que la sección 4 ) ;

6)

1.15 metres

+

material calcareo blando, bianco y amarillo palido, con alguna arcilla, compacto,
que contiene terrenes duros de concrecioncs calcareas.

Este tipo de suelo es muy extensivo a través de la Llanura Costera de los
Estados Unidos desde el Este de Texas hasta el Este de Carolina del Norte.
En etras partes de la region occidental de Cuba se encontró un loam arenoso
fino Ruston tipice, el que no presenta en ningun case caliza cercana a la
superficie. Este suelo fue observade en una pendiente baja al Este de San
Juan y Martinez, con las caracteristicas siguientes:
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1)

O a 3 5 cms.

2)

is a 65 cms.

3)

(5J a IJO cms.

4)

1.50 metros

+

loam arenoso fino, pardo, pesado, reacción
acida;
loam arcillo arenoso fino, friable, amarillo
rojizo, reacción acida;
arcilla arenosa fina, friable, rojo amarillento, reacción acida;
arcilla arenosa fina, manchada de rojo
claro, rojo y amarillo, medianamente compacta y de reacción acida.

Una fase del loam arenoso fino Herradura, con un subsuelo muy compacte, casi semejante a un conglomerado, se encontró en una de las vertientes
de un arroyo, al Este de Consolación del Sur. Este suelo muestra las caracteristicas siguientes:
1)
2)
3)

0 a 30 cms.
30 a 50 cms.
50 a 60 cms.

4)

60 a 90 cms.

5)

90 a 100 cms.

6)

1.00 a 2.40 metros

7)

2.40 metros

+

arcilla arenosa loamosa fina, pardo, acida;
loam arenoso fino, amarillo palido, acido;
arcilla arenosa fina manchada de amarillo
y amarillo rojizo, con algunos perdigones
ferruginosos r o j i z o s y grava fina de
cuarzo, reacción acida;
arcilla arenosa, compacta, manchada de
rojo amarillo rojizo y amarillo y que contiene alguna gravilla de cuarzo; mas bien
plastica en la parte inferior, pero siempre
arcillosa. Reacción acida;
arcilla muy compacta, con alguna arena
y gravilla de cuarzo; manchada de rojo,
amarillo rojizo y amarillo. Reacción acida;
arcilla arenosa muy compacta, con gravilla de cuarzo (casi un conglomerado);
manchada de rojo, amarillo rojizo y gris.
Reacción acida;
arcilla pesada, plastica, manchada de rojo,
loam arenoso fino, amarillo palido, friable;
amarillo y gris azuloso.

Otro suelo algo semejante se encontró cerca del anterior, sobre un lomo
mas bien piano, con una cubierta vegetal abundante consistente en espartillo,
espartillo macho y algunas palma barrigonas dispersas. Este suelo muestra
aiin mayor numero de cambios a través del perfil que el anterior, a pesar de
que el espesor del mismo es de 90 centimetros menos. No contiene muchas
concreciones por encima del substratum de arcilla pesada (sección 9) y por
tanto, debe ser correlacionado con el loam arenoso fino Ruston. La reacción
es acida a través de todo el perfil. Las caracteristicas del mismo son las
siguientes:
1)

0 a 15 cms.

loam arenoso fino, amarillo palido, friable;
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2)
3)

IJ a 36 cms
36 a 45 cms

4)

45 a 5J cms

5)

55 a 90 cms

6)

90 a 100 cms

7)

1.00 a 1.25 metres. . .

8)

1.25 a 1.50 metres. . .

9)

1.50 metros +

277

loam arenoso fino friable, amarillo;
loam arcillo arenoso fino, rojo amarillento,
friable;
arcilla arenosa fina, friable, rojo amarillento; con algiin moteado amarillo;
arcilla arenosa fina, roja y amarilla, ligeramente firme, compacta. Los fragmentos
de este material se desintegran facilmente;
arcilla arenosa fina, semejante a la sección
5) en el color, bastante compacta;
loam arcillo arenoso fino, amarillo y rojo,
compacto;
arcilla arenosa fina, moteada de rojo claro,
rojo y gris azuloso, con algunas concreciones amarillentas y rojizas, compacta;
arcilla pesada, plastica moteada de rojo,
rojo claro, amarillo y gris azuloso.

La sección que se describe a continuación pertenece a una fase poco profunda del loam arenoso fino Herradtira. Se encontró solo en tierras ligeramente pendientes a poca distancia del loam arenoso fino Ruston, y se da
para mostrar las grandes divergencias del suelo que se observan entre limite
superficiales muy estrechos a través de esta region. El material es de reacción
acida desde la superficie hasta abajo. Seguidamente se detallan las caracteristicas principales:
1)
2)

0 a 20 cms.
20 a 30 cms

3)

30 a 40 cms

4)

40 a 50 cms

5)

50 cms. +

. .

loam arenoso fino friable, pardo claro;
loam arenoso fino friable, pardo amarillento;
loam arenoso fino pesado, friable, amarillo
rojizo;
arcilla arenosa fina, medianamente friable,
moteada de rojo amarillento, amarillo y
gris. Contiene algunas gravas de cuarzo
pequenas y blanquecinas. Medianamente
compacta cuando esta in situ;
arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
gris azuloso y amarillo y que pasa por debajo a arcilla plastica moteada de amarillo
rojizo y grisaceo, la que contiene algo mas
de arena que el substratum pesado que
predomina en toda la region.

En los alrededores de Consolación del Sur hay algunas areas de suelo arenoso prof undo en la parte superior de las crestas. Algunas de estas areas tienen
hasta 90 ó 120 centimetros de profundidad, consistiendo principalmente de
arena fina loamosa de color pardo hasta unos 25 centimetros, sustentada por
arena fina loamosa amarillo rojizo (buff) y a los 90 centimetros a arena
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fina loamosa amariila, compacta y que contiene abundante grava de cuarzo
blanca y pequena.
En las zonas alomadas al Norte, Nordeste y Oeste de la ciudad de Pinar
del Rio, prevalece el mismo tipo de terreno que el que se encuentra en Consolación del Sur y Herradura, con excepción de Ia presencia algo mas frecuente
de la grava de cuarzo. Las pendicntes son, por lo general, largas y suaves y los
loams arenosos fines y loams arenosos de las series Pinar del Rio, Herradura
y Ruston, asi como sus fases gravillosas, son los suelos mas predominantes.
Un tipo de suelo extremadam.ente gravilloso y sin embargo valioso para
cl cultivo del tabaco es el ham arenoso Pinar del RJo, fase gravillosa. Un
ejemplo de este suelo, tomado en cl corte de una cresta, a 9 kilómetros al
Norte de Pinar del Rio, muestra los cambios siguientes desde la superficie
hacia abajo:
1)

O a 25 cms

2)

25 z 65 cms

3)

65 a 100 cms

4)

1.00 a 1.25 metros , .

5)

1.25 metros -f"

. .

. . .

loam arenoso, pardo rojizo, con JO a 60
por ciento de grava de cuarzo, blancas,
pequefias y subangulares;
arcilla arenosa, rojo friable, con 40 a 50
por ciento de grava de cuarzo;
arcilla arenosa friable, rojo amarillento a
amarillo rojizo, manchada de rojo en el
parte inferior y que contiene 60 a 70 por
ciento de grava de cuarzo;
arcilla algo firme, manchada de rojo, amarillo y gris y que contiene un 15 a 20 por
ciento de grava de cuarzo;
arcilla pcsada, moteada o listada de rojo.
Amarillo y g r i s azuloso. N o contiene
grava.

La calidad del tabaco cosechado en el suelo anterior es alta, pero los rendimientos son muy bajos cuando falta el riego, debido al caracter secante
del mismo.
En algunos casos existe una abundancia de grava en los horizontes inferiores de los suelos Pinar del Rio y Ruston, sin que aparezca ninguna o muy
poca, en la superficie. Un area de loam arenoso fino Ruston, fase de subsuelo
gravilloso, observada a 2 kilómetros al Norte de Pinar del Rio, consiste de:
1)
2)
3)

O a 25 cms
25 a 45 cms
45 a 65 cms

4)
5)
6)

65 a 90 cms
90 a 125 cms
1.25 a 1.50 metros. . .

arena fina loam.osa, pardo amarillento;
loam arenoso fino, friable, amarillo;
loam arenoso fino, pesado, friable, a loam
arcillo arenoso fino, amarillo, amarillo rojizo (buff);
loam arcillo arenoso fino, friable, a arcilla
arenosa fina, manchada de rojo y amarillo;
arcilla arenosa fina, compacta, manchada
de rojo parduzco, amarillo y gris, con
abundante grava de cuarzo blanca y pequena;
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7)

1.50 metres +

. . . .
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masa de grava de cuarzo, con arcilla arenosa plastica, de color rojo intense, Uenando los intersticios.

En muchos lugares a través de toda la region la arcilla arenosa de color
rojizo claro aparece a menos de 3J a 40 centimetres de la superficie, pero
casi invariablemente se encuentra grava de cuarzo en alguna parte del subsuelo manchado y compacte de arcilla arenosa. En las pendientes mas pronunciadas hay algunas areas pequenas donde la erosion ha eliminado por
complete el material arenose de la superficie o éste no se ha desarroUade en
estes lugares. La apariencia general es que la erosion ha puesto en estos cases
la arcilla pesada basal de la region. Esta es esencialmente igual a la de les
sueles Susquehanna del Estado de Mississippi, del Nordeste del de Louisiana
y del Este del de Texas. Este suelo sera designado come arcilla Vifiales en
esta obra. En una pendiente muy pronunciada, cercana al lugar donde se
describió el perfil de loam areneso Pinar del Rio, fase gravillosa, el suelo
Viüales consiste de:
1)
2)

0 a 12-25 cms. . . .
12-25 cms. -|- .

. .

arcilla pesada, plastica, roja, con algun
moteade amarillo;
arcilla pesada, plastica, moteada de amarillo lojizo, amarillo, rojo y gris azuloso.

Algunas subangulares y angulares de cuarzo aparecen dispersas por la superficie. La erosion ha cavado en estos sueles carcavas bastante profundas.
Hacia la parte occidental de la faja, en los alrededores de San Luis y San
Juan y Martinez, el substratum compacte, manchado de arcilla arenosa parece ser de mayor espesor promedio y la profundidad a la arcilla basal parece
ser mayor que en las lecalidades promedio al Este de esta zona occidental.
Hay menos concreciones y, al parecer, mas grava de cuarzo.
Los principales sueles de tabaco del distrite de San Luis y San Juan y
Martinez, que son el corazón de la famosa zona tabacalera de Vuelta Abajo,
son los loam arenosos fines y loam arcillo arenosos fines de las series Greenville y San Juan sus fases gravillosas. A continuación se describen perfiles de
estos sueles y sus variaciones mas importantes:
El perfil de loam arenoso fino San ]uan (SJ 43 f), tal come se le observe
en la finca Vivere, al Este de San Juan y Martinez, es come sigue:
1)

0 a 30-40 cms. . . .

2)

30-40 a 50 cms. . . .

loam arenoso fino, pardo, con vise rojizo.
En algunas lecalidades varia a loam arenoso fino, pesado y en algunos lugares
contiene un 10 a 20 per ciento de grava
de cuarzo subangular de tamane que varia
desde la cabeza de un fósfere hasta unes
7 cms. de diametro. En algunos lugares
hay alguna grava caliza;
loam arenoso fino a loam arcillo arenoso
fino de c o l o r amarillo rojizo (buff) a
parde rojizo, que a veces contiene mas de
un 20 per ciento de grava come la de la
sección 1) ;
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3)

50 a 70-90 cms. . . .

4)

70-90 a 100 cms..

5)

100 a 120 cms

6)

120 a 140 cms. -f" . .

. .

loam arcillo arenoso fino, friable, amarillo rojizo (buff), que algunas localidades
contiene mas de un 20 por ciento del
mismo tipo de grava que la anterior;
arena fina o arena fina loamosa amarilla,
esta sección no esta siempre presente;
arena fina a arena fina loamosa, amarilla,
amarillo palido o amarillo grisaceo esta
sección no esta siempre presente;
loam arenoso fino rojo o manchado de
amarillo rojizo y amarillo.

En algunos lugares hay una arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
amarillo y gris y que contiene algün material friable rojo purpura, que se
alcanza a profundidades de unos 90 centimetres.
El loam gravilloso San Juan (SJg 4), en la finca Vivero al Este de San
Juan y Martinez, consiste de:
1)
2)

0 a 25 cms
25 a 45 cms

3)

45 a 1.20 metros . . .

4)

1.20 metros +

. . . .

loam pardo claro, gravilloso y suave;
loam arcilloso, c o l o r a m a r i l l o rojizo
(buff) gravilloso;
arcilla friable, amarillo rojizo muy gravillosa;
arcilla pesada, moteada de rojo y amarillo,
que a menudo muestra algün color gris.
Contiene mucha menor cantidad de gravilla que en la seccióA 3 ) .

La grava consiste de cuarzo blanquecino angular
alguna caliza, con un diametro que varia hasta 5 ó 7
30 por ciento de la masa del suelo en la sección 3 ) .
conoce localmente como tierra de cascajo.
La arcilla gravillosa San Juan (SJg 1), tal como
Rio Seco, al Este de San Juan y Martinez, consiste
1)

0 a 20 cms

2)

20 a 65 cms

3)

65 a 105 cms

4)

105 cms. -(-

y subangular asi como
centimetros y hasta u n
Este tipo de terreno se
se le encontró cerca de
de:

loam arcilloso, pardo, gravilloso, con u n
15 por ciento de grava de cuarzo y un
3 por ciento de grava caliza, angulares y
subangulares;
Arcilla pardo claro a pardo amarillento,
friable y gravillosa;
arcilla arenosa amarillo rojizo, con bastante grava en la parte superior;
arcilla plastica, moteada de rojo, amarillo
y gi^is-

Se encontró bastante suelo Greenville asociado con los tipos anteriores. A
continuación se describen algunos perfiles representativos de este suelo:
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El loam arenoso fino Greenville (Gv 43) consiste de:
1)

0-2 5 a 3 5 cms.

2)

2J-3J a 4S-6S cms. . .

3)

45 a 65-75 a 182 cms. +

y

loam arenoso fino suave, pardo, a menudo
ccn un viso rojizo;
loam arcilloso arenoso fino friable a arciila arenosa fina, amarillo rojizo a pardo
rojizo a rojo claro, localmente contiene
alguna grava de cuarzo;
arcilla arenosa fina friable, roja localmente rojo parduzco en los primeros 25
centimetros superiores y mas arenosa en
algunos niveles. En algunos lugares grava
de cxiarzo. En algunas areas es medianamente firme por debajo de aproximadamente 1 metro, mas compacta y algo
manchada de amarillo.

En algunas localidades el color del suelo es pardo rojizo o pardo rojizo
oscuro, y su profundidad se exticnde hasta 40 ó 45 centimetros. En tales
lugares el subsuelo usualmente consiste de arcilla arenosa fina, friable, rojo
oscuro.
El loam Greenville (Gv 4) consiste de:
1)

0 a 40 cms

2)

40 a 95 cms

3)

95 cms. -\-

loam suave, pardo rojizo oscuro o pardo
rojizo, con alguna grava fina de cuarzo;
arcilla arenosa fina, friable, rojo o rojo
claro;
arcilla arenosa fina, friable, rojo intense
con bastante particulas y grava de cuarzo.

Hay una suelo rojo entre Taco Taco y San Cristobal que, en algunos aspectos, se parece tanto al Greenville como al Pinar del Rio, aunque difiere
de ambos por tener material concrecionario consolidado en forma de un
hardpan ferruginoso (mocarrero) en el subsuelo. A este suelo se le ha dado
el nombre de Taco Taco.
El loam arenoso fino y la arcilla arenosa fina son los tipos mas importantes
de este suelo. El siguiente perfil es el tipico de la serie:
1)

2)

3)

0 a 15-40 cms

loam arenoso fino rojo claro, a rojo parduzco o loam arcilloso arenoso fino del
mismo color;
15-40 a 50-90 cms. . . arcilla arenosa fina, rojo claro a amarillo
rojizo, que contiene perdigones negros y
pardo rojizos, los que aumentan en cantidad con la profundidad;
50-90 a 1.20-2.40 metros hardpan ferruginoso (mocarrero) o material ferruginoso compacto, con solo muy
poca arcilla. El color es pardo, negro y
amarillento;
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4)

1.20-2.40 metros -}- . .

arcilla plastica y pesada, moteada de rojo,
amarillo y gris a z u l o s o , libre de concreciones.

En algunas localidades el color del suelo varia a pardo y el del subsuelo a
amarillo. Estos suelos ccurren principalmente en fajas a lo largo de las pendientes que bajan desde las sabanas mas tipicas hasta los llanos aluviales. La
vegetación principal esta compuesta por palmas canas, peralejos y espartillo.
En estos terrenos se cosecha tabaco, pifla, platano fruta y platano vianda.
Suelos de la Division Costera de la Planicie Stir. Como se ha sefialado
anteriormente, las divisiones superior y costera de la Llanura Sur de Pinar
del Rio se unen entre si a lo largo de una linea aproximadamente paralela
a la linea de los Ferrocarriles Unidos y dentro de esta zona de transición la
topografia es llana a ondulada y los suelos presentan caracteristicas comunes
a las de ambas regiones, de acuerdo con las condiciones locales de drenaje.
A lo largo del limite Norte de la division costera hay muchos suelos que,
debido a su posición mas baja y drenaje algo imperfecte, tienen un suelo
superficial de color gris oscuro. Esie suelo es el loam arenoso muy fino,
Scraton, un terreno muy apreciado para el cultivo de hortalizas, especialmente para pimientos, berenjenas, tomates, habichuelas y malangas. El perfil
de casi todos estos suelos es muy semejante al que se describe a continuación,
basado en el area que se encuentra a 2 kilómetros al Sur de Herradura:
1)

O a lJ-20 cms. . . ,

2)
3)

15-20 a 40-50 cms. . .
40-45 a 55-60 cms. . .

4)

55-65 a 100 cms,

. .

loam arenoso muy fino, suelo de color
gris oscuro;
loam arenoso muy fino, amarillo palido;
loam arenoso muy fino, amarillo. Abundante perdigón negro y pardo rojizo;
arcilla pesada, plastica, r o j o brillante,
amarilla y gris azuloso. El perdigón desaparece rapidamente al aumentar la profundidad. Material f r i a b l e color rojo
sangre y rojo brillante esta presente en
terrones pequenos. Estos pueden ser de
caracter concrecionario.

Aqui y alia hay areas dispersas de loam arenoso fino Herradura que
ocurren en las posiciones mas altas y en algunas de las posiciones ligeramente
mas altas de las areas mejor drenadas aparece el loam arenoso fino Marlboro.
El perfil que se describe a continuación representa un area de este ultimo
suelo, que fue examinado a unos 7 kilómetros al Sur de Herradura:
1)
2)
3)

O a 12 cms
12 a 25 cms
25 a 40 cms

4)
5)

40 a 60 cms
6 0 a 120 cms

loam arenoso fino pardo claro;
loam arenoso fino pardo amarillento;
loam arenoso fino amarillo, algo mas pesado que en las secciones 1) y 2 ) ;
arcilla arenosa fina, friable, amarilla;
arcilla arenosa fina, amarilla, que contiene
concreciones casi siempre de color rojizo.
Esta sección es ligeramente compacta y
muestra algiin manchado amarillo rojizo;
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1.20 a 1.50 metres . . .
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igual a la sección 5 ) , excepto por un moteado gris y menor cantidad de arena en
la parte inferior.

A unos centenares de metres de este suelo, se encontró otro con iguales
caracreristicas de topografia y drenaje, pero con los siguientes caracteres en
el perfil, que representan un loam arenosa fino Herradura (He 43 f):
1)
2)
3)

0 a 12 cms
12 a 30 cms
30 a 40-45 cms. . . .

4)

40-45 a 60 cms

5)

60 cms. - j -

loam arenoso fino pardo amarillento;
loam arenoso fino amarillo;
loam arenoso fino pesado, amarillo, con
algun perdigón rojizo;
arcilla arenosa fina, friable, amarilla, con
mediana cantidad de perdigones como los
de la sección 3 ) ;
arcilla firme, moteada de amarillo rojizo,
rojo, amarillo y gris azuloso claro. Este
suelo se vuelve muy plastico por debajo.

La mayor parte de este suelo esta cubicrto enteramente por pajón; una
hierba gruesa y fina llamada pajón macho y una variedad de Paspalum que se
parece al caguazo. La palma barrigona es abundante y hay bastante palma
cana parecida a las de la Florida, asi como guano bianco, con espinas en el
peciolo y guano prieto (Copernicia Whrightii), sin espinas. Las hojas del
guano bianco tienen un brillo marcado de color gris o plateado. Se encuentran
algunos arbustos disperses de peralejo y cerezo. Las areas cercanas a los
arroj'os tienen buen drenaje y a menudo se usan para tabaco hasta bien adentro
de la division costera de la Llanura Svir.
En terrenes mas bajos y llanos, de peor drenaje y mas cercanos a la cesta,
los suelos Coxville y Maboa son los predominantes, siendo los ültimes muy
extensivos. Estos suelos estan sujetos a inundaciones en la temporada de la
Uuvia y se usan solo para el pastoreo de ganado vacune y caballar.
El loam Coxville (Cxv 4) a 12 kilometres al Sur de Herradura, reveló las
siguientes caracreristicas en el perfil:
1)

0 a 15 cms

2)

15 a 30 cms

3)

30 a 45 cms

4)

45 a 1.50 metres -f" • •

loam gris oscuro a negro, reacción muy
acida;
loam arenoso muy fino, pesado, a loam
limcso, moteado de amarillo palido, gris y
pardo herrumbroso, muy acido;
loam arcillo arenoso fine, amarillo palido,
a loam arcillo limoso o arcilla arenosa fina
del mismo color, friable, con algiin moteado débil de gris, acido;
arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
amarillo rojizo, amarillo y gris azuloso,
con algun material mas friable de color
rojo claro, rojo sangre y rojo brillante, de
apariencia concrecionaria.
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El suelo de este tipo esta sujeto a largos periodos alternos de humedad
y a periodos cortos de sequia. Estos suelos solo se secan a mediados de la
estación de la sequia. En parte estan cubiertos completamente por pajón
macho, pero en algunos lugares el guano blanco y el guano prieto estan presentes en grupos muy densos, sin que haya mucha relación entre éstos y las
condiciones del drenaje, a no ser que los guanos eviten las cuencas muy
hümedas y pocos profundas que ocurren dispersas por el area.
De los suelos Maboa el loam arenoso muy fino es el mas extensive, aunque
hay bastante loam limoso. Estos tipos dominan la mitad inferior de la division
costera de la Llanura Sur al Oeste del rio San Diego. El perfil mas comün
del loam arenoso muy fino Maboa (Mb 43 f) tal como fue examinado al
Sur de las ciudades de Herradura, Pinar del Rio y San Juan y Martinez,
consiste de:
1)

O a 2-7 cms.

2)

2-7 a 20-30 cms.

3)

20-30 a 4J cms.

4)

30-50 a I.JO metros -|-

loam arenoso muy fino o arena muy fina,
gris, que a veces muestra un moteado ligero de pardo herrumbroso, caracter muy
acido;
loam arenoso muy fino, gris amarillento
o moteado de amarillo palido y gris, a menudo con un ligero moteado pardo herrumbroso. Reacción fuertemente acida;
loam arenoso muy fino amarillo palido
con perdigones negros y pardo herrumbroso que varian hasta un 7J por ciento
o mas de la masa del material (esta sección no esta presente en todas partes);
arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
amarillo rojizo y gris azuloso, que por lo
general contiene pintas o terrones de material mas friable de color rojo sangre o
rojo brillante. El perdigón esta rara vez
presente por debajo de los primeros 5 centimetros de la arcilla pesada, la que comienza abruptamente.

En algunos lugares se encontró tina arcilla arenosa muy fina, compacta
y moteada de rojo y amarillo, a profundidades de unos 1.25 metros. Los
suelos de este tipo estan generalmente cubiertos por pajón macho y otras
hierbas. Con frecuencia hay arbustos de maboa que Uegan a alcanzar hasta
4 metros de altura, cerca de la costa. También se han visto algunos arbustos
dispersos de peralejo. La superficie es muy llana y el drenaje es muy pobre,
haciendo estos terrenos adecuados solamente para pastos.
El loam limoso Maboa (Mb 42) muestra las siguientes caracteristicas del
perfil:
1)

O a 7 cms.

loam limoso gris, a menudo finamente
moteado de pardo herrumbroso. Fuertemente acido;
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2)

7 a 30-3 5 cms.

loam limoso gris claro a amarillo grisaceo,
con algunos perdigones negros y pardo rojizos; fuertemente acido;

3)

30-35 a 150 cms.

arcilla pesada, plastica, moteada de rojo,
amarillo y gris azuloso, igual a la que se
encuentra bajo el loam arenoso muy fino
Maboa.

En algunos lugares la arcilla firme se acerca mucho a la superficie y contiene abundante perdigón. Estos suelos son extremadamente improductivos.
Se observó algunas areas de loam arenoso fino, Norfolk fase gravillosa
(NKg 43 f) en terrenos bien drenados cercanos al Central Galope, al Sur
oeste de San Juan y Martinez, con el perfil siguiente:
1)

2)

0 a 30 cms.

30 a 45-60 cms.

3) 45-60 cms. a 1,20 m. 4 -

arena fina loamosa, pardo grisaceo claro,
gravillosa, a loam arenoso fino del mismo
color, reacción acida;
loam arenoso fino gravilloso, amarillo palido o gris amarillento, reacción acida;
loam arcillo arenoso fino, friable, amarillo,
con abundante grava, manchado en algunos lugares de amarillo rojizo o rojo
claro, por debajo de 1 metro de profundidad. Acido.

La grava consiste de cuarzo redondeado y subangular. El drenaje es
complete. Algunas areas pequenas que no tienen arcilla por encima de los
90 cms. de profundidad, representan la arena fina Norfolk, fase gravillosa.
En la sabana liana que se encuentra a 1.5 kilometres al Oeste del Central
Galope, se encontró un area considerable de arena fina Santa Lucia (SiL 3 f),
consistente en:
1}
2)

0 a 20 cms.
20 a 125 cms. -f

arena fina suelta, gris claro, acida;
arena fina, blanca, algo compacta por debajo de los 90 cms. de profundidad. A
esta profundidad la barrena de suelos produce un sonido cristalino o hueco. Reacción acida.

Este tipo de arena se usa bastante en la fabricación del vidrio, siendo
embarcada desde diversos puntos de esta division inferior de la Llanura Costera. Este suelo es de una productividad extremadamente baja. El guano,
los cerezos y el pajón constituyen la vegetación principal.
Se tomó una muestra de loam arenoso T if ton (Tft 43) a unos 7 kilómetros al Sur de la ciudad de Pinar del Rio, en un area liana sabanosa, cerca
de la cual hay una caida gradual a una amplia depresión a traves de la cual
fluye el rio Guama. Este suelo consiste de:
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1)
2)
3)

4)
5)

O a l 5 - 2 y cms
15-25 a 25-30 cms. . .

loam arenoso fino pardo, acido;
loam a r e n o s o fino, pardo amarillento,
acido;
25-30 a 35-40 cms. . . loam arenoso fino, friable, amarillo parduzco, algo mas pesado que el de la sección 2 ) , acido;
3 5-40 a 50-60 cms. . . loam arenoso fino, friable, amarillo, acido;
50-60 a 1.50 metres . . arcilla arenosa lina, friable, amarillo brillante, con un poco de grava fina de cuar20 y bastante perdigón pardo rojizo. Este
material tiene mas o menos el color de Ia
harina de scmilla de algodón y la consistencia friabk de la harina de maiz ligeramente hümcda. Reacción acida.

Hay algunos perdigones dispersos de la stiperficie hacia abajo y éstos son
muy semejantes a los de los suelos Tifton de la region Sur del Estado de
Georgia, en los Estados Unidos de America.
En la pendiente que lleva hacia las llanuras del rio Guama Ie suelo principal es el loam arenoso fino Herradura. El suelo a lo largo de los llanos del
rio parece ser de caracter aluvial. En su mayor parte es un loam arenoso
fino y un loam arcilloso con subsuelo friable de arcilla arenosa en unos casos
y arcilla firme en otros. A unos 13.5 kilómetros al Sur de Pinar del Rio,
en la carretera de Coloma, se encontró un suelo calcareo en contacto inmediato
con y al mismo nivel que el loam arenoso fino Herradura.
Este suelo es el loam arenoso gnieso Coloma (Co 43) y consiste de:
1)

O a 25 cms. . . . . .

2)

25 a 55 cms

3)

55 a 120 cms. -\- . . .

arena gruesa pardo grisaceo, con grava de
cuarzo y f ragmen to de caliza grisacea;
arcilla arenosa amarilla, que pasa a arcilla
arenosa amarillo y amarillo rojizo, con
abundante grava de c u a r z o y algunos
fragmen tos de mocarrero pardo rojizo;
material calcareo color crema.

Un campo de este suelo tenia tabaco bastante bueno.
En una depresión a través del camino de este suelo calcareo se encontró
un area pequeiia y hümcda de arena fina Plummer y también otra de loam
arenoso fino Scranton.
La arena fina Flummer (Plti. 3 f) consiste de:
1)
2)
3)

O a 15 cms
15 a 40 cms
40 a 100 cms. - j -

. .

arena fina gris, muy acida;
arena fina, amarillo palido, muy acida;
arena fina loamosa, amarillo grisaceo, que
contiene alguna grava de cuarzo blanca
y de color mas claro por debajo de los
90 cms. Muy acido.
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Este suelo estaba saturado cerca de la superficie y mostró una tendencia
por la parte de la arena del subsuelo a fluir en forma semejante a las Uamadas
«arenas movedizas», justamente debajo del nivel freatico.
El loam areiwso jino Scranton (Sc 43 f) consiste de:
1)
2)
3)

0 a 15-20 cms
15-20 a 30 cms
3 0 a 4 5 - 5 0 cms

4)

45-50 a 1.20 metros . .

arena fina gris oscuro, muy acida;
arena fina, amarillo grisaceo, muy acida;
loam arenoso fino amarillo palido, muy
acido;
arcilla arenosa fina, friable, amarillo palido, acido.

El mirto, el perakjo, el guano y los pajones forman la cobertura de estos
tipos hiimedos, siendo la hierba de crecimiento muy espeso.
Cerca de estas areas, en pendientes suaves, se encontró un area pequena de
loam arenoso gris oscuro, que pasa a los 15 ó 20 cms. a una camada de grava
de cuarzo, pequena, en una matriz de arcilla arenosa de color crema.
Un perfil de loam arenoso fino Marlboro, fase imperfectamente
drsnada,
observada a 15.5 kilómetros al Sur de Pinar del Rio, mostró las siguientes
caracteristicas:
1)
2)
3)
4)

Oa
5 a
15 a
40 a

5 cms
15 cms.
40 cms
éO cms

5)

60 a 80 cms.

6)

80 a 12 5 cms

7)

125 cms. -\-

. . .

. . .

. . .

arena fina gris, acida;
arena fina, amarillo grisaceo, acida;
arena fina amarillo palido, acida;
arena fina loamosa, amarilla, con algunas
concreciones rojizas, acida;
arena fina loamosa, moteada de amarillo
y rojo, con algunas concreciones rojizas,
acido;
arena fina loamosa, rojo amarillento, amarillo palido y gris azuloso, con grava de
cuarzo, acida;
abundante grava de cuarzo en una matriz
de arcilla arenosa, plastica, rojiza, amariUenta y grisacea. Acida.

Un buen perfil de loam arenoso fino Marlboro, fase gravillosa fue muestreado a 13 kilómetros al Sur de Pinar del Rio. El perfil es como sigue:
1)

O a 20 cms

2)

20 a 55 cms.

3)

55 a 105 cms

. .

arena fina loamosa pardo grisaceo, reacción acida;
loam arenoso fino amarillo a loam arcillo
arenoso del m i s m o color, que contiene
grava de cuarzo, reacción acida;
arcilla arenosa fina, friable, manchada de
amarillo y rojo con abundante gravilla
blanca de cuarzo y algün perdigón rojizo,
reacción acida;
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4)

1.05 a 1.85 metros

5)

1.85 metros -|- . . . .

arcilla algo plastica, manchada y listada
de rojo sangre, rojo y gris azuloso, casi
bianco, con abundante gravilla de cuarzo
y bastante arena. El material rojo sangre
es mas friable que la matriz de arcilla;
arcilla plastica, moteada de rojo, gris azuloso y amarillo y con muy poca grava.

En la sabana de la parte oriental de la division, hacia el Sur de San
Cristobal, hay mucho suelo arenoso de tipo Mocarrero, es decir, sustentado
por un hardpan ferruginoso. En su mayor parte estos terrenos tienen 40 ó
50 cms. de suelo sobre el mocarrero, aunque en muchos casos el espesor del
suelo es de menos de 12 cms. ocasionalmente el hardpan Uega a aflorar. Gran
parte del loam arenoso fino Mocarrero (Mo 43 f) tiene un perfil como el
siguiente:
1)
0 a 5-12 cms
arena fina o arena fina loamosa pardo grisaceo, muy acido;
2)
5-12 a 40-50 cms. .
arena fina loamosa a loam arenoso fino,
amarillo, amarillo palido o gris (en lugares bajos), muy acido;
3) 40-50 cms. -(hardpan ferruginoso (mocarrero); material consolidado compuesto principalmente
por hierro y m a t e r i a l siliceo de color
negro, pardo herrumbroso y pardo rojizo,
a menudo manchado de amarillo y a veces
de gris.
Esta sabana presenta una cubierta de un 85 por ciento aproximadamente
de espartillo, asi como mucha palma cana y algun yuraguano (una palma alta
con grandes hojas en forma de abanico) (Coccothrinax moragvano), y peralejo. En algunos lugares el subsuelo es amarillo rojizo (buff) y aqui y alia
hay manchas de arcilla negra sustentada por arcilla oscura, que a su vez recubre, a profundidades de 25 a 50 cms., un estrato de mocarrero.
Suelos Aluviales de la Llanura Sur. Casi todas las corrientes de agua que
atraviesan esta region tienen su faja de aluvión y algunas de las mayores
tienen estrechas fajas de un segundo piano aluvial en algunos lugares de la
parte media de su curso, especialmente en la parte superior o alomada de la
Llanura Sur. Estos aluviones se extienden hacia atras a lo largo de algunos
de los rios principales, penetrando hasta el interior de la zona de lomas y estribaciones, pero en estos casos las fajas de suelos aluviales son estrechas y a
menudo cortadas del resto de la zona por las pendientes pronunciadas que
caen hasta las margenes del rio, como sucede con frecuencia. Como es de
esperarse, las areas mas amplias de aluvión son aquellas donde los rios corren
en o cerca de su nivel base, es decir, en la region baja y liana de la costa.
Las principales fajas de suelo aluvial se encuentra a lo largo de los rios
San Diego, Herradura, Santa Maria, Santa Clara, Hondo, Ajiconal, Guama,
Feo, San Juan y Cuyaguateje. Hay una area grande de una mezcla de aluvión
y sabana entre el rio Bayate y el curso inferior del rio San Diego, con su
base en el mar y el limite Norte, muy indefinido, coincidiendo aproximadamente con la linea de los Ferrocarriles Unidos en muchos lugares. Esta zona
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sera designada como la Llanura del delta del San Cristobal. Otro delta algo
semejante pero mucho mas pequeno se ha producido por los numerosos arroyos
que desaguan de los terrenes altos al Este y Oeste de El Sabalo.
En la Llanura del Delta del San Cristobal hay dos suelos aluviales principales, uno que tiene hardpan ferruginoso (mocarrero) en el subsuelo y el
otro con arcilla plastica moteada. El primero pertenece a la serie San Crisótóbal y el ultimo a la serie Bacunagua. Ambos tienen una superficie de
saltanejo, ligeramente desarrollada.
Los suelos San Cristobal estan bien representados por el tipo arcilla limosa,
tal como se le observa en el Central San Cristobal (Colonia Myori).
1)
2)

0 a 7-15 cms. . .
7-15 a 50-65 cms.

3)

50-65 a 75-100 cms.

4)

75-100 cms. -\-

.

arcilla limosa friable, pardo;
arcilla limosa a m a r i l l a , medianamente
plastica;
arcilla limosa, amarillo a pardo verduzco
medianamente p l a s t i c a y que contiene
concreciones calcareas;
hardpan ferruginoso (mocarrero).

En algunos lugares se encontró el hardpan a una profundidad aproximada
de 60 centimetros. Areas locales de drenaje mas pobre tienen arcilla limosa
moteada de amarillo y gris azuloso por debajo del horizonte superficial poco
profundo. Este continua por lo general hasta el hardpan sin mucha variación,
o bien pasa a unos 40 centimetros a arcilla plastica, amarilla, con perdigón
negro que aparece a profundidades de unos 50 centimetros.
El loam arcillo limoso San Cristobal fue encontrado en un numero de
lugares a través de la faja. Perforaciones representativas, realizadas en el
Central San Cristobal, mostraron el siguiente perfil:
1)

0 a 15-25 cms. .

2) 15-25 a 25-40 cms.
3) 25-40 a 45-55 cms.
4) 45-55 a 80-100 cms

5)

80-100 cms. -|-

loam arcillo limoso, friable, pardo claro a
pardo;
arcilla limosa, friable, amarillo, con perdigones negros en la parte inferior;
arcilla medianamente p l a s t i c a , amarillo
pdlido, amarillo o moteada de amariUo y
amarillo rojizo;
arcilla plastica, moteada de amarillo, amarillo rojizo y gris que contiene algunos
perdigones pequefios, negros y pardo rojizos;
hardpan ferruginoso.

La arcilla limosa Bacunagua (Be 12) también fue encontrada en el Central
San Cristobal, en Puercas Gordas. Esta consiste de:
1)
2)

0 a 5 - 1 0 cms.
5-10 a 15-25 cms.

3)

15-25 a 35-40 cms.

arcilla limosa friable, pardo;
arcilla limosa friable, amarilla con un pequefio moteado amarillo rojizo;
arcilla amarilla con abundantes concreciones negras, algun moteado gris en la
parte inferior de la sección;
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4)

3 J - 4 0 a l . 5 0 metros

arcilla muy plastica, moteada ligeramente
de gris o gris azuloso, amarillo rojo claro
y rojo.

Un suelo muy ligeramente coloreado fue observado al Sureste de Taco
Taco con crecimiento abundante de palma cana, peralejo, guayaba y caimitillo. Este consiste de:
1)

O a 25 cms.

2)
3)

25 a 50 cms.
50 a 55 cms.

'4)

55 a 100 cms.

5)

100 cms. -|-

loam arenoso muy fino, bastante limoso,
gris;
loam arcillo limoso, gris claro;
arcilla, gris claro, con perdigón negro y
algün moteado amarillo;
arcilla plastica, moteada de amarillo y
gris, que contiene a b u n d a n t e perdigón
negro;
arcilla calcarea amarilla, con concreciones
calcareas también.

Sabanas de tipo loam arenoso fino Mocarrero, ya descrito y areas de semisabana ocurren en asociación con estos suelos aluviales.
Los tipos aluviales de color pardo son bastante productivos, produciendo
cana de azücar bastante buena, aunque el rendimiento en azücar no es siempre
el mejor. En algunos lugares estos suelos son algo acidos. Los principales
suelos aluviales a lo largo de los rios son de los tipos arenosos pardo rojizos
y pardos. Hay mucho loam arenoso fino y bastante loam arcillo arenoso fino
y loam arcilloso. También se encuentra arena fina loamosa en algunos lugares, tales como en los planos aluviales del rio San Diego en la carretera
Central.
La arena fina loamosa San Diego consiste de: arena fina loamosa pardo
rojizo, que varia a pardo, con un viso rojizo. Esta muestra muy poco cambio
basta profundidades de 90 a 120 centimetros, donde por regla general, hay
un material mas arcilloso.
Este tipo es cultivado intensivamente, produciendo buenos rendimientos
de tabaco, maiz, platanos, hortalizas, boniatos y otras cosechas. Hay también
una cantidad considerable de loam arenoso fino San Diego, que se diferencia
de la arena fina loamosa principalmente en su textura mas pesada, tanto en
el suelo como en el subsuelo, variando el ultimo de arcilla arenosa friable, rojo,
a arcilla arenosa amarillo rojizo, medianamente firme. Este tipo de suelo es
excelente para la agricultura. Estos suelos, por regla general no se extienden
en areas amplias sin cambiar, sino que ocurren en asociaciones de areas pequenas con suelos pardos y tipos mas pesados. Dondequiera que se encuentran,
sin embargo, son altamente apreciados, especialmente para tabaco.
Suelos bastante similares a los anteriores, ocurren en posiciones ondulantes
de segundo plano aluvial que, sin embargo, a menudo pasan gradualmente a
los terrenos altos en tal forma que no siempre es facil determinar sus limites.
La grava es abundante en los tipos de terraza aluvial, como en el area a 2 kilómetros al Este de San Diego de los Banos. Este consiste de:
1)

O a 25 cms.

loam arenoso fino, g r a v i l l o s o , pardo
rojizo;
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loam arenoso fino, gravilloso, rojo.

La grava consiste principalmente de cuarzo, pero en muchos lugares hay
algunas de roca ignea cristalina.
El suelo aluvial como el que se encuentra a lo largo del rio Herradura,
a unos 4 kilometres al Nordeste del pueblo del mismo nombre, es decir, el
loam arcillo limoso Gato (Gt 412), consiste de:
1)

O a 2 5 - 3 0 cms

2)

25-30 a 40-50 cms.

3)

40-50 a 75-90 cms.

4)

75-90 cms. +

..

. .

loam arcillo limoso, friable, pardo, con
fragmentos de caliza;
arcilla limosa, pardo amarillento a amarillo parduzco, medianamente friable;
arcilla, amarillo, medianamente plastica,
con un ligero moteado gris a los 60 cms.;
arcilla plastica, moteada de rojo amarilento y gris azuloso claro, mas rojizo por
debajo de los 1.25 metros y muy plastico.

Este suelo se dice que produce cafia de aziicar y grandes rendimientos de
tabaco. Después de sembrar hortalizas (que habian sido fertilizadas) se reportó uh rendimiento de 100 mil arrobas por caballeria de cafia a los 14 meses,
en suelo de este tipo y de 70 a 80 mil arrobas en tierra sin fertilizar. La hoja
del tabaco es mas pesada que la cosechada en suelos arenosos de los terrenos
altos, pero el rendimiento es bueno.
A lo largo del curso inferior del rio Herradura, en Hato de las Vegas,
hay una faja de aluvión bueno, consistente en arcilla limosa parda, que pasa
a los 20 a 25 centimetres a arcilla limosa pardo amarillento, la que, a profundidad de unos 50 centimetres se vuelve medianamente firme, y cerca de los
75 centimetres pasa a arcilla amarillo brillante, con alguna arena fina. A
1 metro se alcanza un loam arenoso fino amarillo brillante.
La palma real, la ceiba, la guasima, la majagua y el mango son los arboles
principales que se observan en estos suelos.
En algunos lugares, se encuentra un suelo con un caracter muy semejante
a los suelos Susquehanna, a lo largo del fondo de los valles aluviales, tales
como al Norte del rio San José, en la carretera de Pinar del Rio a Vinales.
En su mayor parte consiste de:
1)

0 a 12 cms

2)
3)

12 a 50 cms
50 cms. 4"

loam arcilloso pardo, con algunos pequenos perdigones pardo rojizos y negros;
arcilla gris azuloso con concreciones;
arcilla pesada, muy plastica, moteada de
rojo y gris azuloso, pegajosa cuando hümeda.

Este suelo no es probablemente de origen aluvial reciente; de hecho sii
subsuelo, de acuerdo con las apariencias, corresponde a la arcilla basal de la

region.
Los suelos de esta naturaleza son generalmente evitados para el tabaco,
excepto cuando hay buena profundidad de material pardo sobre la arcilla moteada. El que ha sido visto en la Uanura del rio Guamd, justamente al Sur
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de la ciudad de Pinar del Rio, donde habia tabaco de buena apariencia, tenia
7S centimetros de material arenoso sobre la arcilla pesada, y esta ultima era
m i s arenosa y friable que la arcilla basal de las tierras altas regionales. Este
suelo, en detalle, consiste de:
1)
2)

O a }J cms
35 a 60 cms

3)

60 a 75 cms. . •. ^-i • .
' '

4)

75 cms. +

loam arcilloso, pardo;
arcilla arenosa fina, friable, amarillo rojizo, conteniendo perdigón pardo rojizo;
arcilla arenosa fina, rojo claro, con mas
perdigón que la s e c c i ó n 2 ) , medianamente firme a los 65 cms., por debajo de
esta profundidad muestra algün moteado
amarillo;
arcilla pesada, roja, medianamente firme,
con algün moteado amarillo por debajo.
La presencia de alguna arena fina hace
esta sección mas friable que la arcilla
basal comün de la region.

Ei amplio llano a lo largo del Guama, a unos 7 kilómetros, al Sur de la
ciudad de Pinar del Rio, en la zona mas alejada de las margenes del rio, esta
ocupado por suelos que presentan apariencia semejante a los tipos de las
tierras altas, pero que muestran estratos arenosos intercalados con capas de
arcilla, a través del subsuelo, indicando su origen aluvial. Estos suelos son
considerablemente mas antiguos, sin embargo, que los aluviones recientes aledanos al rio. Un perfil representativo del loam arcillo limoso encontrado
alli, se describe a continuación:
1)
2)
3)

O a 18 cms
18 a 30 cms
30 a 40 cms. .

4)

40 a 65 cms

5)

65 a 75 cms

6)

75 a 90 cms. -f" • • •

. .

loam arcillo limoso, pardo;
arcilla limosa, pardo amarillento;
arcilla limosa, algo compacta, moteada de
amarillo rojizo, gris azuloso y amarillo;
arcilla limosa, moteada de amarillo y gris
azuloso.
arcilla arenosa fina, moteada de amarillo,
amarillo rojizo y gris azuloso;
loam arenoso fino, gris azuloso, con estratos delgados de a r c i l l a arenosa fina,
plastica, rojo parduzco y gris azuloso.

Un suelo aluvial de muy buen grado es el que se encuentra a lo largo del
rio San Juan, desde las inmediaciones de San Juan y Martinez, hacia el Sur.
El tipo predominante se describe a continuación, de examenes realizados en
el Central Galope, el loatn arcillo limoso Galope (Ge 412):
1)

O a 20-30 cms

loam arcillo limoso pardo grisaceo, frecuentemente c o n débil m o t e a d o gris
azuloso;
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20-30 a 60-75 cms. . .

arcillosa limosa, moteada de amarillo parduzco y gris azuloso, a menudo contiene
alguna arena fina;
60-75 a 90-125 cms. . arcilla arenosa fina, moteada de amarillo
o amarillo palido y gris azuloso, y conteniendo bastante material concrecionario
pardo herrumbroso;
90-125 cms. --|- • • • • loam arenoso fino a arena fina loamosa
moteada de amarillento y g r i s azuloso
palido.

En algunos lugares la arena fina loamosa o aün arena fina suelta se alcanza
a profundidades de 40 a 50 centimetres. En lomos o crestas ligeras que representan antiguos diques naturales, la textura varia de loam arenoso fino
a loam arcillo arenoso fino. El nivel freatico es alto en estos lugares.
A lo largo del rio Santa Clara, al Este de Consolación del Sur, el siguiente perfil fue observado en un suelo de alguna importancia, por lo
menos localmente:
1)
2)

0 a 30 cms
30 a 40 cms

3)

40 a 90 cms

4)

90 a 125 cms

5)

125 cms. -f-

loam arenoso fino, pardo grisaceo;
arcilla arenosa fina, amarilla, con perdigón oscuro;
arcilla moteada, amarillo rojizo y amarillo
palido, con un poco de material concrecionario gris y pardo herrumbroso, pero
jwca arena, compacta;
arcilla amarilla rojiza y gris, con bastante
material concrecionario negro y pardo herrumbroso, pero con poca arena;
arcilla pesada, plastica, moteada de rojo
claro, amarillo palido y gris azuloso.

LA LLANURA N O R T E
Esta Area bordea toda la costa Norte de la region Occidental de Cuba,
desde la Bahia de Guadiana, aproximadamente en la boca del rio Salado, hacia
el Este hasta las lomas que corren cerca de la costa, en las vecindades de la
Bahia de Cabanas. Esencialmente esta Llanura es una replica de la Llanura
Sur, en lo que respecta a caracteristicas topograficas, de drenaje, vegetación
y suelos, pero es mucho mas estrecha. La parte inferior es alomada y esta
ocupada principalmente por loam arenoso fino y loam arcillo arenoso fino
Pinar del Rio y Herradura y sus fases gravillosas. La estrecha faja de llanura costera baja tiene una variedad de suelos generalmente sustentados por
una arcilla basal moteada y abundantes concreciones por encima de esta.
Muchos de estos suelos corresponden a las series Maboa y Coxville. La acumulación de arrastres procedentes de las areas alomadas ha dado lugar a un
alto grado de variación textural en los terrenos bajos. La complejidad de los
suelos esta aumentada por las fajas de suelos aluviales que bordean los rios.
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Hay una considerable cantidad de suelos aluviales muy productivos a lo
largo de los rios, variando desde loams arcillo limosos y arcillas limosas hasta
loams arenosos finos pesados, bien o mal drenados. Estos suelos producen
buenos resultados con cana de azucar cuando el drenaje es bueno y aun en
lugares donde el drenaje interno no es muy bueno se han obtenido resultados
bastante aceptabies.

LA LLANURA OCCIDENTAL
El extremo occidental de Cuba comprende un terreno bajo, que varia
desde ciénaga costera hasta una llanura costera ondulante, que a menudo se
eleva hasta mas de 8 ó 10 metros por encima del nivel del mar. Hay por
lo menos cuatro d i v i s i o n e s principales de suelos en estos terrenos bajos:
1) Llanos Arenosos de Pinares, 2) Terrenos Arenosos Rojos sobre Caliza,
3) Terrenos Rocosos o Region de Piedra Hueca y 4) Ciénaga Occidental.
1) Llanos Arenosos de Pinares. Esta zona se extiende aproximadamente
hacia el Oeste desde el Rio Cuyaguateje hasta una linea trazada a traves de
la Peninsula de Guanahacabibes, pasando por El Cayuco y Las Martinas. Son
terrenos llanos, cubiertos de pinos y de textura arenosa, con lagunas poco
profundas y algunas elevaciones gravillosas que, en la parte oriental alcanzan
alturas de 15 metros aproximadamente. Esta region se asemeja mas a la parte
sud oriental del Estado de Georgia, en los Estados Unidos de Norteamérica,
que a ninguna otra region de Cuba. Su topografia, vegetación y suelos presentan gran similitud con muchas partes de las Llanuras Costeras del Sudeste
de los Estados Unidos. El suelo predominante es la arena fina Norfolk, pero
hay areas bajas de arena fina Plummer, Portsmouth y Scranton y en las posiciones mas altas se encuentran loams arenosos Tifton y Herradura.
La arena fina Norfolk consiste de unos 12 centimetros de arena fina
suelta, pardo claro, sustentada por arena fina suelta amarilla, que se extiende
hasta profundidades de 1 a 1.50 metros o mas. En algunos lugares hay una
arena fina pardo amarillento hasta profundidades de 20 a 40 centimetros sobre
arena fina amarillo palido o amarillo.
La vegetación caracteristica es de pino, guano prieto y pajón. El peralejo
también se encuentra en abundancia y el guano bianco aparcce en algunos
lugares. En algunas localidades los guanos crecen en grupos muy densos. A
menudo la cobertura de pajón alcanza el 7 0 % de la superficie. Ningun area
de este suelo ha side vista sometida a cultivo, pero su adaptación a las hortalizas se ha probado en muchas partes de los Estados Unidos. En Cuba es
probable que seria necesario aplicar riego a estos cultivos.
Hay cierto numero de lagunas poco profundas, tales como la de los
Indies, el Jovero, Alcantara Grande, Alcantara Chica y Larga y otras aun
menos profundas que llegan a secarse por completo durante la época de la
sequia. Tanto las lagunas permancntes como las intermitentes tienen su replica exacta en los llanos de la Florida. Con el avance de la estación de la
seca el nivel del agua retrocede hacia el centro de las lagunas dejando un
circulo de arena fina gris sobre arena fina, es decir, arena fina Plummer.
En estos circulos marginales de las lagunas la vegetación principal esta formada por juncos y alambrillo. En la parte inmediata exterior de este circulo
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de suelo gris hay otra faja circundante de arena negra o gris oscuro sustentada por arena fina gris claro a bianco, es decir, arena fina Portsmouth. Este
suelo esta cubierto por una densa cobertura de pajón y otras hierbas, con
algunas agrupaciones de guanos o palmettos.
Hay también algunos llanos cuyo drenaje es intermedio entre el de los
suelos Norfolk y los Portsmouth y en los cuales se encuentra arena fina
Scranton, una arena fina gris o gris oscuro, sustentada a unos 20 centimetros
por arena fina gris y que a unos 40 centimetros pasa a arena fina amarillo
palido. Este suelo tiene una cobertura casi completa de pajón y otras hierbas,
asi como de guanos y pinos.
La ausencia de palma cana en estos llanos arenosos es bastante notoria,
sobre todo teniendo en cuenta que esta planta se encuentra presente en abundancia en suelos arenosos igualmente bien drenados de todas las demas regiones
de Cuba.
Terrenos Arenosos Rojos sobre Caliza. Esta region c o m i e n z a justamente al Oeste de los Llanos Arenosos de Pinares, cerca de El Cayuco, y se
extiende en dirección Sudeste hacia la costa y hacia el Oeste hasta la Ensenada
de Corrientes, bordeando la parte Sur de la Cienaga Occidental. Es una region
mas bien liana con suelos rojos relativamente poco profundus, sobre caliza,
con frecuentes afloramientos de roca y abundantes sumideros en los que el
agua permanece estancada después de las lluvias. El suelo principal es el
loam arenoso fino Greenville y una fase clara del mismio. El loam arenoso
fino Greenville, en las areas mas profundas, consiste de:
1)
2)
3)

0 a 30 cms.
30 a 75 cms
75 a 120 cms

. . .

loam arenoso friable, rojo parduzco;
loam arcillo arenoso fino, rojo;
arcilla arenosa fina, roja, friable.

La fase mas clara del loam arenoso fino Greenville muestra las siguientes
caracteristicas del perfil:
1)
2)

0 a 50 cms. .
5 0 a 150 cms. -|~

• •

arena fina loamosa pardo rojizo claro;
arcilla arenosa fina, rojo claro, friable, con
un poco mas de arcilla y un color rojo
mas intenso en la parte inferior.

En areas de superficie ondulante hay algunas ligeras variaciones en el
perfil del tipo loam arenoso fino, las mas comunes de las cuales, aunque sin
gran importancia, se sefialan a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)

15
25
60
75
85

a 25 cms
a 60 cms
a 75 cms
a 85 cms
a 115 cms

6)

115 cms. +

loam arenoso fino, rojo parduzco;
loam arenoso fino rojo;
loam arenoso fino, rojo, pesado;
loam arcillo arenoso fino rojo;
arcilla arenosa fina, roja, mas firme en
la parte inferior;
arcilla roja, medianamente plastica, algo
mas clara que en la sección 5 ) y que contiene un poco mas de arena.
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A través de esta area hay fragmentos de caliza disperses por la superficie
y también protuberencias calizas. Es probable que la mitad de la parte
oriental de esta region tenga la plataforma caliza a profundidades de menos
de 90 centimetres. Hacia el Oeste los fragmentos y afloramientos se hacen
cada vez mas abundantes y el suelo mas escaso y menos profundo.
La mayor parte de la sección oriental esta sometida a cultivo siendo el
tabaco la cosecha principal. Los platanos, el maiz, la yuca y otros productos
crecen en campos pequenos y las areas mas rocosas estan dedicadas a potreros. La parte occidental esta cubierta de bosques, compuestos principalmente por yarüa, sabicü, guayacan, jocuma, caoba, cedro, mamey, zapote,
guao de costa, caobilla y guayacancillo. Hay muy poco jücaro.
Region de Piedra Hueca. Es esta region de caracter extremadamente
rocoso. Consiste principalmente de caliza en la que la meteorización ha producido gran cantidad de huecos, de ahi su nombre de «piedra hueca». Hay muy
poco suelo visible en la superficie de la mayor parte del area, pero su presencia
en los huecos se evidencia por la cobertura de bosque. Sin embargo, algunas
areas de suelo medianamente profundo y otras de suelo poco profundo sobre
caliza se encuentran dispersas por toda la region. Este suelo esta constituido
por arcilla de la serie Matanzas. La Carta Mihtar de 1906-7-8 da la siguiente
anotación para la parte Este de esta region. «Superficie de roca coralina aguda
que contiene muchos huecos de diversos tamanos. Poca cantidad de suelo.
En tiempo de lluvia el agua se estanca formando charcos». En la parte occidental un mapa similar ofrece la nota siguiente: «Superficie de roca coralina
aguda y afilada que contiene huecos o cavernas de varios tamanos. Poca cantidad de suelo. En tiempo de lluvia el agua se estanca formando charcos».
Los bosques densos como los que se encuentran en las porciones aun sin
talar los terrenos Arenosos Rojos Sobre Caliza cubren las areas marginales
al Este de la Ensenada de Corrientes, mientras que arboledas poco densas
ocupan al interior de esta parte oriental y toda la parte occidental. La elaboración del carbon vegetal ha sido durante largo tiempo una industria importante en la localidad, especialmente en la parte occidental. Esta region se
presta mas que nada a la forestación.
La Ciénaga Occidental.
Esta region comprende una faja de ciénaga
que rodea por complete la Bahia de Guadiana y se extiende hasta Los Arroyos
y alge mas alia. Solo fue posible examinar en algun detalle la parte conocida come Ciénaga de Jerusalem. A unos 5 kilometres al Oeste de Cayuco
el piso de la ciénaga tiene caracter ondulante, debido a la abundancia de
sumideros formados por la disolución desigual de la plataforma caliza. EI
suelo en esta localidad consiste de arena fina negra, con un espeser de unes
20 centimetres, sobre arena fina gris, con arcilla plastica amarilla a unos
60 a IJO centimetres de profundidad. En algunas localidades hay gran cantidad de grava de cuarze pequefia y blanca, a veces formando estratos puros
de este material sobre la arcilla basal pesada. Las arenas finas saturadas del
subsuelo son de caracter «movedizo», es decir, fluye y Uena rapidamente
cualquier excavación efectuada en el subsuelo. Hay una densa cobertura de
matojos y arbustos y muche guano bianco, guao y palma cana.
Al Norte de El Cayuce, cerca del pie de la escarpa suave que separa los
Llanos Arenosos de Pinares de la Ciénaga, el suelo predominante es una arena
fina negra, turbosa, sustentada a unos 30 centimetres por una arena fina
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negra o gris oscuro, que pasa por debajo a arena fina gris y después blanca.
En algunas localidades hay unos 30 centimetros, o mas de turba mineralizada
negra. Una cobertura muy densa de una mezcla de guano bianco, helechos,
cortadera, juncos y macio cubren esta parte de la ciénaga. Se observaron
grupos de 3 Ó 4 palmas reales a intervales bastante amplios.

LA AGRICULTURA EN CUBA OCCIDENTAL
El tabaco y la cana de aziicar son los productos principales de Cuba Occidental. En algunas localidades se cultivan hortalizas y pinas para el mercado
y en otras hay alguna producción de citricos.
Tabaco. En el lenguaje de la industria del tabaco, por lo menos tres
distri tos principales de tabaco se reconocen en Cuba Occidental: 1) Vuelta
Abajo, 2) Semi Vuelta y 3) la extension occidental de la Zona de Partido.
Estos distritos no estan separados por lineas bien definidas, si no que por el
contrario parecen pasar gradualmente de unos a otros en tal forma que los
mismos cosecheros varian considerablemente en su definición de los limites.
De acuerdo con algunos, la Zona de Vuelta Abajo tiene su liroite oriental
en la ciudad de Pinar del Rio; otros lo sitüan en Consolación del Sur y otros
lo llevan aün mas hacia el Este.
Parece evidente que los diferentes distritos pasan gradualmente unos a
los otros, ciertamente sucede asi en cuanto a la calidad de la hoja del tabaco.
No importa donde se sitüe el limite, lo cierto es que determinados cosecheros
a uno y otro lado de esa linea produciran hojas que excedan en calidad a la
de los cosecheros del lado opuesto. El consensus general de opinion, al parecer, separa la zona de Partido de la de Semi Vuelta en las cercanias de San
Cristobal y la de Semi Vuelta de la de Vuelta Abajo cerca de Consolación
del Sur. San Juan y Martinez y San Luis se consideran generalmente como
el corazón de la zona de Vuelta Abajo. La region de los terrenos rojos arenosos sobre caliza, que se encuentra en el extremo Oeste de la Isla y que se
conoce como la zona de Remates, s considerada por muchos como una subdivision de la de Vuelta Abajo. De acuerdo con esta misma opinion el distrito de la costa Norte se considera como una subdivision de Vuelta Abajo
o de Semi Vuelta, segün su posición.
Se ha hecho referencia anteriormente a la preferencia mostrada por los
cosecheros hacia los suelos rojizos, bien drenados y al loam arenoso fino y
loam arcillo arenoso fino pardos y mas profundos y sus fases gravillosas,
correspondientes a las series Greenville, Pinar del Rio, San Juan, Ruston y
Herradura, a través de tanto la Zona de Vuelta Abajo como la de Semi Vuelta.
Las arcillas, suelos arenosos con arcilla plastica cercana a la superficie y los
suelos mal drenados producen una hoja de inferior calidad, en lo que concuerdan todas las opiniones. El hecho de que estos ültimos suelos sean evitados
siempre que se dispone de suelos de los mejores tipos es una evidencia de la
opinion de los cosecheros a ese respecto. Si bin se observa tabaco cosechado
bajo tela desde Consolación del Sur hacia el Oeste, una proporción mucho
mayor de este tipo de cultivo se encuentra en San Juan y Martinez y San
Luis que en los demds municipios.
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En general, los métodos de cultivo no varian mucho de una zona a la
otra, ccmo sucede de uno a otro individuo o entre dos clases de tabaco, es
decir, el cosechado a la sombra y el que se cosecha al sol. En la mayoria
de los casos las plantas se mantienen limpias por medio del arado y de la
guataca, los fertilizantes son usados en general por las fincas mas importantes
y se emplea una combinación de curado a la sombra y al sol para el tabaco
cosechado al sol y de curado exclusivamente a la sombra para la hoja cosechada a la sombra.
Algunos campos de tabaco de Vuelta Abajo, asi como de otras zonas de
Cuba Occidental, reciben sombra parcial con hojas de palma sobre una armazón de cujes. A veces se cosecha maiz en los mismos campos para que
sirva de rompevientos y de una sombra parcial.
La plantación comienza alrededor del primero de noviembre y continüa
hasta bien avanzado febrero. A veces se realiza la recogida y la siembra en
el mismo dia durante el mes de febrero y a finales de enero.
Las posturas de tabaco se colocan a mano formando hileras. Las hileras
se separan unos 60 centimetros y el espaciamiento entre plantas es de unos
20 a 30 centimetros. Algunos de los cosecheros principales, que usan regadio
en todo su tabaco, siembran la planta en la oreja del surco, permitiendo que
el agua del riego corra por el fondo del mismo. Sosteniendo la raiz de la
postura con el dedo indice, ésta es colocada en el suelo hümedo con la ayuda
de un marcador, a fin de obtener el esparcimiento correcto. Algunos prefieren el sombreado antes de plantas; otrcs esperan hasta 15 dias después de
plantar para someter las plantas al sombreado.
En cuanto al uso de fertilizantes hay muchas variaciones en los detalles
del procedimiento. A esta fase del cultivo del tabaco se Ie da la mayor
atención, asi como a las otras fases, especialmente en las vegas mayores, donde
el tabaco a la sombra es cosechado extensamente. En estas fincas mayores
se emplcan grandes cantidades de abono animal. Una de estas fincas, situada
cerca de San Juan y Martinez, usa 15 a 20 toneladas por acre de abono
animal, obtenido de las caballcrizas del Ejército, en La Habana y Santa Clara,
donde los caballos son alimentados principalmente ccn maiz. En estas fincas
no se usa abono de establo para el tabaco cultivado al sol, sino que se aplica
harina de semilla de algodcn en cantidades de 500 kilogramos por acre. La
harina de semilla de algodón también es usada a veces para el tabaco sembrado
a la sombra, generalmente en proporciones de 250 kilogramos por acre, al
mismo ticmpo que se aplican 10 a 15 toneladas de abono de establo. El abono
animal, antes de usarse, se apila a la intemperie en montones de 90 centimetros
de profundidad, cubiertos por 15 centimetros de tierra y se deja durante unos
cinco meses.
Después de la aradura preliminar, a 10 a 18 centimetros de profundidad,
se riega el abono de establo y a los dos o tres dias se ara con un arado americano, a unos 15 centimetros de profundidad, y se mezcla bien con el suelo.
La opinion general es contraria a invertir el prisma sacando a la superficie el
material de subsuelo. A veces se entierra la hierba verde o alguna leguminosa,
principalmente chicharo de vaca, como fuente de humus.
En una vega grande, cercana a San Juan y Martinez, ademas del abono
de establo se usa un fertilizante mezclado en la finca, que arroja un analisis
de 4-8-4, en cantidades de 15 kilogramos por cada 1,000 plantas. En la pre-
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paración de esta mezcla s€ emplean sulfate de amonio, fosfato doble (con
40 a 45 por ciento de P2O5) y sulfate de potasio, con un relleno de harina
de semilla de algodón o polvo de cigarrillos. Antes de la I Guerra Mundial el
carbonato de potasio era usado generalmente. Del fertilizante usado en esta
finca se hace una primera aplicación a los 10 ó 15 dias del primer pase de
guataca, dejandolo caer a mano a alguna distancia de la planta, mezclandolo
con el suelo y después acercandolo con la azada.
Con frecuencia se emplean tractores para la aradura. Las mulas y caballos son usados para las labores de cultivo entre hileras, que se dan una vez
antes del guataqueo, a los diez dias mas o menos después del transplante. A
veces se usan bueyes para esta operación en tabaco cultivado al sol. La mayor
parte de las labores del cultivo se hacen con azada. Por regla general, se dan
5 Ó 6 guataqueos, pero cuando hay Uuvias saturantes puede ser necesario dar
mas, ya que es practica generalizada dar un pase con la azada después de
cada lluvia fuerte y también después de cada aplicación de riego. El agua del
regadio se aplica por medio de surcos abiertos, aproximadamente cada 20 dias.
La hora apropiada para el riego se dice que es por la noche, o durante las
horas entre las é a. m. y las 9 a.m. El riego por aspersion se dice que causa
el manchado de las hojas. El tabaco sembrado tarde requiere mayor cantidad
de agua, debido a un aumento en la pérdida de humedad por el suelo al
adelantar la estación de la seca. Se considera necesario un riego de dos noches
seguidas para hacer una plantación tardia.
En la finca a que antes se hizo referenda, rendimientos de 800 quintales
por acre se ban reportado para tabaco de sombra y de 500 a 600 quintales
para los campos cultivados al sol.
La hoja cosechada bajo tela se usa para capa en mucho mayor cantidad
que la que se cosecha al sol. Estas hojas se manipulan con gran cuidado,
arrancando una a una, basta Uenar un cuje, que Ueva de 16 a 18 pares de
hojas, con el envés vuelto hacia adentro. Los recogedores, en su mayor parte
mujeres, dan las hojas al cargador, por lo general una muchachita o muchachito, quien las Ueva basta la cesta que se encuentra en los callejones del
campo. Aqui los mazos de hojas son colocadas cuidadosamente en un cesto
poco profundo y forrado de yutc. Cuando se ha Uenado una camada de hojas,
se hace un doblez al saco de yute cubricndo las hojas y el cesto es Uevado
inmediatamente por otro grupo de cargadores a Ia casa de tabaco, donde se
amarran y cuelgan en forma tal que las hojas apenas se rozan entre si.
Por lo general, las hojas inferiores son las primeras que se arrancan y ésto
inmediatamente después que su color ha cambiado de verde intense a u n
verde ligeramente amarillo, que en algunas localidades se conoce como anaranjado. Algunos cosecheros consideran las dos hojas supcriores como buenas
solamente para tripa. Las hojas mas bajas suelen estar manchadas por gotas
de lluvia u otras causas con mayor frecuencia que las mas altas.
Por lo general, las hojas inferiores se cosechan a los 40 dias después
de plantada la mata y unos 15 a 20 dias antes de recoger las hojas superiores.
Las hojas permanecen en la casa de tabaco unos 30 a 35 dias antes de que
se hayan secado por complete. A menudo se les deja por un periode adicional
de unos dos meses, dependiendo de las condiciones del tiempo, ya que no se
les puede manipular (en forma plegable) si no es en una atmósfera humedecida por la lluvia. Dos horas de lluvia fuerte pueden producir estas condi-
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clones. Durante el proceso de curación del tabaco las ventanas y puertas
estan generalmente cerradas durante la noche y se abren a las nueve de la
manana, si el sol esta fuera. Si las lluvias son continuas se encienden pequenas
fogatas de carbon dentro de las casas de curar, para Uevar la atmósfera a las
condicioncs apropiadas.
Las hojas curadas son entonces amontonadas para la fermentación a fin
de obtener el color adecuado. El proceso de fermentación se conduce lentamente, con la temperatura controlada mediante el procedimiento de desbaratar las pilas de hojas y volviéndolas a amontonar. No es necesario que las
hojas mas claras sufran este proceso.
La hoja de capa producida al sol es tratada en forma muy semejante a
la que se culiiva bajo tela; pero la tripa, que constituye una gran parte del
product© cosechado al sol, especialmente en los tipos mas pesados de suelos
y en las fincas donde no se dan muchos cuidados al cultivo, se dejan secar
al sol durante dos o tres dias después de recogidas, a menos que exista peligro
de lluvia. En otros casos se guarda en la casa de curación y se saca después
para ponerla al sol, o bien se encienden hornillas de carbon para controlar
la humedad excesiva, como la que acompafia a dos o tres dias de lluvia o de
cielo encapotado.
En la zona de Vuelta Abajo, las hojas del segundo crecimiento con frecuencia se venden para la confección de cigarrillos o para cigarrillos y cigarros caseros, pero en Vuelta Arriba, en Cuba Central, estas hojas y las del
tercer crecimiento con frecuencia son manipuladas conjuntamente con las
primeras. La gradación de las hojas, por lo general, es realizada en la zona de
Vuelta Arriba principalmente en base al tamano de las hojas y se dice que
solo existen J ó 6 grados. En Vuelta Abajo, por otra parte, se seleccionan
hasta 65 a 70 grados o clases de hojas en las mejores vegas. Pero existe gran
diversidad de criterio entre los cosecheros en cuanto al grado de la hoja. En
SU mayoria, éstos dejan el trabajo de clasificar el tabaco a las fabricas.
La eficacia en el curado de la hoja tiene gran importancia en cuanto a la
producción de un tabaco de primera calidad; y, desde el punto de vista de
los rendimientos económicos, hace falta aün mas eficiencia para lograr la
gradación de la hoja ya curada.
Las casas de curar tabaco son, por lo general, casi todas del mismo tipo.
El techo es de guano y a menudo también las paredes. Los techos de zinc
se dice que calientan demasiado el interior de la casa. Se emplean, por lo
general, hojas de palma cana, guano blanco y barrigona para la construcción
del techo. Las hojas de barrigona constituyen un techo mas duradero, Uegando
a durar hasta 20 aflos, mien tras el promedio de duración para la palma cana
es de unos 6 aflos. Las hojas de barrigona son mas costosas que las de
palma cana.
Una casa de tabaco del tamano que usualmente se construye debe almacenar el tabaco de cuatro acres.
Cuatro manos de hojas hacen un mazo. Estos mazos separadamente atados
con raffia son empacados en tercios de 80 mazos cada uno, pesando unas
100 libras. Los tercios se cubren con las yaguas de palma real y se atan
con la corteza de la majagua.
En la zona de Semi Vuelta se usan mas o menos los mismos métodos que
en el distrito de Vuelta Abajo, en cuanto al curado del tabaco; por lo menos
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se siguen los mismos principios. Sin embargo, solo una cantidad relativamente pequeiia de la cosecha del primer distrito es dedicada a capas y éstas
son empleadas solo en los cigarros mas baratos. No obstante alguna cantidad
de hojas de buena calidad se obtienen en este distrito, especialmente de las
fincas que tienen bastante cantidad de suelos bien drenados arenosos, del
caracter de los loams arenosos finos de las series Pinar del Rio, Ruston y
Orangeburg. La mayor parte del tabaco de esta region es cultivado al sol.
Se observó algunas practicas excelentes de preparación del terreno para el
tabaco en la zona de Semi-Vuelta, a lo largo de la carretera central, donde
un arado de vertedera mas bien ligero era tirado por una yunta de bueyes
invirtiendo el suelo hasta una profundidad de 12 cms. El terreno era cruzado una o dos veces después de romper. Las plantas eran colocadas en u n
surco estrecho de unos 7 cms. de profundidad, usandose una azada de mango
corto para esta operación.
Muchos de los surcos de este distrito solo estan a 60 cms. de separación
y las plantas se colocan a una distancia promedio de unos 25 cms. En las
ultimas labores de cultivo se dejan las plantas en lomos unos 5 a 7 cms. mas
altos que el centro de los surcos. El tabaco cosechado en los terrenos altos
se limita para que dé 10 a 12 hojas, sin contar las 2 ó 3 hojas inferiores
(las hojas de tierra). En los suelos aluviales mas ricos se observan con frecuencia plantas mas altas y con hojas mas grandes. Los cultivos de los
terrenos altos arenosos con frecuencia se fertilizan en cantidades de 1 tonelada
por acre, o mas o menos, y con una mezcla rica en potasio. Algunos agricultures aplican este fertilizante en el lomo, al momento de plantar; otros
usan una parte en este momento y otra parte en etapas posteriores del crecimiento de la planta. La escogida se hace en esta zona de cultivo generalmente al sol, mediante el corte de la planta en secciones que llevan dos hojas
cada una, Estas secciones se cuelgan de cujes que descansan sobre caballos
de madera y permanecen en el campo por espacio de dos o mas dias hasta
marchitarse.
El distrito de Partido tiene suelos rojos, pesados, pertenecientes mas bien
en la parte de Cuba Central, incluyendo una gran parte de suelos de la serie
Matanzas en sus fases de colores mas claros. En este distrito se produce tanto
tabaco de capa como de tripa y muchos de los cosecheros usan el cultivo bajo
tela. Al igual que en la zona de Vuelta Abajo, se produce mucho tabaco
bajo sombra parcial, producida por hojas de palma sostenidas por un andamiaje, pero mucha de la cosecha es cultivada al sol. La hoja procedente de
la zona de Partido tiene reputación por su color, pero se dice que no tiene
el aroma perfecto del tabaco de Vuelta Abajo. La costa Norte produce un
porcentaje considerable de tabaco fuerte, de color oscuro, que se dice ser mas
semejante al de Vuelta Arriba. También de esta zona proceden algunas hojas
de buena calidad. El distrito de terrenos rojos de Cuba Occidental produce
un tabaco bastante bueno. Las condiciones climaticas tienen mucho que ver
con la calidad de la cosecha.
La temperatura fresca comunica a la hoja un color claro deseable, segun
se dice, y con menos manchas blancas. Cuando la temperatura es muy caliente se dice que hay mas manchas blancas.
Sin embargo, mas importancia se da a la calidad del suelo, a la buena
fertilización y al sombreado eficiente en la calidad que a ningun otro factor.
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Aparentemente, ha habido mucha confusion en cuanto a los suelos de tabaco
de Vuelta Abajo. Algunos autores han afirmado que las mejores hojas vienen
de los suelos de vegas; y también existe confusion en cuanto al término
«vega». En Cuba este término es tan indefinido en su significado como cl
término «hammock land» en los Estados Unidos. Su significado de acuerdo
con el mayor numero de definiciones obtenidas, es una finca cercana a u n
rio. En algunas partes de la America Central los terrenos de vega se refieren
definidamente a diques naturales bien drenados a lo largo de los rios y compuestos por suelos aluviales, pero en Cuba no parece tener ese significado.
«Hoyo de rio» parece ser el término que usan la mayor parte de los escritores sobre tabaco cubano para describir las vegas; y aiin este término vega
ha sido frecuentemente empleado en Cuba para designar una finca de tabaco,
sin ningün otro significado especial.
Hay alguna cantidad de suelos aluviales muy buenos para tabaco a lo
largo de los rios de Pinar del Rio, tales como el loam arenoso fino Pinar del
Rio, de color rojizo y la arena fina loamosa de la misma serie, pero hay tanto
o mas suelo aluvial que tiene drenaje imperfecte o textura demasiado pesada
para obtener tabaco de alta calidad.
No hay duda que el mejor tabaco procédé de los terrenos altos arenosos.
Esto esta de acuerdo con los pronunciamientos de los productores mas importantes; y es en les cultivos de los terrenos altos donde se ha observado el
90 por ciento de las plantaciones bajo tela. De acuerdo con la información
de cosecheros de gran experiencia, la hoja de mejor aroma procédé del loam
arenoso fino Greenville y del loam, loam arcillo arenoso fino y fases medianamente gravillosas del mismo suelo. Estos suelos contienen particulas pequenas
de cuarzo. Si el contenido de grava excede de un 3 5 por ciento aproximadamente puede haber una excesiva falta de humedad, a menos que el cultivo
sea regado con frecuencia.
Estos son suelos en los que la arcilla, el limo y las arenas estan en las
proporciones adecuadas y el caracter de la arcilla es de la floculación apropiada
para dar al suelo una friabilidad ideal, es decir, que permite a las plantas una
facil penetración por las raices y a través de la cual circula libremente la
humedad, siempre que se haya dado al terreno labores preparatorias. El
hecho de que se emplee regadio, se debe a la falta usual de lluvia durante la
época del crecimiento; y la aplicación de fertilizantes en cantidades liberales
se debe a que la productividad natural de los suelos arenosos altamente cuarciticos no es duradera.
Mientras los tipos de suelos anteriormente descritos parecen representar
las condiciones óptimas de suelo para el tabaco cubano, otros tipos parecen
ser tan buenos como éstos; es mas, algunos afirman que el loam gravilloso
San Juan (tierra de cascajo bermejo) es el suelo perfecte.
Es sin duda un suelo excelente, especialmcnte donde el contenido de grava
no excede del 40 por ciento y donde la grava tiene en su mayor parte un diametro inferior a un centimetre.
Los loams arenosos fines, loams y loam arenoso fino medianamente gravillosos de las series Pinar del Rio y Rusten, particularmente en las fases mas
rojizas son también suelos especialmente buenos para tabaco.
Algunos planos aluviales tienen mucho suelo bueno y regular para tabaco.
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tales como los de la serie San Diego, y éstos estan extensamente dedicados
a ese cultivo.
Como sucede en casi todas las regiones agricolas del mundo, hay algunas
diferencias de opinion sobre cual es el suelo ideal. Esto se debe, en algunos
casos, a que los agricultores, que no ban tenido el tiempo o el entrenamiento
necesario para clasificar sus suelos cientificamente, a veces no juzgan adecuadamente los suelos de algunas partes de sus fincas. La experiencia practica es una buena guia, desde luego, pero a veces resulta insuficiente para
permitir una evaluación satisfactoria sobre el verdadero valor de los suelos.
No es de gran importancia que no se seleccione el suelo Optimo, si se
selecciona uno de los mejores, especialmente puesto que a veces no hay bastante cantidad del mejor en un mismo lugar para poder plantar campos de
un tamaüo razonable. Pero si es muy necesario que se eviten los suelos
peores, siempre que se disponga de otros mejores. N o debe dedicarse tiempo
ni dinero a cultivar tabaco en arcilla pesadas, en terrenos mal drenados de
cualquier clase o a areas que tengan la arcilla firme, impermeable, comun
a toda la region, a menos de 12 cms. de la superficie, si es que se quiere
obtener tabaco de buena calidad.
Hortalizas. En anos recientes alrededor de 300 a 3 50 fragatas de ferrocarril cargadas de hortalizas se han embarcado anualmente desde el distrito
de Herradura y otros cargamentos importantes han salido de Artemisa. La
mayor parte de los embarques van a Nueva York. La berenjena y los pimientos
son los principales productos, al menos de la zona de Herradura. También
se embarcan algunos tomates y habichuelas.
La mitad aproximadamente de las hortalizas son regadas, de acuerdo con
un calculo local. El agua se aplica durante los periodos de sequia, por lo
general, unas tres veces por cada cosecha. Se le distribuye por el sistema
de surcos abiertos desde reservorios construidos en los drenajes o de pozos
mediante bombeo.
Se dice que el tomate no se desarrolla tan bien en los suelos arenosos
de la zona de Herradura como en los suelos mas pesados, cerca de Artemisa
y San Cristobal, pero que la berenjena y el pimiento si se desarrollan bien,
dando 800 a 1000 cajas por acre, con la fertilización y el riego adecuados.
En los lugares donde se practica el cultivo de secano se Uega a emplear hasta
una tonelada de fertilizante por acre, elevandose a dos cuando hay regadio.
La mezcla mas corriente de fertilizante tiene un analisis de 8-10-5.
Los suelos de posición mas baja, como los de las series Scranton, Marlboro
y Herradura en sus tipos loams arenoso fino, son generalmente usados para
hortalizas. Hay muchos suelos buenos para estos cultivos en la parte Occidental de Cuba, especialmente en la Llanura Costera Sur, por encima de la
faja de terrenos llanos de costa.
Citricos. En la vecindad de Herradura se cosechan naranjas de excelente
calidad, dulces, jugosas y de buen sabor, cultivadas en pequenas huertas. El
color de la fruta no es siempre el mejor, posiblemente debido a lo ineficiente
de la aspersion de fungicidas; pero en los demas sentidos la calidad dificilmente puede ser superada. También se cosechan algunas toronjas. Los loam
arenosos finos de las series Pinar del Rio, Orangeburg y Herradura predominan en casi todas las huertas visitadas. Los mejores arboles fueron vistos
ea lugares donde el substratum de arcilla pesada se encuentra a 90 cms. o
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mas por debajo de la superficie. Las plantas jóvenes son fertilizadas con
mezclas de fertilizantes de formula 8-10-J y las matas paridas con mezclas
de formula J-10-10.
Los ciclones del otoiio han causado considerable dano a las huertas de
citricos en Cuba Occidental, en algunos intervalos, arrancando las frutas
y a veces toda la planta. Se asegura que ha sido ésto lo que ha impedido
el cultivo de los citricos en cscala comercial en esta parte de la Isla.
Caiia de azücar. Existe un cierto numero de ingenios azucareros importantes en la parte occidental de Cuba. Una porción comparativamente grande
de la cafia vista en las colonias visitadas crece en suelos aluviales, tales como
los que se han descrito en la anterior discusión sobre los suelos de la parte
Occidental de la Isla.

CAPITULO VII
LA ISLA DE PINOS
Geografia y caracteristicas topogrdficas. La Isla de Pinos esta situada
en el Mar Caribe hacia el Oeste del Sur de la Habana y a unos 5 3 kilometres
del punto mas cercano de la Isla de Cuba, medidos desde la Punta de Tirry, en
la Isla de Pinos, a la Punta Carragua, en Cuba. Esta separada de la isla
principal por el Golfo de Batabanó, un cuerpo de agua punteado por innumerables islotes bajos llamados cayos. La Isla de Pinos esta comunicada con
la de Cuba por medio de vapores que zarpan de Batabanó, a unos 10 J kilometres de Nueva Gerona.
El area de esta isla es aproximadamente de 385 kilómetros cuadrados.
Su anchura maxima de Norte a Sur es de J5 kilómetros y de punta a punta
hasta SU mayor latitud Sur es de casi 64 kilómetros. La isla es predominantemente llana, ondulante y suavemente alomada, con algunas colinas esparcidas
que se levantan en forma conspicua sobre el peniplano prevaleciente. Gran
parte de la costa esta bordeada por una faja de ciénaga costera de mangle.
Mas adentro existe por lo general, una porción de terreno bajo sujeto a inundaciones por las Uuvias. Estas llanuras bajas tienen varios kilómetros de
ancho y en algunos lugares y Icnguas de terreno similar se extienden hacia el
interior a lo largo de rios como el del Mal Pais, del Miedo, las Nuevas y
Jagua. También existen algunas zonas de terreno bajo en el interior, pero
éstas generalmente no tienen mas de 1.5 kilómetros de ancho.
Las elevaciones m.aximas estan representadas por las lomas de la Sierra de
Casas y de la Sierra de la Canada y alcanzan altitudes de 300 metros aproximadamente, de acuerdo con la Carta Militar de Cuba. Aproximadamente
tres cuartas parte de la porción mas importante de la isla, la que se encuentra
al Norte de la Gran Ciénaga de Lanier, se encuentra por debajo de la costa
de 75 metros en el mapa topografico; y de esta porción, un 65 a 70 por
ciento tiene topografia ondulada a suavemente alomada, favorable al cultivo
y con buen drenaje. El resto consiste de pantanos y terrenos llanos con
drenaje mediano a deficiënte. La porción Sur de la isla esta casi separada
de la porción Norte por Ia Gran Ciénaga de Lanier, que atraviesa desde la
Bahia de San Juan hasta Ia Bahia de la Siguanea. Esta porción Sur es toda
baja, sin que la Carta Militar sefiale un solo punto que alcance alturas de
15 metros por encima del nivel del mar.
Las lomas antes seiialadas y la Sierra de la Siguanea, en la Bahia del mismo
nombre, asi como algunos grupos pequenos de lomas en la porción central
de la Isla constituyen sus caracteristicas topograficas mas salientes.
Suelos y Agricultura.
La Isla de Pinos ha sido descrita como un pedazo
de la Florida trasplantado al Mar Caribe. Sus suelos se consideran idénticos
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a los de Ia Florida y la vegetación es la misma. En realidad, la isla se parece
mucho a Ia Florida, si no se esta mirando en dirección de una de las lomas
calizas. Los terrenos alomados tienen una marcada semejanza topografica con
algunas partes de los terrenos arenosos alomados de Ia region central y
Noroeste de la peninsula, mientras que las llanuras se parecen a los llanos
de palmetto tan comunes a lo largo de la costa occidental de la Florida.
A SU vez, los suelos parecen ser los mismos que los de la Florida, por lo
menos en una observación superficial, especialmente de las regiones Uanas que
probablemente se hayan formado por material de acarreo de las zonas mas
altas. A partir de este punto, la semejanza cesa, excepto en que los suelos
son predominantemente arenosos y de color pardo grisaceo en la superficie,
igual que en los terrenos alomados de Ia Peninsula floridana; pero existen
marcadas diferencias en las caracteristicas verdaderas entre los terrenos altos
de la Isla de Pinos y de les de la Florida, como se senala mas adelante. En
cuanto a la vegetación, existe una semejanza parcial entre ambas regiones,
sobre todo si se considera principalmente Ia flora de la Peninsula de la Florida y Ia de Ia zona Norte de la Isla de Pinos. Por otra parte, un gran numero
de plantas que abundan en muchas partes de la isla son escasas, si es que
estan presentes, en Ia Florida.
La porción Sur de Ia Isla de Pinos no guarda semejanza alguna con
la Florida, a menos que imo compare la caliza cavernosa tipica de esta region
con las pequenas areas de caliza semejantes que se encuentran al Sur de Ia
ciudad de Miami. La vegetación de esta parte de Ia Isla es un bosque denso
de planifolias, tipico de los trópicos y que no se encuentra duplicado en la
Florida, salvo en areas muy limitadas en los terrenos calizos al Sur de Miami
y que en la actualidad han desaparecido casi por completo.
La porción Norte de la Isla es un peniplano sustentado principalmente
por rocas esquistosas, esquistos cuarciticos y esquistos con bajo contenido de
cuarzo. Estos terrenos se parecen mucho a los de la region de pie-de-monte
en Ia region Occidental de Cuba. Como resultado de los procesos de erosion
y nivelación Ia superficie se ha reducido a los niveles actuales a partir de
elevaciones preexistentes mucho mayores. Las lomas cubiertas de grava de
cuarzo que se proyectan hacia el Noroeste a partir de la loma de Canada son
de un caracter de monadnock, es decir, no han sido reducidas al nivel circundante debido a la naturaleza resistente de las rocas que las forman.
A partir de los productos de Ia degradación de las rocas esquistosas se
han producido cambios que han dado origen al desarrollo de diversas caracteristicas de los suelos. En algunos lugares, condiciones que no han sido bien
comprendidas han favorecido Ia formación de gran cantidad de concreciones
ferruginosas en toda Ia masa del suelo, dando lugar a los suelos caracteristicos
de Ia serie Nueva Gerona. La materia organica ha oscurecido la superficie
de los suelos en general y las variaciones en el drenaje han producido variantes
en cl grado de oxidación de tal modo que, en unos lugares predominan el color
amarillo, el gris en otros y en otros mas el rojo.
Ademas, el material fino ha sido arrastrado desde las porciones altas de
la isla y distribuido por las posiciones mas bajas a lo largo de las vias fluviales y en las llanuras costeras. Es aqui donde se encuentran suelos que
mayor semejanza tienen con algunos de los que ocurren en las llanuras cos-
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teras de la region Occidental de Cuba y en los Uanos del Sureste de los
Estados Unidos.
Existen cuatro grupos importantes de suelo en los terrenos alomados de
la Isla de Pinos: los de la serie Santa Barbara, Nueva Gerona, Columbia y
Ceiba; y en las Uanuras se encuentran algunas variantes que van desde el
gris al negro en su coloración.
Los suelos Santa Barbara (St B) son extensivos en muchas partes de la Isla
de Pinos, siendo especialmente abundantes en las vecindades de McKinley y
hacia el Sur, a través de Santa Barbara y Los Indios. Estan bien distribuidos
por toda la zona alomada. El loam arenoso fino y su fase gravillosa son los
tipos mas importantes. El perfil que se describe a continuación ofrece una
idea aproximada de las caracteristicas dominantes de estos tipos:
1)

0-20 a 40 cms.

2)

20-40 a 75 cms.

3)

40-7J a 80-lOJ cms.

+

loam arenoso fino pardo grisaceo a amarillo parduzco, que contiene por lo general fragmentos angulares de cuarzo, que
alcanzan un 50 por ciento o mas de la
masa del suelo en los tipos gavillosos, de
reacción acida;
loam arenoso fino pesado amarillo palido
a amarillo o loam arcillo arenoso fino de
igual color, que pasa gradualmente a arciila arencsa fina friable, que por lo general contiene c a n t i d a d e s variables de
cuarzo y rocas esquistosas-cuarciticas, algunas de ellas meteorizadas y de color rojizo. En algunos lugares solo se observa
vn cunrvo de vena, acido;
a) arcilla moteada de amarillo rojizo y
amarillo palido, grasienta al tacto o b) arcilla arenosa fina, amarilla, rosada, roja,
rojo oscuro, amarillo palido y blanquecina
o arcilla mas pesada y grasienta al tacto.
En esta sección solo se encuentra cuarzo
venoso. La reacción es acida.

La sensación grasienta al tacto es comunicada al suelo por fragmentos
blandos de roca descompuesta. Esta caracteristica es muy comun a los materiales esquistosos parcialmente descompuestos, especialmente aquellos que
contienen algün material de naturaleza micacea. En algunas areas, como en
las lomas al Nordeste de Los Indios, el suelo es poco profundo y se encuentran •
fragmentos parcialmente meteorizados de roca a profundidades que varian
desde unos pocos cms. hasta unos 3 0 cms. Estos suelos son generalmente muy
gravillosos o rocosos hasta el punto de que en algunos sitios no es posible
observar suelo alguno en la superficie.
En algunos sitios se observa otro perfil con las siguientes caracteristicas:
1)
2)

0 a 12-20 cms
12-20 a 25 cms

loam arenoso fino pardo grisaceo;
arcilla arenosa fina amarilla;
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3)

25-50 cms. -f"

arcilla firme y pegajosa, moteada de amarillo rojo y rosaceo.

En las dreas suavemente inclinadas y en las lianas se encuentra un loam
friable con un color aproximado al de la harina de semilla de algodón, sustentado a unos 25 cms. por una arcilla amarilla con un numero considerable
de fragmentos de cuarzo.
La vegetación predominante en estos suelos es el bosque de pinos, con
espartillo y algunas otras hierbas y arbustos diseminados. Algunas areas excesivamente gravillosas o rocosas estan exentas de vegetación, pero por lo general el terreno esta bien cubierto de hierbas. En algunas localidades abunda
el guano prieto y los juncos. Se ban observado algunos arbustos de peralejo.
La superficie varia desde pendientes largas y suaves hasta suavemente alomada; el drenaje es generalmente bueno, aunque algunas de las pendientes
menores Uegan a acumular agua durante el periodo de las lluvias. Estos
suelos, a excepción de las areas poco profundas y de naturaleza muy gravillosa o rocosa, son consideradas como los mejores de Isla de Pinos para el
cultivo de la toronja.
Los suelos Nueva Gerona ( N G ) ocupan posiciones alomadas, bien drenadas, que se caracterizan, por lo general, por largas crestas y pendientes
suaves y prolongadas. El perfil caracteristico del loam Nueva Gerona, en
su fase gravillosa, es el siguiente:
1)

0-20 a 30 cms

2)

20-30 a 50-60 cms. . .

3)

50-60 a 125 cms. -J- .

loam pardo, con alguna arena fina y abundancia de concreciones pardo rojizas y,
en algunas localidades, grava pequena de
cuarzo. A menudo hay hasta 2 cms. de
concreciones sueltas cubriendo la superficie del terreno;
loam friable, amarillo roji2X), con 25 por
ciento o mas de concreciones;
arcilla moteada de amarillo rojizo, con
sensación grasienta al tacto.

El material de la sección 3) es obvio que se origina en los esquistos, como
se evidencia por las particulas de rocas presentes. Por lo tanto, es evidente
que el perdigón del suelo sustentado por la arcilla pesada se ha desarroUado
en esa parte del material de suelo, ya que no esta presente en el material originario basal. La textura varia a un loam arenoso fino gravilloso. Ambos
tipos, el loam y el loam arenoso fino, son de naturaleza abierta, es decir,
muy gravillosa y es de esperarse que se adapten en forma similar a la vegetación. Las concreciones constituyen un excelente material de mejoramiento
para caminos. El pino, el peralejo, el maranón y espartillo forman la vegetación tipica predominante.
Los suelos Nueva Gerona predominan al Este del pueblo de Santa Barbara,
extendiéndose hasta Santa Fe y hacia el Sur desde alii. En la sección cercana
a Santa Fe se encuentra una considerable cantidad de grava de cuarzo al
mismo tiempo que el perdigón. Esta fase pasa gradualmente al suelo tipico
Santa Barbara, con menos cantidad de fragmentos de cuarzo, entre Santa
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Fe y Ceiba. Al Oeste de Santa Fe hay cierto numero de excelentes huertas
de toronjas en suelos de esta serie, con alto contenido de concreciones, a pesar
de lo cual son de los mejores que se encuentran en Cuba.
En las lomas vecinas a La Ceiba se observaron algunas areas relativamente
extensas de un loam arenoso fino a loam pardo rojo y una fase gravillosa
de éstos, sustentados por arcilla o arcilla arenosa fina roja. El perfil que se
describe a continuación muestra las caracteristicas principales del tipo loam
arenoso fino de la serie Ceiba.
1)

O a 5-2J cms

2)

5-25 a 40-60 cms. . .

3)

40-60 cms. -|- . . . .

loam arenoso fino o loam pardo a pardo
rojizo;
a) arcilla a r e n o s a fina roja o rojo
claro o b) arcilla roja, con material esquistoso descompuesto y algunas manchas
aniarillas;
esquisto descompuesto, rosaceo, rojo y
amarillo.

En algunas localidades, los fragmentos de cuarzo y de esquistos parcialmente descompuestos son muy abundantes a través de todo perfil. Estos son
suelos de drenaje complete. El pino, el guano prieto y el espartillo son las
plantas predominantes. Se han observado algunos toronjales de buen aspecto
en lomas ocupadas principalmente por estos suelos.
Los suelos Columbia son algo parecido a los Herradura de la region Occidental de Cuba. A continuación se describe el perfil de loam arenoso fino
Columbia (Cb 43 f):
1)
2)
3)

O a 15-20 cms. . . .
15-20 a 30-40 cms. . .
30-40 a 90-120 cms. .

4)

90-120 a 150 cms.. . .

5)

150 cms. -\-

loam arenoso fino pardo;
loam arenoso fino pardo amarillento;
arcilla a r e n o s a fina, friable, color de
harina de semilla de algodón, con abundantes perdigones;
arcilla pesada, moteada de rojizo, amarillento y grisaceo;
esquisto descompuesto.

Aqui y alia afloran los esquistos. En algunos lugares hay medio a un
centimetro de arena fina gris, susten tada por arena fina amarilla que, a unos
5 a 10 ó 12 cms. pasa a una masa de fragmentos de cuarzo y esquistos rojizo,
con arena fina amarilla en los intersticios y arcilla pesada y moteada por
debajo. Estos suelos ocupan llanuras comparativamente altas.
Las areas lianas que ocurren entre la ciénaga costera y las regiones alomadas del interior y también como areas aisladas en el interior, como la que
se encuentra al Este de Santa Barbara, estan ocupadas principalmente por
suelos que se parecen a los de las series Coxville y Scranton. También existen
areas pequenas de otros tipos de suelos, pero de poca importancia.
En la carretera de McKinley, a unos 3 5 kilómetros al Noroeste de Nueva
Gerona, se encontró un loam arenoso fino gris oscuro, que a profundidades
de unos 25 a 30 cms. pasa a loam arenoso fino amarillo palido a los 40 a
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50 cms. a arcilla arenosa fina amarillo palido con fragmentos de cuarzo y
de esquisto rojizo descompuesto. Este suelo fue observado en una Uanura
con drenaje mediano. El guano prieto, el peralejo y el espartillo, asi como
alguna palma barrigona cubren bastante densamente el terreno en su condición original.
Este suelo representa una fase oscura del loam arenoso fino Santa Barbara.
Es un tipo de valor agricola para la producción de hortalizas.
Se han observado zonas depresionales embebidas en las que el subsuelo es
casi blanco a profundidades de 40 a 50 cms. Este material blanco contiene
abundante grava de cuarzo y alguna arena cuarcitica. Estas areas son de
muy baja productividad. También se han visto, en posiciones mas bien altas
de esta localidad, algunas areas de loam arenoso fino amarillo rojizo y rojo
amarillento, sustentadas por un material compacto de color amarillo rojizo,
con algün gris azuloso. Algunos de estos suelos se acercan en caracteristicas
a las de la serie Pinar del Rio y no pertenecen en propiedad a los terrenos
bajos.
Se observó un loam arenoso fino Scranton (Sc 43 f) a unos 8 kilómetros
de Nueva Gerona, en la carretera de McKinley. Este suelo consiste de:
1)
2)
3)

O a 15-20 cms
1 5 - 2 0 a 3 5 cms
75 cms. 4"

loam arenoso fino gris oscuro a negro;
loam arcillo arenoso fino amarillo palido;
arcilla arenosa fina blanquecina con algün
moteado amarillo palido.

Este suelo tiene una vegetación de pino, barrigona y una espesa cobertura de espartillo y pajón (Andropogon sp). Con un drenaje adecuado, este
suelo puede producir buenas hortalizas, esto es, con una f ertilización adecuada.
En un llano al Sur de JMcKinley se encontró un buen ejemplo de loam
arenoio fino Coxville (Cxv 43 f), consiste en:
1)
O a 4 5 - 5 0 cms
2) 45-50 a 60-70 cms. . .
3) 60-70 cms. -|-

loam arenoso fino gris oscuro;
loam arenoso fino amarillo palido;
arcilla arenosa fina, algo plastica, con moteado de rojo, amarillo rojizo y blanco.

En algunas localidades este suelo contiene alguna grava de cuarzo, pero
nunca en cantidades similares a las que ocurren en los terrenos alomados.
Los suelos Coxville prescnta una vegetación de pino, guano prieto y algunas palmas barrigonas. No hay tanto espartillo pero abundan otras hierbas.
Con buen drenaje el suelo de este tipo también puede producir buenas
hortalizas.
Agriculiura.
El cultivo de la toronja, pimientos, tomate y berenjena,
principalmente para la exportación, se ha desarrollado hasta convertirse en
una industria de considerable importancia. La aplicación liberal de fertilizantes es indispensable para obtencr buenas cosechas y los agricultores con
mayor éxito son los que siguen esta practica. Mas o menos los mismos métodos se practican en el distrito horticola de Herradura, en la zona Occidental de Cuba. También se cosechan papas, principalmente para el mercado
de la Habana, aunque se dice que 15 fragatas de papas fueron exportadas a
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Nueva York en Ia estación pasada (cosecha de invierno en 1925). También
se cosecha alguna malanga para el mercado local y el de la Habana.
La producción de hortalizas y el cultivo de la toronja han resultado beneficiosos, por lo menos en algunas de las fincas de Isla de Pinos. Es para
estos cultivos para los que los suelos de la isla se adaptan perfectamente,
aunque pudiera comprobarse m e d i a n te experimentación, que el henequén
tendria éxito en los terrenos mejor drenados.
Donde se dispone de agua para el riego a bajo costo, se facilitaria el
cultivo en épocas de sequia. La producción de hortalizas sin riego frecuentemente sufre graves reveses en las temporadas de menor precipitación.

CAPITULO Vin
SALINIDAD E N LOS SUELOS DE CUBA
Resulta un problema importante la presencia de sales solubles en el suelo
de algunas areas. El efecto consiguiente por la presencia de las mismas presenta tres fases: Primera, el dano directo a la cana donde las sales solubles
sobrepascn el 10 al 15 por ciento resulta en la disminución del rendimiento
y de la pureza de su jugo; segunda, la separación del azücar en el central
se obstaculiza por la presencia en el jugo de la cana de sales absorbidas del
subsuelo por la planta. Se ha estimado que cada uno por ciento de sales
solubles en el jugo impide la recuperación del 5% de sacarosa; tercera, en
los cristales de azücar crudo pueden permanecer suficientes trazas de sal
como para afectarla perjudicialmente en el proceso de refinación y el azücar
de los centrales cuyas canas se deriven de areas salinas puede ser rechazada
por los compradores, particularmente en un mercado flojo.
En Cuba los suelos salinos se encuentran principalmente en areas lianas
pobremente drenadas debido a subsuelos de arcilla densa. En la provincia
de Oriente se observaron lugares donde el suelo en zanjas abiertas adyacentes
a campos de cana contenia tanto como uno por ciento de sal, y en campos
de cana donde se observaron incrustaciones superficiales en los aludes de las
zanjas, el suelo superficial ccntenia 3, 4 y hasta el 5 por ciento de sal.
En Oriente los suelos salinos estan mas o menos localizados en las partes
Norte y occidental de la provincia, con zonas mas pequeiias en algunos llanos
bajos al Suroeste v Sureste. Se encuentra con frecuencia concentraciones daninas de sales en los suelos pesados e impermeables del amplio llano de Alto
Cedro y la faja costera al Este de la Bahia de Nipe. También existen en algunas localidades de Cuba Central y Occidental.
La tabla 11 presenta una lista de doce grupos de suelos de Cuba mostrando
los resultados de analisis detallados. La distribución de las sales varia a diferentes prcfundidjdes al través del suelo y del subsuelo y no siempre aumenta
con la profundidad. Estas concentraciones probablemente no sean estables
sino aue pueden variar algo en difcrentes estaciones del ano, debido al movimiento general de la humedad del suelo. Este factor necesita consideración
en relación ccn planes para drenaje o irrigación.
Ademas de las muestras que se reportan en la tabla se tomaron muchas
otras aue contenian de .01 a 1.9 por ciento de cloruro de sodio en el suelo
superficial.
En las provincias de Las Villas y Matanzas solo se observaron pocas localidades donde la sal en el suelo resultara un problema grave. Una de ellas,
donde la cana estaba fracasando seriamente se encontraba en un canal bajo y
abandonado del Rio Agabama donde la concentración de sal desde 32 a 4J
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lABLA 11. SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS DE CUBA
Grupo

Tipo de suelo

Muestra No.

Prof. cms.

Sal
(Por ciento)

A

Arcilla Levisa

32815
32816
32817

0-12
12-90
90-152

.09
.29
.48

B

Arcilla Alto Cedro

32824
32825
32826

0-22
22-45
45-140

.52
.16
.18

C

Arcilla Catalpa

32795
32796
32797

0-30
30-90
90-165

.21
.29
.44

D

Arcilla Guantanamo,
fase salina

32798
32799
32800

0-3 5
5-55
55-102

2.22
2-19
1.29

E

Arcilla Jücaro
Suroeste de Oriente

147
148
149

0-8
8-90
90-152

.014
.020
.464

F

Arcilla Bayamo
Suroeste de Oriente

32773
32774
32775

0-8
8-106
106-165

.20
.09
.25

G

Arcilla Jücaro
Suroeste de Camagüey

32731
32733

0-18
50-76

.26
.13

H

Arcilla Herrera
Suroeste de Camagüey

32734
32735
32737
32738

0-22
22-78
124-214
214-274

.08
.07
.12
•09

I

Arcilla Tunas,
fase oscura

32847
32849
32850

0-5
10-38
38-112

.05
•03
.16

J

Arcilla Tunas,
fase sabana

32851
32853
32854

0-30
60-114
114-152

.02
.07
.33

K

Arcilla Lugareno

32843
32845
32846

30-66
76-127
127-152

.05
.18
.17

Arcilla Yaguajay
Noroeste de Camagüey
(Cafia inferior)

33583
33584
33585

0-22
22-33
33-90

.250
.343
.414

33587
33588

0-22
22-38

.063
.166

(Buena cana)
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centimetres fue de un 13 por ciento. En algunas localidades se encontraron
serias condiciones de salinidad en y cerca de la gran Ciénaga de Zapata y su
proyección occidental a lo largo de la costa. Los terrenes pantanosos y semipantanosos o cenagosos al Este de Cardenas mostraron, en cierto numero de
muestras de los tipos Turba, Turba Mineralizada y Marga, concentraciones
de sal relativamente bajas y la mas alta contenia solo 0.08 por ciento de
cloruro de sodio. Este era un material turboso. Las tierras altas de la provincia, constituyendo la mayoria del area regional, se encontró que estaban
afectadas por la sal en forma minima.
En las areas lianas a lo largo de la costa Sur de la provincia de la Habana
se encontró bastante sal en muchas areas. Un examen de una sección extensa
de esta Iccalidad mostró una condición mas bien manchada con respecto a
areas de contenido bajo y alto de sal. La variación fue tan grande que cualquier intento de drenaje en la localidad seria poco inteligente a no ser que
estuviera precedido por un levantamiento detallado del suelo hecho con cuidado extremo por aquéllos que hayan tenido amplia experiencia con tipos de
suelos y levantamientos de salinidad.
En una serie considerable de muestras de un area definida en una sección
de esta faja el suelo superficial de 16 muestras indicó una variación en el
contenido de cloruro de sodio de 0.09 a 0.42 por ciento y en el subsuelo
de la misma muestra una variación de 0.14 a 0.50 por ciento.
Con respecto a la region particular los resultados de las lecturas de campo
con el puente electrico sobre una serie de muestras tomadas a diferentes profundidades representa con alguna exactitud la distribución del total de las
sales solubles en agua de un lugar a otro y desde la superficie hacia abajo,
segun se midió en cada sección de 30 cms. al través de la sección vertical.
La información de salinidad obtenida de este levantamiento cuidadoso se indica en el Mapa No. 2, el cual también muestra los tipos de suelos.
La distribución de las sales en esta region, segun se muestra en este mapa
sobre suelo y salinidad, concuerda hasta un grado considerable con el tipo de
suelo, siendo mayor (fuera de las aguas saturadas permanentemente) en
aquellas arcillas (todos los tipos a que nos referimos son arcillas excepto la
Turba y Marga) que tienen los subsuelos mas densos e impermeables. Por
regla general la arcilla Jicotea, mas friable, en la misma posición relativa
contiene considerablemente menos sal que la arcilla Jucaro muy firme. Es
intcresante notar con relación a ésto, que el primer tipo es un suelo espléndido para la cana, mientras que el ultimo resulta mediocre; las areas salinas
son especialmente malas.
Este mapa muestra también una rapida disminución de sal en los tipos
que se extiendcn hacia el Norte desde la zona de condiciones de drenaje intermedio que bordean las ciénagas costeras. Esto significa que a medida que
el drenaje natural mejore el contenido de sal disminuye. Subiendo desde areas
lianas, las cuales estan expuestas a acumulaciones de aguas lluvias, hasta los
suelos rojos y pardo achocolatados de la region, el contenido de sal baja inmediatamente a una cantidad insignificante.
Mejoramiento de los suelos salinos. Solo existe un método practice para
remover efectivamente las sales del suelo, y es mediante un drenaje complete
y efectivo. No se quiere decir con esto que el drenaje removera de repente
toda la sal o aün la suficiente como para hacer el terreno disponible para la
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producción de caiia. En Cuba este procedimiento sera verdaderamente lento,
debido a la extrema densidad e impermeabilidad de algunos de los terrenos
arcillosos afectados. En el caso de algunos de éstos, la lixiviación de la sal
sera extremadamente lenta, sin importar lo unido del zanjeo, ya que su reclamación en una forma practica apenas puede esperarse.
La tabla 12 da los contenidos del total de sales solubles a través de Ia
sección vertical de cierto numero de tipos de suelos que tienen su ocurrencia
en la region costera de la parte Sur de la provincia de la Habana. Los resultados representan promedios de 404 determinaciones hechas en el campo con
el puente eléctrico (ver Mapa). El material por cada 30 centimetres se
anali2» por separado. Los analisis de laboratório y las condiciones en los
campos de caiia concuerdan espléndidamente con los resultados del levantamiento de salinidad.
TABLA 12. TOTAL DE SALES SOLUBLES EN AGUA EN LOS PRINCIPALES
TIPOS SALINOS COSTEROS, SUR DE LA PROVINCIA DE LA HABANA

Tipo

Arcilla Perico
Arciila Truifin
Arcilia CaiTiagüey
. . . .
Arcilla Jücaro
Arcilla Jicotea
Ciénaga Ce Palma Real . .
Arcilla Herrera
Turba
Arcilla Herrera, fase pobremente drenada
Arcilla Jücaro, fase saitanejo
Arcilia Jücaro, fase pobremcnle drenada
Marga
Turba, fase poco profunda .
Arcilla Zapata

Con.enido de sal segün la p r o f u n d i d a d (cms.)
0-30
30-60
61-91
91-122
122-152
Por
Por
Por
Por
por
cie.iro
cienio
c.e i t o
c <j t o
ciento

.066
.087
.079
.094
.101
.118
.141
.144

.046
.058
.079
.1-02
.106
.098
.159
.149

.280
.138
.092
•190
.215

.154
.162

.148
.181

.216

.170
.175
•184
.294

.161
.155
.201
.354

Estos resultados muestran un bajo contenido de sal en aquellos tipos que
ocupan pcsiciones relativamente altas y teniendo por lo general buen drenaje
superficial, segün esta representada por las arcillas Perico y Truffin. Ambos
de estos tipos muestran una salinidad mas bien consistentcmente alta en los
primeros 30 cms. superficiales que en los 30 cms. siguientes, indicando alguna
concentración superficial como un resultado de la condición desecada del
subsudo (todos los analisis se hiciercn en la ultima parte de la estación de
seca cuando los suelos alcanzaron su maxima desecación). Se cree que algunos
de los suelos medianamente salinos de Cuba experimenten una concentración
superficial de esta naturaleza, la cual en estaciones de sequia excepcionales es
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Mapa detallado de suelos de un area en la costa Sur de la Provincia de La Habana en el
que puede observarse la relación existente entre el tipo de suelo y el nivel de salidad.
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el lavado de las sales. Al mismo tiempo puede observarse la rapida disminución del
contenido de sales a medida que los suelos se alejan de la costa en dirección Norte.
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suficiente para danar la cana. Existen grandes indicios de esto en el caso de
la arcilla Alto Cedro y Bayamo de ciertas areas de Oriente.
La mayoria de las arcillas pesadas cubiertas por este levantamiento de
salinidad lo mismo muestran pocos cambios en la concentración al través de
la sección vertical que un aumento gradual a medida que la profundidad
aumenta. Sin embargo, la distribución en la mayoria de los casos muestra
tan poco cambio, aun donde las muestras fueron tomadas cerca de zanjas y
arroyos, como para indicar resistencia marcada a la remoción de la sal por
lixiviación, tal como pudiera esperarse como un resultado del zanjeo. Sin
duda alguna el zanjeo causara alguna reducción de las sales de la parte superior del suelo, pero en tipos como la fase saltanejo de la arcilla Jucaro, arcilla
Zapata (Caonao) y arcilla Herrera, las probabilidades son de que la disminución tendra lugar a una velocidad tan lenta que es dudoso si seria lucrativo el
zanjeo para este propósito ünico. Deben llevarse a cabo experimentos en este
sentido antes de que se emprendan operaciones extensivas de drenaje para
reclamar la mayoria de los tipos de la familia de suelos Bayamo. N o se recomiendan los drenes de barro para las arcillas pesadas, tal como la Bayamo. Es
probable que en largo tiempo las zanjas abiertas sean el unico medio practico
para mejorar las condiciones de drenaje. Si las zanjas fracasan en dar drenaje
interno adecuado, éstas por lo menos sacaran el exceso de aguas superficiales,
y muchas areas tienen gran necesidad de ello, en la misma forma que necesitan el drenaje interno, o mas aun. Por lo general, la excavación de zanjas se
ha venido realizando en la Isla a mano, pero sin embargo, algunos métodos
mas modernos estan entrando en uso. La pala de vapor realiza trabajos eficientes al abrir canales de drenaje a terrenos costeros llanos liberandolos de las
tremendas acumulaciones de las aguas que tienen lugar durante la estación
de las lluvias. El zanjeo realizado por maquinarias ha probado ser mas satisfactorio y menos costoso que a mano. El costo de excavar mediante palas de
vapor, donde el suelo consiste en arcilla Jucaro excepcionalmente pesada (en
1926} se dijo que estaba a poco menos de 25 centavos por metro cubico de
material excavado. El costo comun de la excavación manual en suelos de
firmeza variada fluctua desde aproximadamente 40 a 45 cms. por metro cubico. En posiciones bajas pantanosas el m.étodo que ha probado ser mas satisfactorio y económico para la construcción de canales ha sido el uso de dragas
de cucharones.
Efecto de la sal en el crecimiento y caltdad de la cana de aziicar. En
ciertas areas se encontró que la salinidad del suelo es un factor muy importante en relación con el crecimiento de la cafia, el cual merece consideración
seria. N o hubo oportunidad, desafortunadamente, de obtener información a
base de molienda de canas cultivadas en areas salinas.
Las observaciones revelaron que a mcnudo la semilla muere en seguida y
aunque las primeras gerrpinaciones sucumben en las primeras etapas de vida.
La mortalidad y crecimiento retardado es lo suficientemente severo en muchos
de los campos salinos como para justificar el abandono absoluto de tales areas,
en lo que se refiere al cultivo de la cana, por lo menos hasta tanto no se haga
algo para mejorar la condición.
Estudios sobre la calidad de las caiias afectadas por las sales. El 5 de mayo
de 1926, se tomaron tres muestras del area de arcilla salina de la que se habló
anteriormente y se numeraron como I, II, III. Se tomó otra muestra de cana
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normal cultivada en suelo sin salinidad excepcional, encontrada en terreno
cercano de mayor altura con mejor drenaje y se identificó con el numero IV.
Las cuatro muestras eran de la variedad Cristalina. La manana siguiente se
tomaron muestras en la Estación Experimental de Santiago de las Vegas,
donde gracias a la gentiliza del Director Fortün. se realizaron los estudios
aoropiados. La concentración de sales en el suelo del cual estas muestras
fueron tomadas se muestra en la Tabla No. 13. En ella también se indica
la concentración total del jugo de la cana extraido por el molino manual. Las
determinaciones de sal se hicieron mediante el puente Wheatstone.
TABLA 13. CONTENIDO TOTAL DE SALES SOLUBLES EN SUELOS DE LA
PARTE SUR DE LA PROVTNCIA DE LA HAKANA T ANALISIS D£ LOS
JUGOS DE CANAS SEMBRADAS EN LOS MISMOS

Muestra No.

Sales en
el suelo
Prof. cms. Por c e n t o

!;? ; . .
•ff .
III . . . .
Promedio
IV . . . .

30-60
0-30
30-60
0-30
—
0-30

0.049
0.145
0.176
0.147
—
0.062

Se'e'; pn
el jugo
Por ciento

Brix

Sacarosa
Por c i s n t o

Pureza

Gluccsa
Por ciento

0.999

21.0

19.18

91.90

0.96

0.140

10.9

16.08
1? 31
20.14

?4,60
89.06

0.066

20-1
21.2

0.63
0.51
0.39

95 00

• En base a las pequenas muestras examinadas se indican difcrencias considerables en la calidad del jugo de las canas que se cultivan en fX suelo salino
y en el suelo normal. Cuando la concentración relativa de eiecfolitos, como
indica la Tabla No. 13 se toma en consideración, se ve que, d°.sde el punto
de vista de la molienda, los jugos de cana de los suelos salinos son considerablemente inferiores.
Se recolectó una serie adicional de cuatro muestras f variedad Cristalina)
y se secó inmediatamente para la determinación de su contenido de ceniza
y el contenido de cloruro en la ceniza. A continuación se indica el caracter
de estas muestras y condición del suelo con respecto a la sal:
1. Cana de un area de suelo medianamente salino, donde la planta tenia
un sabor ligeramente salobre; buen crecimiento de canas;
2. Cana de suelo salino, donde la planta tenia un gusto indudablemente
s-ilobre; canas pequefias y largps;
3. Cana de area salina representada por las muestras I, II y III de la
Tabla 13; en este sitio canas pequenas y largas;
4. Cana de u n vagón en el central; las condiciones del campo no fueron
determinadas con exactitud (pero por supuesto no de un suelo salino).
La Tabla No. 14 muestra el contenido de ceniza en estas canas y el contenido de cloruro en la ceniza.
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TABLA 14. CONTENIDO DE CENIZA EN LA CAl^A Y CONTENIDO DE '
CLORO EN LA CENIZA DE LAS MUESTRAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

Muestra No.

1
2
3
4

Por ciento de
contenido de
ceniza en la cana

1.684
3.313
3.376
.958

Por ciento de
cloruro contenido
en la ceniza

0.047
0.352
0.268
0.019

Se hicieron otros estudios diferentes sobre el total de cenizas de estas
muestras, asi como sobre los jugos obtenidos por extracción directa. En todos
ellos el contsnido de sales solubles se encontró que fue consistente en el orden
indicado, el contenido de cloruro de todas las muestras de suelos salinos fue
especialmente alto. Los valores obtenidos son de interés en relación con el
efecto de la salinidad del suelo sobre la calidad de la cana.
Efecto de los suelos salinos sobre la planta de cana. Con referencia al
efecto de la sal en la germinación de la semilla de cana y el subsiguiente crecimiento de las plantas jóvenes, se vera que esto es mas significativo en este
periodo critico de la vida de la planta. Se ha observado comünmente que la
cana vieja aguantara concentraciones de sal mucho mas altas que las plantas
jóvenes. En la localidad del suelo que se acaba de discutir, se hizo una investigación de la respuesta de la planta de cana joven a la salinidad del suelo.
Aqui el contenido promedio de sal del suelo superficial (15 centimetros superiores) de 15 muestras fue 0.25 por ciento, mientras que el del subsuelo
(por debajo de 15 centimetros) de la misma muestra fue .313 por ciento.

CAPITULO IX
ESTUDIOS SOBRE LA HUMEDAD DEL SUELO
Segün estudios realizados en una serie considerable de dreas pequenas
cercanas a Baragua, se obtuvieron indicaciones interesantes con respecto al
efecto de conservación de la humedad del suelo mediante la cobertura de paja,
cultivo, etc.
El suelo en el cual estos estudios se practicaron es una fase pardo achocolatado de la arcilla Truffin tipica de areas considerables en esta region
general. El suelo muestra una mayor tendencia a secarse mas profundamente
que los mejores tipos de la arcilla Matanzas. Los estudios de esta clase son
particularmente interesantes en este caso, ya que la deficiencia de humedad
en la estación de seca es un factor caracteristicamente limitante de la producción en suelos de esta clase.
En la Tabla No. 15 se indican los tratamientos generales del suelo solo
porque éstos tienen que ver con los estudios de humedad que se discuten.
Como la información no se puede ofrecer detalladamente, solo se da el contenido promedio de humedad de las muestras en las diferentes profundidades
por las fechas en las cuales fueron tomadas, conjuntamente con el contenido
de enero y abril. Los muestreos se hicieron en agosto 24, septiembre 16 y 17,
noviembre 25 al 28, enero 18 al 21 y abril del 1 al 3.
En la tabla paja removida indica que la paja fue apilada en espacios alternados y, donde se indique, los espacios expuestos fueron cultivados. En el
caso de las areas en barbecho, se realizó la misma operación, habiéndose alineado la paja en pilas todas con la misma profundidad y a la misma distancia
como si hubieran estado presentes las hileras de cana. Aqui, igual que en los
tratamientos bajo cana, los espacios expuestos en un area fueron cultivados,
mientras que las de otros no lo fueron. Donde se haga referencia a pa]a
normal debe entenderse que las hojas se dejaron en el terreno segün iban
cayendo al deshojar la cana cosechada, de acuerdo con las condiciones donde
en la practica no se da cultivo alguno.
Por esta tabla se observa que hay alguna diferencia en el contenido de
humedad del suelo de acuerdo con su tratamiento con respecto lo mismo a la
cubierta de paja y cobertura natural; pero no siempre es conspicuo o consistente, especialmente con la profundidad. Puede observarse un gran contraste
en este respecto entre las areas cosechadas y en barbecho.
Segün los resultados obtenidos por el doctor S. Lomanitz, en estudios posteriores sobre estas mismas muestras con respecto a su contenido de nitrato,
se encontró que éste siguió mas bien estrechamente el contenido de humedad
en el suelo y la actividad de la planta en crecimiento.
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La Tabla No. 16 da la capacidad de retención de humedad de varios suelos
de Cuba y de los Estados Unidos, dandose estos ültimos con objeto de establecer comparación.
TABLA 16. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE HUMEDAD (D DE VARTOS
SUELOS DE CUBA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS A BASE DE SUELO SECO

Tipos de suelo

Arcilla Truffin
Arcilla Holguin ,
Arcilla Holguin
Arcilla Bayamo
Arcilla Bayamo
Arcilla Matanzas, fase color claro
(polvillo)
Loam limoso Leonardtown (E.U.) .
Arcilla Sharkey (E.U.)
Loam arcilloso Cecil (E-U.) . . .

No.

188
30
31
141
142
33531
—
—
—

Prof

ConTenido
maximo
de humedad

cms.

Por ciento

0-15
0-22
137-147
0-15
15-38

72.3
74.5
101.6
82.9
84.6

0-5
—
—

63.7
50.4
85.0
68.3

Debe observarse que las arcillas Bayamo y Sharkey son ambas suelos aluviales plasticos con alto contenido de arcilla y de propiedades fisicas similares,
aunque la primera contiene mas arcilla y es mas firme. El loam limoso
Leonardtown, un suelo extenso en la region de la Bahia Chesapeake, con la
menor capacidad de retención de humedad de los varios tipos probados, es un
suelo completamente diferente a todos los demas. Es granulado grueso, se
compacta severamente y pierde humedad rapidamente, por lo tanto, con su
baja capacidad para retener la humedad, es de esperarse que los cultivos sufriran bajo condiciones de sequia. Esto es lo que precisamente sucede en
tiempos de sequia. Pero las arcillas Truffin y Holguin con una capacidad
mucho mayor para almacenar humedad se secan mas que el loam limoso
Leonardtown, volviéndose tan seco hasta profundidades de 1.00 metro o mas,
hacia la ultima parte de la estación de seca, que no se puede encontrar ninguna
humedad visible. Bajo tales condiciones los cultivos simplemente se desecan.
Esta condición no se ha alcanzado en el Leonardtown durante las sequias mas
prolongadas que se conocen. Sin embargo, este tipo es totalmente diferente a
los tipos de Cuba con los cuales se ha comparado, no solo en textura, sino
en algunas otras cosas, incluyendo la presencia en el subsuelo de una capa
compacta de hardpan algo voluminoso.
Esta información se da para mostrar que el comportamiento de la humedad
en los suelos es el resultado de mas de un factor. La capacidad del tipo para
absorber humedad puede significar poco en forma de ventaja para los cultivos en crecimiento, si el tipo no tiene aquellas otras cualidades fisicas necesarias para la retención de la humedad y f acilitarla a medida que la planta en
crecimiento la necesita. La influencia de los tratamientos senalados asi, sean
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directos o indirectos, sobre Ia flora microbiana del suelo debe considerarse
como uno de los argumentos mas importantes para su practica.
En la consideración de lo adecuado de cualquier lluvia en particular para
una estación del afio debe recordarse qtie hay muchos factores que tienen que
ver con esto, y especialmente aquellos que afectan la penetración del agua en
el suelo, tal como la topografia de la region, y el caracter del suelo, la intensidad de la precipitación durante una sola lluvia, y la distribución de las lluvias
a través de las diferentes estaciones. La naturaleza variada de estos factores
tienden a desarrollar una situación algo compleja cuando se intenta determinar
la relación de la planta en crecimiento con este aspecto de su ambiente.
En Cuba las acumulaciones considerables del campo con los desechos de la
cafia de ano en afio, han requerido consideración especial en los métodos recomendados para el cultivo del retono. No se considera económico quemar este
material cada ano, debido a la pérdida de los nutrientes de las plantas activos
de la materia organica, y la destrucción de una cobertura de terreno que
resulta muy efectiva para conservar la humedad del suelo.
Las dificultades que ofrece esta gran acumulación de hojas de cafia con
respecto al cultivo del retono se pueden evitar hasta el punto de permitir la
aradura eficiente mediante el rastre del material de un espacio al proximo.
Un espacio tiene la protección de la capa doble de paja, mientras que el suelo
del otro, el cual representa la mitad de la zona de raices efectiva de cada
hilera de cafia, esta cubierto y aereado al mismo tiempo por el cultivo.
La Tabla 17 da la pérdida de humedad a 110° C. de un campo de arcilla
Truffin tipica de caracter polvillo. Estas muestras al ser recolectadas se
pusieron inmediatamente dentro de recipientes sellados y las determinaciones
de pérdida de humedad se hicieron rapidamente después de esta operación.
TABLA 17. PÉRDIDA DE HUMEDAD DE LA FASE POLVILLO DE LA
ARCILLA TRUFFIN
Muestra No.

784
785 .
786
787 .
788

Prof.

Pérdida de humedad
a HO-C.

cms.

Por ciento

0-2
2-15
15-38
38-76
76-114

4.18
20.64
25.58
25.26
26.28

Es interesante notar que no se observó humedad visible alguna en el material de esta serie de muestras por sobre una profundidad de 75 cms. y se
observó muy leve evidencia de humedad por debajo de esta profundidad. La
muestra se tomó después que la estación de seca estuvo bien avanzada y en
esta oportunidad la cafia estaba sufriendo en extremo por la falta de humedad.
Practicamente todas las hojas estaban desecadas y muchos tallos habian
muerto. El hecho de que el suelo desde 1 a 15 cms. todavia contenia 20.64
por ciento de humedad «sin combinarse» fue de ninguna ventaja para el cultivo en este tipo de suelo; obviamente la planta no cogia humedad. En otras
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palabras, en lo que a la planta concernia la humedad debia haber estado
molecularmente combinada con los otros constituyentes del suelo. Luce bastante evidente que la humedad efectiva estaba en tal asociación intima con
las particulas del suelo, posiblemente en estado absorbido o higroscópico, que
las raices de las plantas fueron incapaces de evitar la fuerza que mantenia
el agua en union al suelo, tan inseparablemente inactiva como si ésta fuera
material mineral sólido.
Las pruebas se repitieron lo suficientemente a menudo para mostrar que
los resultados eran completamente representatives de grandes areas de suelo
polvillo del tipo Truffin. Crawley observó en Puerto Rico que en terrenos
de «lomas de arcilla» la caiïa sufrió donde el suelo contenia 23.52 por ciento
y el subsuelo 24.26 por ciento de humedad; y que lo mismo succdia en los
terrenos «loam arcilloso de valle» donde las secciones correspondientes contenian 19.75 y 27.42 por ciento de humedad, respectivamente. El opina que
donde la humedad en los suelos rojos de Cuba se reduzca por debajo del
25 por ciento la cana sufrira.^^
La Tabla No. 18 da los equivalentes de humedad de varios suelos representativos, es decir, la cantidad de humedad retenida en el suelo después de
centrifugar el material con una fuerza 1000 veces mayor que la gravedad.
En general los resultados concuerdan muy bien con la textura del suelo,
el material arenoso presentó valores bajos y las arcillas granuladas finos valores
altos. Hay algunas excepciones interesantes, que pueden explicarse en bases
de ciertas peculiaridades fisicas del suelo. Por ejemplo, el material arcilloso
Nipe tiene un valor bajo de retención de humedad debido al amplio espacio
poroso (donde los poros aparecen ser individualmente mas espaciosos que las
arcillas mas firmes, permitiendo por lo tanto que el agua pase mas como lo
hiciera en un tipo arenoso). Los otros casos excepcionales deben considerarse
en relación con las caracteristicas del tipo en cuestión, segün se ha descrito
en otros capitulos.

23 Crawley, J. T., Las Tierras de Cuba. Bol. 28, Estación Experimental AgroDÓmica, Cuba, '916.
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CAPITULO X
CLIMA
Sobre el clima de Cuba se ha tratado muy ampliamente en un boletin
especial publicado por la Fundación para la Investigación de Plantas Tropicales (Boletin 1) y, por lo tanto, no se discutira extensamente en este
volumen.
Ya se ha senalado con anterioridad que el suelo rojo de las Montaiias de
Nipe ha perdido la mayor parte de su silice y bases a través de una severa
lixiviación. Se cree que esto sea el resultado del clima hümedo y caliente,
unido a la topografia suave y poca erosion. Luce que la gran porosidad de
este suelo se deba a un estado floculado de las particulas de arcilla, o a una
condición que corresponde en efecto fisico a la floculación, tal como la que
caracteriza a muchas arcillas tropicales que han perdido gran parte de su silice
y calcio, y que han retenido sus constituyentes de hierro y aluminio. Los
suelos rojos de las series Matanzas y Holguin han pasado por lixiviaciones similares, y comparativamente tienen altos contenidos de hierro y bajos de silice.
Sin embargo, éstos no se han meteorizado en esta dirección hasta los extremos
que caracterizan al suelo Nipe.
Los suelos que yacen bajos, sujetos a largos periodes de saturación o condiciones de excesiva humedad, no han sido severamente lixiviados porque la
percolación se ha retardado y el material solo ha experimentado una ligera
oxidación debido a la aereación pobre. Por otra parte, estos suelos han
acumulado cantidades excesivas de sales solubles en agua, debido a su drenaje inadecuado. En otras palabras, algunas de las arcillas lianas e impermeables en lugar de perder han ganado constituyentes solubles. Esto no
ha sido el resultado del clima, sino mas bien el resultado de un accidente
de posición.
Entre los terrenos hümedos no oxidados y no lixiviados por un lado, y los
suelos severamente lixiviados y altamente oxidados por el otro, existen varios
suelos intermedios. Estos no necesitan discusión aqui pero, sólo queremos
destacar que a medida que el drenaje sea mejor, mayor habra sido la influencia
del clima, excepto donde la erosion haya removido el material de suelo tan
rapidamente que el caracter de la roca originaria ha determinado extensamente el caracter de la cubierta de suelo poco profundo y comparativamente
joven. Los suelos Habana, Guantanamo, Palma y La Larga son caracteristicos
de esos tipos poco profundos que muestran estrecha relación con el material
originario debido a su juventud.
En las partes mas secas de la Isla, particularmente en la parte baja del
Valle de Guantanamo, el carbonato de calcio se ha acumulado en el subsuelo
en forma de terrones; pero en ninguna parte ha habido alguna acumulación
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pesada de calcic, tal como la
la que
^^~ caracteriza -los suelos mas seniles de los
E'^udc'. TV.H'^s- T a nrpf-mitarinn nliivial de Cuba es muy alta para ei
desarroiio ac veulade
en el 5u«b).
El Mapa 3 muest, .
. - ..i»
a través de Cuba, daacb para h «s^ssfrl» ^i
normal (o proin«iki), J im nscords «ALa T a b k No. l ? Ai ta prwiipitacijóiT A B L A 20. TEMPERATURAS PROMEDIO (C») ALTAS Y BAJAS, DE OCHO
"-'t'"- -1 ,-'1 imiPP»^ «jgj

'' <!^i> ' - n r i f

Lu', prcmïcios én precii
si misraïos el hecho de que t' afios
dotije ca;' nnj gCU de liuVu
que despvEstaciórt/'ïrias semanas

PiHar- dV' Rib j!f."*?, ^r-'T > ' ' " ' ' 2 1 . 8 9 2
1 del
del 'peHo'do'
penodo de d n . ' "
Habana . .- . . . . - . .
Nueva Gerona

31.67

. . . .

Cienfuegos (Soledad) . .
Canmjuani

.nè

Camagüey . .
•mm

~r-gn'

Preston
apTeiHO rSantiago de Cuba .a.?«'^*»?«.

16

24.112

larfisa de la ciruA. Quizds cstt» tfr""
In hijvi temneiaura de tnlgs épo<
picfakm,! dei conienido de asücar '„^
{<o sujo '-or. las cotnpiejidades de t
Pinar del Rip ^ j ^ ^ de'suelo, •coï>Êenk-28.224

Alta

Baja

Prom.

40.00

18.89

28.113

37.78

20.00

Habana .rubles.'sip.dyd? $Qp de. mV2<5.221

33.89

18.33

26.388

33.89

19.44

^ ^ ; ^ s S t Ï ï S a £ - S ^ '
^^-720
Qenfuegos (SoIedadOiy.fa»Oilït^|h«»^26 837
Camaiuanf .. . . . * l * ^ . , * * * . '''"25.560

37.22
36.11
36.11

18.89
18.33
16.11

27.606
26.670
25.782

36.11
36.11
37.22

20.00
18.33
16.67

Camagüeyyajg^.|^„ . '.

27.553

37.78

19.44

27.553

37.78

18.89

Preston .^e. és.i.

27.114

36.67

16.67

27.331

36.67

20.00

Santiago de CuW

27.720

36.11

19.44

27-891

35.56

20.00

(1)

•."•.•'. .

Dates del Boletin Mensual dei Tiempo, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Vol. 54, No i
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pesada de calcio, tal como la que caracteriza los suelos mas seniles de los
Estados Unidos. La precipitación pluvial de Cuba es muy alta para el
desarroUo de verdaderas capas de caliche (carbonate de calcio acumulado
en el suelo).
El Mapa 3 muestra en una forma amplia la distribución de las lluvias
a través de Cuba, dando para la mayoria de las estaciones la precipitación
normal (o promedio), y los records maximes y minimos.
La Tabla No. 19 da la precipitación mensual y anual normal de varias
estaciones ampliamente separadas entre si.
Los promedios de precipitación de largos periodos de afios no indican por
si mismos el hecho de que durante la estación de seca a menudo hay periodos
donde cae una gota de lluvia por dos o tres meses. Ni tampoco muestran
que después de varias semanas de scquia, el suelo se vuelve tan seco que la
humedad de ligeras lluvias, las cuales hacen algunos de los promedios mensuales bajos del periodo de diciembre a abril, usualmente se evapora rapidamente, a menudo sin darle beneficie alguno a los cultivos. Esto es particularmente cierto sobre los sueles rojos de las familias Matanzas y Perico.
En la previncia de Oriente recientemente han ocurrido épocas de mucha
sequia. Un afio excepcionalmente seco en la sección al Este de Manati se dijo
que habia tenido menos de 25 cms. de precipitación.
Es interesante notar que un tipo de vegetación bastante parecido al desértico, incluyendo una variedad de cactos y arbustos espinosos caracterizan la
mayor parte del terrene muy sece de la region baja del Valle de Guantanamo.
Luce estar generalmente establecide en la Isla que las épocas frias durante la estación de seca, estan seguidas per un aumento temporal en la sacarosa de la cafia. Quizas esto tenga que ver con una pesible tendencia de
la baja temperatura de tales épocas a afectar la madurez de la cafia. El
preblema del centenide de azucar en la cana esta profundamente relacienado
no solo con las complejidades de temperatura y lluvia, sine con las caracteristicas del tipo de suelo, contenido de sal, drenaje y otros facteres, alguna
de las cuales sin duda son de mucha mas importancia en su relación con
buenos rendimicntes de azucar de le que son los efectos mas bien meneres
de variantes estacionales temporales. Sin embargo, debe reconocerse que Cuba
tiene un clima muy favorable para la producción de cafia de azucar. Algunos
de estos facteres a los que nos hemos referido se indican en las descripciones
de los suelos, y etros se discuten en otras partes de este volumen.
La Tabla No. 20 da las temperaturas promedios, altas y bajas, respectivamente, de 8 estaciones.
En ocasiones hemes oido hablar sobre la formación de capas delgadas de
hielo a intervales largos en algunes lugares de Cuba, aun en las regiones bajas.
Estas excepciones tan raras, si son cicrtas, tienen muy poca importancia
excepto para recordar que la Isla tiene, durante el invierno, épocas mas frias
que las experimentadas en el clima mas tropical de las tierras bajas de Centre
America.

CAPITULO XI
LA RELACION DE LOS SUELOS C O N LA AGRICULTURA DE CUBA
C A N A DE AZÜCAR

El cultivo de la caiia de azücar desde hace mucho tiempo es la ocupación
agricola mas importante de Cuba, y su manufactura en azücar crudo (sin
refinar) es por lo tanto la industria principal. Segün las condiciones actuales
la industria de la caüa es el sostén de la vida industrial de la Isla. Al viajar
a través de las provincias al Este de la Habana luce que la Isla constituye
un inmenso campo de cana. En muchos lugares aparecen campos sin interrupción alguna, que se extienden a través de las llanuras hasta el horizonte.
Se observara algün tabaco y lotes de maiz, platanos, frijoles, yuca, boniatos,
malangas y otros vegetales, y pequenas arboledas de naranjas, aguacates y
mangos, pcro éstos generalmente seran borrados del cuadro mental agricola
por la enormidad y ubicuidad de los campos de caiia.
El bajo rendimiento de la caiia se debe a una variedad de causas, algunas
de las mas sobresalientes de las cuales, desde el punto de vista del cultivo, por
lo menos, son el uso de: 1) suelos demasiados inferiores, 2) terrenos con preparación muy inadecuada, 3) terrenos con drenaje muy inadecuado, 4) falta
del control apropiado de hierbas y hierbajos, 5) falta del cultivo suficiente
para la planta de crecimiento, y 6) falta de vivificar con fertilizantes campos
con gran uso donde ciertos tipos de suelos se han «aprovechado» pero no
«desgastado». Las enfermedades de las plantas y los insectos contribuyen a
los bajos rendimientos, y en algunos aüos la sequia prolongada y las lluvias
fuera de cstación y en exceso también repercuten en la planta.
Influencia del üpo de suelo. El estudio cuidadoso de la situación del suelo
de Cuba por el método del tipo de suelo muestra concluyentemente que puede
conseguirse un gran aumento en el rendimiento promedio de la caüa mediante
un mejor ajuste entre el suelo y los métodos de cultivo y por una reorganización de los campos con el propósito de quitar la cana a ciertos suelos inferiores y sembrarlos de nuevo con arboles maderables o pastos. Que «la supervivencia económica de algunas plantaciones a través de periodos dificiles de
precios bajos, tal como fue en 1925 y 1926, dependera de producir mas caüa
en un area mas pequeüa de terreno» es la unica conclusion a la cual se puede
Uegar a través de un estudio cuidadoso de los suelos y de los campos de caüa
en los mismos. «Esto impone la concentración de esfuerzos en los mejores
suelos», descritos en otras partes de este reporte. Las penas de los cosecheros
de caüa de Cuba, en lo que se refiere a rendimientos, no seran remediadas si
se continüa con métodos antiguos en terrenos viejos, ni se encontrara realce
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alguno con el uso de fertilizantes comerciales. Sin embargo, algunos de los
métodos viejos de cultivo son buenos métodos bajo ciertas condiciones, dependientes principalmente del tipo de suelo; y el uso de fertilizantes de la
clase necesaria en el lugar necesario contribuira grandemente a un mejoramiento del rendimiento promedio. Pero los fertilizantes no tomaran el lugar
de la labranza requerida.
En el presente se manipulan indistintamente demasiadas clases de terrenos
con los mismos métodos de cultivo. Se ha puesto en practica algün reconocimiento bueno de la influencia del tipo de suelo en relación con el manejo
de los terrenos rojos de Matanzas y suelos Habana y algunos otros tipos, pero
hablando en general, estos casos cubren muy cercanamente los limites de
ajuste practico del método al suelo.
Es tan fuerte la influencia individual del tipo de suelo sobre los métodos
necesarios para el uso de los terrenos, que aquellos cosecheros que solo hayan
tenido experiencia con los suelos rojos de la familia Matanzas comünmente
se han encontrado deficientes cuando se transfieren a las areas lianas de arcillas
firmes, tal como los tipos Jücaro, Bayamo y Yaguajay. Instintivamente éstos
se arriesgan a aplicar a su nuevo ambiente los métodos que probaron ser
buenos en la arcilla roja Matanzas. El fracaso esta determinado de antemano
por la peculiaridad del suelo (suelos que requieren nuevos métodos). Por
ejemplo, la hierba se conirola mucho mas facilmente en los suelos Matanzas
que en las arcillas mas hüm.edas de los tipos que nos referimos, con el resultado que los «campesmos de las tierras rojas» repentinamente transferidos a
terrenos mas firmes a menudo dejan que sus campos de cana se Henen de
Parana y otras hierbas.
Las practicas agricolas modernas han aceptado el tipo de suelo como
teniendo un lugar de primordial importancia en el control apropiado y dirección de las operacioncs de la finca, en lo tocante a que estas operaciones
tienen que ver ccn el tratamiento de cultivo, incluyendo el uso de fertilizantes. «Probablemente no haya otra parte del mundo donde la influencia
del suelo sea mas importante que en las plantaciones azucareras de Cuba.»
En muchas de estas plantaciones hay ciertos suelos que pueden anularse inmediatamente al no tener valor alguno para el cultivo satisfactorio de la cana,
aunque en ocasiones éstos no se usan extensamente; hay otros de valor intermedio que pueden usarse siempre que se manipulen correctamcnte; y todavia
otros que son buenos productores naturales de cana bajo métodos de manejo
algo simples y faciles.
Al emprender el estudio sobre los variados suelos de Cuba segün sus necesidades especificas y adaptaciones es necesario, no solo definirlos segün las
caracteristicas quimicas y fisicas de sus capas superficiales y subsuperficiales,
contenido de sal, condición de drenaje, e t c ; sino que hay que mostrar su localización en mapas de suelos exactos. Sin esta información habran continuas
confusiones en cuanto al tipo de suelo al disenar y controlar las practicas del
manejo de las fincas; la imposibilidad virtual de utilizar los resultados de las
pruebas de fertilizantes y labranza llevadas a cabo sobre varios de los suelos
importantes de Cuba con certeza de evitar malos ajustes debido a la variación
de suelos; dudas en cuanto al asunto de decidir cual es terreno de pastos y
cual no lo es o dónde hay salinidad y dónde no la hay. Es un hecho signifi-
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cante de apreciación casi universal a través de las regiones agricolas mas importantes del mundo, particularmente aquéllas donde hayan prevalecido mas
los tipos de cultivo expansivo que los intensivos, que muchos de aquéllos que
hayan vivido siempre en fincas tienen poco o ningün conocimiento real sobre
las condiciones del subsuelo, aunque sean las propias. La Isla de Cuba no es la
excepción. En la ausencia de información de esta clase, aün donde las condiciones superficiales del suelo no se comprendan bien y donde se conozca que
ciertas areas son de baja productividad y otras de buena productividad, no
puede menos que haber una falta costosa de conocimiento de la finca, ya que
las condiciones del subsuelo a menudo son de mayor importancia para controlar los rendimientos, que las condiciones superficiales del suelo.
Por ejemplo, escogemos un tipo que tenga una capa superficial de suelo
favorable de 15 a 20 cms. de profundidad sustentada por arcilla densa, plastica y pegajosa, tal como el subsuelo de la arcilla Yaguajay o Bayamo, y se
emprende el mejoramiento de su condición fisica mediante el pase profundo
de subsolador. El resultado invariable sera que las primeras Uuvias saturantes
causaran que la arcilla vuelva a su condición original de densidad e impermeabilidad sin dejar ningiin efecto beneficiante de la costosa operación. Que
esto no se comprende o aprecia generalmente en Cuba, es evidente por el
hecho de que algunos cosecheros que usan estos tipos continiian la practica
sin tener en cuenta los resultados.
Por otra parte, los suelos de la familia Truffin pueden ser mejorados mediante el pase profundo del subsolador, resultando que los rendimientos de cana
pueden duplicarse, triplicarse, o aün cuadruplicarse facilmente, y los efectos
excelentes de la labranza profunda perduraran por un periodo de varios aflos
por lo menos. Luce que muy pocos cosecheros conozcan esto, o si lo conocen,
no hacen uso de su conocimiento, y continüan gastando dinero al sembrar y
volver a sembrar estos terrenos con cana, sin darles ninguna semejanza del
tratamiento que es absolutamcnte necesario por razón de las condiciones peculiares de subsuelo. Después que estos terrenos hayan pasado sus afios productivos seguidamente después del desmonte, comünmente dan de 50 a 60 mil
arrobas de cana por caballeria, luego decaen a un promedio de 50 a 60 por
ciento en los retonos.
Se cosechó cana de miles de caballerias de estos tipos este afio (1926),
donde el rendimiento puede que no haya pagado el costo del corte y molienda,
segün muestran los calculos mas simples.
En otras partes de este volumen se explica como el subsuelo de estos tipos
asume una condición casi rocosa en la estación de la seca, seguida por la pérdida completa de la humedad activa del suelo hasta profundidades de un metro
o mas con efecto fatal en los retonos jóvenes. El hecho de que la arcilla asuma
esta propiedad desfavorable es una ventaja en si, no obstante, puesto que el
suelo de este tipo debe asumir por decrcto de la naturaleza esta condición de
subsuelo extremadamente duro que luce que pocos conozcan. La ventaja (de
esta des ventaja) consiste de la cualidad de agrietamiento del subsuelo duro.
Cuando se hace el pase de subsolador la arcilla endurecida de éste y otros tipos
relacionados se rompe o agrieta en una forma que abre el material y faciUta la
penetración de las raices de las plantas, humedad y aire hasta un grado que
esencialmente equivale a un cambio del suelo a un tipo diferente. El buen
efecto, segün los pocos casos observados donde se ha llevado a cabo algima
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practica que se aproxima al pase profundo del subsolador perdurara por lo
menos 4 ó 5 aiios y probablemente mas.
Clasificación del suelo y mapeo. Por las razones indicadas y para los propósitos de dar luz sobre la posible relación existente entre tipos de suelos y
otras lineas de investigación agricola cientificas, se ha hecho el levantamiento
de reconocimiento de los suelos importantes de Cuba. El mapa de suelos de la
Isla representa precisamente lo que su nombre significa: Un reconocimiento
o mapa de suelos generalizado. Este mapa no muestra los tipos de suelos en
detalles, y los limites que separan los grupos principales de suelos solo son
limites aproximados. Un pequeno mapa que se incluye muestra la diferencia
entre un reconocimiento y un mapa de suelo detallado: El ultimo cubre una
pequena area donde se estudió la superficie del terreno por completo y todas
las variaciones del suelo se mapearon exactamente por medio del examen
detallado del area completa, habiéndose buscado los limites y mapeado por
levantamiento con plancheta. Se requeriran anos para hacer un levantamiento
detallado de suelos de la Isla completa; sin embargo se necesitan con urgencia
levantamientos de este tipo en casi todos los centrales de Cuba. Sin estos levantamientos basados en el método de tipo de suelo segün se ha mostrado en
las discusiones a través de este volumen, los centrales no pueden saber las dificultades de todos sus suelos o hacer el mejor uso del reconocimiento del suelo
que la ciencia agricola moderna ha desarroUado. El método de investigación
por el tipo de suelo ha revolucionado por completo los trabajos de las estaciones experimentales de los Estados Unidos,^* y se esta expandiendo rapidamente a través del mundo.
La base fundamental del valor de este método de investigación del suelo
es el hecho bien conocido que lo que es conveniente para una clase de
suelo puede no serlo para otra, o en realidad pudiera ser danina para otra
clase. Por esta razón los principales Estados agricolas de los Estados Unidos
han establecido subestaciones experimentales y Uevado a cabo pruebas de
campo, sobre sus tipos de suelos mas importantes determinados por levantamientos detallados de suelo. El estado que ha logrado el mayor avance agricola en los rendimientos de siembras, Carolina del Norte, desde hace mucho
tiempo ha venido realizando levantamientos de suelos en cooperación con el
Buró Nacional de Suelos y Ueva la delantera en el asunto de determinar los
requerimientos de fertilizantes de sus tipos principales de suelo para los cultivos principales mediante la realización de los experimentos en los tipos individuaies. A los agricultores de este Estado se les aconseja el uso de formulas
definidas de fertilizantes para cultivos definidos en tipos de suelo definidos.
Los resultados han colocado los rendimientos de los cultivos importantes muy
en alto, relativamente, segün muestran las estadisticas del Departamento de
Agricultura en Washington, aunque por lo general, los suelos son de mediana
fertilidad natural.
Los altos rendimientos de la cana en Hawaii indudablemente se deben por
completo a la cantidad intensa de experimentos y estudios que se han Uevado
a cabo en los principales tipos de suelo.
Cuba tiene gran necesidad de investigaciones intensivas de tipos de suelo
de esta naturaleza. Falta por realizar una inmensa cantidad de trabajo sobre
2+ Ver William, C. B., How the Soil Survey is Proving most Valuable in North
Carolina, Journal of the American Society of Agronomy, Vol. 16, No. 7, Julio, 1924.
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los requerimientos de fertilizantes y de labranza y adaptación de variedades
de algunos veinte o treinta suelos agricolas muy importantes. Hasta tanto esto
no se haga, no puede haber ninguna certeza de procedimiento en las muchas
lineas de manejo de fincas que se relacionen con el suelo, y necesariamente se
gastara mucho dinero para tratar de evitar las limitaciones naturales del suelo
mediante el uso de formulas de fertilizantes o tratamientos de cultivo que
puede que no tenga relación alguna con la dificultad en cuestión.
Se ha observado que algunos cosecheros de cana, como muchos otros agricultores, después de usar ciertos métodos de tratamiento de suelo por anos
todavia ignoran la respuesta efectiva de estos tratamientos, segün lo han revelado los rendimientos medidos.
Donde haya un mapa de suelo detallado de una plantación habra una base
exacta para tratamiento especifico de suelos especificos. Los agricultores encargados de la supervision de los campos podran hacer que sus cosecheros de
cana piensen en términos de tipo de suelo y que siembren, fertilicen (si se
necesitan fertilizantes en los tipos de referenda), y cultiven, no de manera
general, sino da acuerdo con los requerimientos de los usos individuales.
Desde luego que el hacer un mapa de suelos no resolvera en seguida o por
si mismo todos los problemas de labranza y tratamiento fertilizante, aunque
ayudara inmediatamente a resolver mucho de ellos. Si se hace como es debido
servira como una base para aplicar correctamente la información sobre el
manejo de suelo segün se haga disponible a través de experimentos. Por regla
general, un mapa de suelos detallado es una cosa terminada de valor permanente. Cuando surge una incognita sobre el caracter del suelo de u n lugar
a otro de la plantación del mapa de suelos inmediatamente la solucionara, y
estas son incognitas que siempre estan surgiendo en cualquier area extensa de
terreno cultivado en cualquier parte del mundo que esté bajo supervision
efectiva buscando una maxima producción a un costo minimo.
La clasificación de los suelos de Cuba segün se da en este volumen se ha
llevado a cabo de acuerdo con los conceptos mas modernos de la ciencia del
suelo. Cada tipo ha sido estudiado en detalle desde la superficie hasta muchos
metros por debajo de ésta (hasta el material originario subyacente donde
quiera que éste pudiera ser encontrado). Todas las muestras estudiadas en el
laboratório se han tomado de areas tipicas de los tipos representados. Donde
quiera que hayan variaciones menores en el tipo, éstas se han descrito en
detalle, para que aquellos que usen la información presentada puedan tornar
estas diferencias de fases en completa consideración en relación con cualquier
uso que se haga de estas informaciones. En general las variaciones que se
encontraran en un tipo definido pueden ser ni mas ni menos que las variaciones que se encontraran, por ejemplo, en cualquier variedad bien establecida
de una especie de planta definida.
Asi, se ve que un gran numero de suelos han sido identificados, nombrados
y descritos (mas de cien). Una cantidad de éstos, segün se mencionó, son de
pequena extension y por lo tanto, de poca o ninguna importancia. Algunos
de los otros, si bien difieren marcadamente en ciertas caracteristicas, son lo
suficientemente semej antes en otros aspectos para ser agrupados en familias.
Con algunas de las familias se esperara que la respuesta similar o aproximada
al tratamiento de cultivo caracterizara todos o por lo menos un numero de
los miembros.

LA RELACIÓN DE LOS SUELOS CON LA AGRICULTURA DE CUBA

33 J

Cultivo de la cam. Bajo condiciones de cultivo, o donde el cultivo falta
por completo, la planta de cana frecuentemente desarrolla un sistema de
raices poco profundo e inferior. Este tipo poco deseable de desarrollo de
raices, como una respuesta a excesiva humedad o deficiencia de humedad o
cultivo pobre probablemente pueda senalarse como resultado principalmente
de la falta de aeración o excesiva aeración en el subsuelo, y a la inhabilidad de
las raices para penetrar y coger alimento y humedad de la subcapa, la cual
en muchos lugares es muy densa o dura y resistente a su penetración.
Una de las consecuencias mas importantes y fatales de un sistema de
raices poco profundo es la exposición de la planta a los efectos dafiinos de la
sequia. Esto es particularmente cierto en las arcillas rojas mas porosas de los
suelos Matanzas, y aquellos tipos cuyo subsuelo se secan con una dureza parecida a la roca tales como los representados por miembros de la familia Truffin.
Por lo tanto, el tipo de suelo es de mayor importancia en relación con la
adaptabilidad de los métodos de cultivo, porque aparte de la protección de las
raices a la sequia, su extension libre hacia abajo y lateralmente provee acceso
a un volum.cn mayor de suelo, y de este modo a una mayor zona de nutrición.
El tratamiento del suelo y respuesta de la planta estan aün mas complicados por los efectos secundarios que surgen de las actividades biológicas en
la masa del suelo. Es de esperarse que una respuesta favorable en este respecto
siga al buen tratamiento del suelo; porque aquellos organismes del suelo que
reaccionan mas ventajosamente al crecimiento de las plantas usualmente encuentran el mismo beneficio que las raices de la planta por el acceso libre al
aire y al balance apropiado de la humedad hecha posible mediante el buen
cultivo.
En Cuba el cultivo de la cana, donde se practique en grado alguno, ha sido
muy generalmente de una naturaleza superficial e inadecuada. Cuando se
toman en cuenta los resultados obtenido de la buena preparación ocasional
de la tierra, se cree que hay una mayor posibilidad de efectividad de métodos
y eficiencia de maquinaria que en cualquier otro pais que sostenga una agricultura tan extensiva.
Los implementos mas primitives que se encuentran en el pais son el arado
criollo de madera y el machete. Este ultimo implemento se menciona en relación con SU uso muy comün para todo, aün como un sustituto del azadón
para remover las malas hierbas de los campos de cana.
Si bien el numero de arados crioUos en uso disminuye rapidamente dando
lugar a arados americanos mas pesados, aün éstos, cuando son tirados por
bueyes, usualmente dejan mucho que desear en el curso de la preparación del
suelo, especialmente en los tipos de suelos pesados mas importantes. Eso se
debe simplcmente al hecho de que el trabajo realizado en esta forma solo remueve unos pocos centimetros superiores de suelo y esto comünmente en
una forma muy pobre e irregular. A no ser que se dé un buen tratamiento
preliminar de labranza, no sera posible abrir los surcos profundos tan necesarios para la cana y, por consiguiente, el procedimiento completo de la
siembra y cultivo subsiguiente puede de esta forma darse de manera inefieiente e inefectiva.
En el asunto de la preparación de la siembra sera pertinente averiguar
cuando debe practicarse el pase de subsolador. Desde el punto de vista económico esta pregunta es de gran importancia, y solo puede ser respondida en
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base al tipo de suelo. Con respecto a la respuesta que pudiera esperarse del
tratamiento de esta clase, hasta donde el tipo de suelo es un factor, las posibilidades cubren un espacio muy amplio.
Por otra parte, hay tipos que pueden ser beneficiados casi incalculablemente por tal tratamiento; y el mejoramiento resultante puede esperarse que
dure varios anos. Ejemplos de tales buenos resultados del pase profundo de
subsolador pueden encontrarse en algunos de los suelos pardos y rojizos, tales
como las arcillas Truffin y Perico, donde el suelo superficial o el subsuelo,
o ambos, se ban vuelto excesivamente duros y resistentes a la penetración de
las raices. Por otra parte, hay suelos, como muchos de los de la familia
Bayamo, donde debido a la naturaleza extremadamente plastica del subsuelo
de arcilla densa, el tratamiento mas eficiente que posiblemente pudiera darse
en la forma de pase de subsolador o aradura simplemente vuelve a la condición original de densidad, impermeabilidad e impenetrabilidad cuando esta
se satura bien de agua.
Otras areas mas extensas de tipo de suelo generalmente similares se
observe que dieron esencialmente la misma respuesta desfavorable a la misma
clase de tratamiento. Si bien en algunos casos los resultados no fueron tan
malos como los ejemplos citados, todavia se pueden mencionar otros donde
la producción bajó de 100,000 arrobas por caballeria en el primer ano a
30,000 Ó 20,000 o aun menos, en el segundo y aun en el primer retono.
Si el suelo esta en buenas condiciones labrantias al momento de la siembra
(muchas de estas arcillas pesadas, si se trabajan mientras estan secas, o
medianamente secas, form^an terrones los cuales frecuentemente se rompen con
las primeras Uuvias), y la semilla se siembra profundamente, las plantas se
establecen firmemente durante el primer ano; pero hacia el final del mismo
la arcilla usualmente ha vuelto a su condición original y como resultado las
raices a menudo virtualmente se ahogan por la arcilla que las encierra.
Que este tratamiento de labranza profunda no ha sido efectivo para abrir
el suelo de estos subsuelos de arcilla pesada en forma permanente, y no ha
aumentado considerablemente su permeabilidad al agua, se puede observar en
el grafico adjunto, el cual muestra las variaciones por profundidad en el
contenido de humedad de uno de los tipos desfavorables (arcilla Bayamo)
al momento del fracaso de los primeros retofios. Al area representada se le
dio un pase profundo de subsolador y pase cruzado de subsolador antes de la
siembra, con pase completo de grada antes y después de cada tratamiento.
Las muestras cuyos contenidos de humedad se indican en este grafico se
cogieron a principles de octubre, casi al finalizar la estación de las Uuvias,
cuando era de esperarse razonablemente que las capas inferiores de suelo contuvieran aiin mas agua que las secciones superficiales. Por el grafico en el cual
se mucstran los contenidos de humedad contra las profundidades, luce que
se perdió mucho de las Uuvias de los meses anteriores durante este periodo
importante cuando esta debió haberse almacenado en el subsuelo para ser
usada durante la estación de seca.
El promedio mensual de Uuvias antes del muestreo fue 1.27 cms. para
los cuatro meses de enero a abril, inclusive, y 20.45 cms. para los cinco meses
de mayo a septiembre, inclusive.
Probablemente en este tipo hubieran seguido resultados mucho mejores
al sembrar en bancos de acuerdo con métodos de largo uso en Puerto Rico,
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Fig. 8. Curva mostrando la variación del contenido de hutnedad con la profundidad
en una arcilla Bayamo, muestreada en el perïodo en que falla la primeta cosecha
de retonos, después de prepararse el campo por medio de araduras y labotes de
subsuelo.
en suelo de clase similar. Bajo tales condiciones, el agua superficial se hubiera
controlado mejor, y tnediante la siembra poco profunda el sistema de raices
habra buscado el nivel mas natural y deseable para su desarrollo, en lugar de
entrar en posiciones donde la subsiguiente distribtición de la masa de arcilla
plastica sin lugar a dudas cause ahogo o su equivalente.
Las condiciones económicas existentes lo mismo que las condiciones del
tipo de suelo indican que la practica costosa del pase de subsolador debe aplicarse solo a aquellos suelos que tengan caracteristicas intermedias entre las
arcillas rojas naturalmente permeables del grupo Matanzas y aquellos tipos
altamente impermeables y plasticos de la familia Bayamo. Esto se refiere
particularmente a los miembros de la familia Truffin, tales como las arcillas
Truffin, Perico y Macagua.
En el asunto de la aradura, la situación es algo diferente, y se puede hacer
reccmendaciones en una forma algo mas general, aunque cierto tipo de consideraciones son de gran importancia, y demandan cuidadosa atención donde
se contemple una aradura realmente profunda.
Todos los suelos rojos y miembros de Ia familia Santa Clara se beneficiaran
con la aradura profunda. Generalmente hablando, por eso, la mayoria de los
suelos, lo mismo sean negros, pardos o rojos, se mejoraran con la labranza
profunda, entre limites razonables, hasta tanto la arcilla pesada, plastica de
color amarillo (especialmente arcilla acida) o cocó no sean volteados muy
libremente a la superficie. Sin embargo, no sera aconsejable mantener esta
practica muy inflexiblemente, ya que algunos tipos, tal como los suelos arenosos acidos de las sabanas de Cuba Occidental, seguramente seran daiïados
por la aradura a un mismo tiempo de mas de dos centimetres y medio del
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material subsuperficial mas o menos inerte (o insuficientemente oxldado).
Donde el subsuelo sea de reacción acida, o no contenga carbonato de calcic
libre, probablemente sera mas seguro arar sin remover mas alia de dos centimetres y medio o cinco centimetres de tal material.
En el caso del cocó, muchos cosecheros han senalado el material como
danino donde se levante a la superficie gran parte de ésta. Sin embargo, debe
observarse que esta clase de material a menudo yace tan profundamente debajo
de buen suelo, tal como la fase profunda de la arcilla Oriente, que su presencia no puede sefialarse como del mas minimo perjuicio, de acuerdo con
las observaciones hechas.
Cuando se desee comenzar el cultivo en areas desmontadas recientemente
donde la cafia se ha «consumido» después de pocos anos de cosechas, por lo
general sera mejor, o aün necesario, quitar los tocones. Este puede realizarse
eficientemente con maquinas destronconadoras, especialmente en aquellos
suelos que tienen subsuelo de arcilla pesada, ya que el desarroUo de raices
principales de estos tipos es de poca profundidad.
Siembra. La siembra de la semilla de cana es un proceso muy importante,
ya que los métodos cmpleados a menudo fijan, hasta un punto considerable,
el costo de prcducción de los anos siguientes, y determina, en gran manera,
los beneficios que se espera resultaran del cultivo subsiguiente.
Al seleccionar semilla para un area dada o tipo de suelo, el asunto de la
^daptabilidad de variedades sera de mucha mas importancia que lo que sugiere
la practica prevaleciente en Cuba. En vista de la gran variedad de tipos y
condiciones de suelo a través de la Isla, luce que aqui esta el campo mas
importante para su estudio, ya que las variedades de cana se sabe que varian
hasta una marcada extension en su adaptabilidad a condiciones ciertamente
diferentes. La información detallada sobre la naturaleza y distribución de los
suelos mas importances, presentada en este volumen, puede usarse como una
base para estudios especificos de adaptación de esta clase. Se cree que pudieran
hacerse investigaciones sobre el alcance de las raices de las plantas en varios
tipos de suelo a diferentes periodos de crecimiento con la posibilidad de
obtener información que pudiera ayudar en la interpretación de estudios de
variedades.
Con relación a la adaptabilidad de variedades a situaciones que tengan que
ver con suelos salinos, probablemente mejor pueda ponerse confianza en el
mejoramiento de la condición de salinidad por el zanjeo, por lo menos en
algunos suelos, en vista de que no se sabe en definitiva, ciertamente no para
todas las condiciones, si esta adaptabilidad a suelos salinos se debe a tolerancia
fuera o en la planta, o a ambos. Es decir, que no se sabe definitivamente,
pero que aquellas variedades que se han senalado como capaces de desarroUarse
en suelos salinos puede que no asimilen cantidades daninas de sal, desde el
punto de vista de Ia calidad del jugo, si bien todavia realizan un crecimiento
aparentemente normal.
Se ha recurrido a dos métodos generales para sembrar cana al efecto de
hacer frente a dos condiciones generales. El primero se refiere a aquellos suelos
que tienen porosidad tan alta que las aguas lluvias penetran en tierra facil
y profundamente, y la retienen pobremente. La cana que crezca bajo estas
condiciones esta expuesta a danos considerables por la sequia durante las
largas estaciones de seca, a no ser que se observen precauciones estrictas para
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sembrar en los tiempos mas ventajosos y en la forma mas eficlente. La segunda
condición se refiere a aquellas areas donde el drenaje superficial como el
interne son pobre por igual debido a la superficie Uana, o a la impermeabilidad del suelo, o ambos. Fue para satisfacer los requerimientos de estas condiciones diametralmente opuestas de tipo de suelo y drenaje que estos dos
sistemas se han desarrollado.
Si bien los dos extremos indicados cubren tan amplia cantidad de condiciones, los sistemas de siembra se encontrara que son lo suficientcmente
flexibles para probar ser adaptables a cualquier condición probable que aparezca. En los suelos Matanzas ahamente porosos el surco para sembrar debe
ser abierto hasta una profundidad de 30 ó 3 5 cms. Esto se hace con un zanjeador. En la practica los surcos se han abierto muy frecuentemente hasta
solo una profundidad de 20 a 22 cms., particularmente debido a la aradura
demasiado poco profunda que usualmente el suelo recibe antes de la abertura para la siembra. Las siembras de frio u otofio en suelo de este tipo rojo
permeable deben ser preferidas, como se indicara mas adelante.
Al colocar las cepas en el fondo del surco terminado la menor cantidad
posible de suelo suelto debe separarlas del material hümedo de abajo. La importancia de esto y de color las cepas tan profundamente como sea posible
se encontrara en la relación de humedad. Al sembrar profundamente, el
cuerpo principal de la masa de raices debe esperarse que se forme bien abajo
en el suelo y que asi reciba mejor protección de la excesiva sequia a la cual
estan expuestas las capas superficiales del suelo durante la estación de seca.
No solo los trozos deben sembrarse profundamente a fin de que el vastago
se forme bien profundamente en el suelo, sino que mediante el cultivo cuidadoso el agricultor debe procurar mantenerlo alli por las razones indicadas.
Cuando las cepas estan en su lugar la cubierta inmediata debe ser hasta
una profundidad de solo pocos centimetros, una cubierta mas profunda debe
ser suministrada por trabajo gradual del suelo con cultivos subsiguientes. Este
asunto de cubierta gradual es de considerable importancia, ya que un ocultamiento mas profundo desde un primer momento puede demorar la germinación y destruir el trabajo completo y el propósito de la siembra profunda.
Al cubrir las cepas, la adaptación de una cultivadora ordinaria de tres
palas al quitarle la pala del centre se ha encontrado que sirve admirablemente
para este propósito.
Con los trozos colocados profundamente, por lo general se encontrara
suficiente humedad para germinarlos, aün en las siembras de frio, y las
raices desarrolladas tenderan a mantenerse a esta profundidad, o a buscar
mayor profundidad por motivo de las capas secas que pudieran encontrar
encima. En etecto, esta tendencia constituye la ventaja principal que se
deriva de la siembra de frio; porque aparte del establecimiento profundo del
centro de raices, se desarrollara un sistema de raices mas extenso en proporción a la parte superior de la planta, debido al mayor suministro de
humedad disponible. Cuando llegan las lluvias de primavera, las plantas
comenzadas de este modo estan listas para d e s a r r o U a r su crecimiento
rapidamente.
Por el contrarie, si las siembras se hacen de tal forma que se Ie dé ventaja de alguna porción considerable de la estación de lluvias a las plantas
jóvenes la tendencia estara algo en la dirección opuesta. El exceso de hu-
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medad en tal momento resultara en un sistema de raices incompletamente
desarroUado y poco profundo, ya que las raices encontraran humedad suficiente cerca de la superficie y, por lo tanto, no tendra el estimulo para
penetrar profundamente. Ambas de estas condiciones, al arribo de la estación
de seca, causara dafios series a la planta, particularmente desde que la parte
superior pudiera presentar u n desarrollo excesivo considerable en proporción
con las raices, y las ultimas se encontraran por si mismas en una lucha por
la humedad en una capa de suelo seco y poco profundo a través del largo
periodo de la estación de seca.
El fracaso de la adaptación de métodos apropiados de siembra y cultivo
de la cana como se ha senalado se ha referido como una de las fuentes principals de fracaso en los suelos rojos Matanzas.
El segundo método de siembra es para ser usado en terrenos arcillosos en
Uanuras bajas de drenaje imperfecto, tal como lo caracteriza algunos miembros
familia Bayamo. En general, el método que se ha recomendado para Cuba es
una modificación del sistema de «grandes bancos» de Puerto Rico, y se Ie
conoce por ese nombre.
En Puerto Rico, los bancos se hacen por cada dos hileras mediante la abertura de zanjas y amontonamiento del suelo en el intermedio, después que las
hileras se hayan dispuesto. Este método conlleva tanto trabajo manual que
el costo lo haria prohibitivo en Cuba. Por consiguiente las recomendaciones
han sido de arar el terreno en bancos de aproximadamente 6 a 7 metros de
ancho comenzando en el medio y volteando el terreno hacia el centro. Se
podran hacer bancos mas altos y mejor formados al volver a realizar la
aradura en la misma forma. Después los surcos deben profundizarse y limpiarse con un zanjeador o un arado de doble vertedera. Se calcula que tal
banco acomode cuatro hileras de cana.
Bajo este sistema, usualmente la siembra no excede de 13 a 15 cms. de
profundidad, ya que el suelo asi tratado por lo general es de arcilla muy
pesada, hümedo e impermeable, asi que no se espera que las raices de las caüas
puedan crecer normalmente a gran profundidad en tal material firme.
También es importante que la parte principal del sistema de raices se mantenga sobre el nivel de aguas superficiales acumuladas, el mayor tiempo
posible. Como el propósito de las zanjas entre los bancos es el de mantener
el nivel de agua lo mas bajo posible en tiempo de lluvia excesiva, debe tenerse
buen cuidado de que tengan conexión adecuada con las zanjas de desagüe al
efecto de proveer la salida rapida del agua del campo. Donde este método
se ha empleado con sabiduria, se han obtenido buenos resultados en suelos
que hasta aqui habian probado ser incapaces de proporcionar buenos cultivos.
Los bancos asi dispuestos son susceptibles de cultivarse esencialmente a nivel
en la estación de seca.
El sistema también se recomienda para algunos de los suelos mas pesados
de planos aluviales llanos, donde, durante las estaciones de lluvia, se observan
considerables dificultades en mantener los campos libres de hierbas y hierbajos debido al exceso de humedad. Donde se desee usar este método para las
siembras de frio, en ocasiones hay dificultades debido a las condiciones de
humedad impropias. Bajo tales circunstancias es aconsejable que se efectüe
la preparación de la tierra lo mas pronto posible y que la cana se siembre directamente después de ello.
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Drenaje superficial. No debe entenderse que el uso de grandes bancos o
cualquier otro sistema librara al cosechero de cana de la necesidad de mejorar
la situación de drenaje mediante la excavación de canales y ramales suficientes
para sacar el agua que se acumula sobre los llanos bajos durante la estación
de las lluvias. Los grandes bancos pudieran ayudar considerablemente bajo
tales condiciones, pero ciertamente no se esperara que ellos solos arreglen
por completo la situación, especialmente en los terrenos mas hümedos. Los
drenes de barro no solo resultarian muy costosos, sino que no funcionaran
eficientemente en las arcillas mas firmes debido a la lentitud con que el agua
sale a través de la matriz densa e impermable. El drenaje superficial solo se
encargara de la situación. Muchos de los terrenos que ahora se usan para
caüa debieran usarse de nuevo para el cultivo de arroz y pastos, o librarlos
de SU drenaje pobre mediante canales y zanjas colocadas a lo largo de lineas
estratégicas, segün indica el suelo y los escrutinios cuidadosos de la situación
topografica realizados por ingenieros competentes.
Ctiltivo de la planta y de los retoüos de cana. En union con un viejo
descuido de la buena preparación del terreno y métodos de siembra, el debido
cultivo de la cafia, de la planta y del retoiio por igual, se ha ignorado en el
desarrollo de la industria azucarera de Cuba. Este hecho es en gran manera
responsable por la rapida degeneración del campo de cana a través de grandes
areas de muclias partes de la Isla.
La mayoria de las hierbas que infestan los campos de cafia no sólo son
comedoras vigorosas sino que aguantan muy bien la sequia, y, donde no se
atienda apropiadamente, ofrecen una severa competencia para el control de
los campos de cafia.
Por lo tante desde el punto de vista del control de Ia hierba y hierbajos
el cultivo es un asunto muy importante. Con los implementos apropiados y
métodos mecanicos eficientemente desarrollados es de esperarse que se podra
afrontar la situación mjucho mas adecuada y económicamente que los métodos presentes que requieren tanta labor manual. Aqui a la relación del tipo
de suelo y la respuesta de la fisiologia de la planta debe darsele nuevamente
la debida atención. En general, el control de hierbas sera mucho mas dificil
en las arcillas hümedas y pesadas de la familia Bayamo que en los suelos
mejor drenados.
Relación de labranza y hutnedad. Aparte del control de malas hierbas, el
papel considerable que puede jugar el cultivo efectivo en la conservación de
humedad lo hace un asunto de la mayor importancia en un pais como Cuba,
donde cada ano esta marcado por cinco o seis meses de sequia. La efectividad
del cultivo en este aspecto debe mirarse desde dos puntos de vista: Primero,
la tendencia directa de una cubierta superficial a reducir la pérdida de humedad del suelo por evaporación superficial; y, segundo, la posibilidad de
controlar asi el desarrollo de las raices como para causar su penetración en
las partes mas bajas y hümedas del suelo, para suministrar el agua necesaria
en momentos cuando la capa superficial se ha desecado completamente.
King^' ha sefialado el inmenso agotamiento que efectuan las plantas en
crecimiento al contenido de humedad del suelo. El control de hierbas significa
que la humedad que seria consumida por las plantas invasoras sera devuelta
para el uso de la cafia.
25 Ver King, F. H., Irrigation and Drainage, 1922. (Nueva York.)
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La lamina a la cual ya nos hemos referido con anterioridad, muestra
la variación en el contenido de humedad con la profundidad en la arcilla
Bayamo al momento del fracaso de la primera cosecha del retono que siguió
a la completa preparación del terreno para la cosecha anterior, la caiia de
siembra, mediante el pase profundo de subsolador y aradura.
En relación con las medidas que tienen que ver con el contenido de
humedad en el suelo, la pregunta mas importante es cuanto de ella esta disponible para la planta. Esto, en una forma especifica, estara determinado por
la textura y consistencia del suelo de referenda.
Relación de la lluvia con el cultivo. Después de la siembra es aconsejable
comenzar el cultivo lo mas pronto posible con algün tipo de cultivadora
ligera. La labranza subsiguiente hasta el momento del cierre de las hojas de
cafia debe hacerse lo mas frecuentemente posible, aunque esto necesariamente
sera dictaminado en algunos campos por la ccndición con respecto a hierbas
y hierbajos, y la relación de la estación y el suelo al mantenimiento de una
buena cubierta superficial.
En el caso de las siembras mas profundas, la repetición de los cultivos
gradualmente llenara los surcos que estaban parcialmente Uenos al momento
que las cepas se pusieron en la ticrra.
La profundidad de las raices de las plantas se aumentara beneficiosamente
a través de este cultivo frecuente; porque si la superficie del suelo se perturba de esta forma, las raices se veran forzadas a buscar niveles mas bajos.
Sin embargo, en el asunto de distribuir el cultivo, un punto de considerable
importancia demanda atención. Por ejemplo, supongamos que un campo de
cafia no se ha cultivado debido a Uuvias excesivas o falta de tiempo, con
el resultado de que una red de raices ha llenado por complete el espacio
entre las hileras. Esto siempre sucede en suelos hümedos no perturbados.
Bajo estas condiciones las raices se concentraran cerca de la superficie.
Después, cuando es posible arar, el cultivo destrozara muchas de estas raices.
Tal poda tan severa y repentina evidentemente sera seguida por malos resultados si se manifiesta una sequia extremada. Es probable que sea mas
seguro cultivar bajo tales condiciones donde hay posibilidad de lluvias subsiguientes, o si no arar mas bien a poca profundidad.
La relación del cultivo con la distribución de las lluvias fue enfatizado
en la primera discusión. La distribución de las precipitaciones en Cuba ha
sido discutida por Fassig^* y brevemente en este volumen en el capitulo
sobre el clima.
Algunos piensan que la aha humedad de Cuba mejora, en algün grado,
la condición de sequia al darle descanso a la planta a través de un periodo
de varias horas. Los rocios fuertes probablemente no tengan ningün gran
efecto sobre la economia del agua de las plantas a través de la estación de la
seca, ya que el agua debe entrar por medio de las raices, y el rocio, aün
donde no haya paja que lo absorba, raramente penetra el suelo hasta mas
alla de una porción muy delgada de la capa superficial.
Traslado de la paja para permitir el cultivo. El traslado de la paja de los
espacios alternos con el propósito de cultivar el retono de la cafia usualmente
se efectiia mediante el uso de rastrillos manuales y ganchos de madera. Para
2S Fassig, O. I., Fainfall and Temperature of Cuba, Bol. No. 1, Tropical Plant
Research Foundation.
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este tiabajo se ha recomendado el uso de rastrillos de volteo como de igual
eficiencia, cuando se manipulan debidamente. Este método tendra la ventaja
de ser mucho mas rapido. Donde la cubierta de hojas es comparativamente
ligera, en ocasiones se ha encontrado practice moverla desde dos espacios a un
tercero y asi aumentar la protección de uno y dejar dos expuestos para el
cultivo.
El primer cultivo, después del traspaso de la paja, es el desaporque para
el cual se adapta convenientemente el puyan, practica que esta siendo usada
muy ampliamente.
En este trabajo el surco debe Uevarse hasta las raices de los vastagos
viejos tanto como sea factible, hasta donde esto se ajuste a la buena profundidad de aradura y despeje, con el volteo completo de Ia tierra. Donde alguna porción de un vastago haya crecido fuera de linea éste debe secarse
a cortarse para facilitar el cultivo posterior y para mantener el campo en
un buen orden de hileras. Donde el campo estuviere apreciablemente afectado por tal procedimiento, como pudiera ser el caso en campos de retonos
sin cultivar, estos vastagos deben extraerse y colocarse en la hilera de nuevo,
en un hueco abierto hasta una profundidad de casi 30 centimetros.
No debe pasarse por alto la importancia del desaporque desde el punto
de vista de la aplicación del fertilizante. Aparte de esto, el tratamiento
estimula el vastago mediante la aeración del suelo facilitada y probablemente
también al deshacerse de una considerable cantidad de raices muertas y sin
valor alguno del rizoma Ueno de vida del cual pueden salir nuevas raices.
Este es un asunto de simple higiene de campo, la cual no puede desatenderse
bajo las condiciones que controlan el crecimiento de la caiia en Cuba.
Un error que comünmente se comete en esta etapa de cultivo, por lo
menos en algunos suelos, es la practica del aporque (voltear el suelo hacia
la cana) en lugar de un desaporque. El cultivo debe tender a mantener
el vastago abajo en el suelo, es decir, el sistema de raices. Por el contrario,
el aporque tendera a llevarlo hacia arriba y, si se practica repetidamente, el
vastago practicamente se encontrara en un camellón y sufriendo por la
sequia en esta posición expuesta. Es probable que el momento en el cual
pueda usarse el aporque ventajosamente sea en el ultimo cultivo de un viejo
campo de retofios. Desafortunadamente, es el mal uso de esta fase de labranza en otros momentos, conjimtamente con otras deficiencias del cultivo,
lo que tan a menudo ayuda en Cuba a hacer los retofios viejos antes de
tiempo.
La necesidad del cultivo de los retonos se siente cada vez mas en Cuba,
y se estan haciendo planes especiales en la forma de cortadoras de hojas y
cultivadoras para Uenar las necesidades de la operación.
T A B A C O
En 1926 se exportaron 40.641,385 libras de tabaco en rama, 87.940,427
tabacos y 2.430,080 paquetes de cigarros^'^ y grandes cantidades fueron al
consume del pais.
El cultivo del tabaco esta centralizado en las partes occidental y central
de la Isla, los grados mas costosos se cultivan al Oeste o distrito de Vuelta
27 Comercio Exterior, Secretan'a de Hacienda, Sección de Estadistica, Cuba, 1926.
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Abajo, y los menos costosos, en su mayoria de relleno, en Cuba Central
o distrito de Vuelta Arriba. No se obtuvo información segura con respecto
a la cantidad de terreno destinada al cultivo en la Isla o en algunos de los
distritos y subdistritos.
En general la mejor calidad de hoja proviene de los suelos predominantemente arenosos y gravillosos de Cuba Occidental, especialmente de los
que tienen suelos friables y buen drenaje interno. En cualquiera otra parte
la mayoria del tabaco se cultiva mas bien indistintamente en muchos tipos
de suelo, la mayoria de los cuales, sin embargo, son de textura arcillosa.
Pero el suelo rojo (Matanzas) en el distrito Partido es generalmente superior
en calidad que el de las arcillas mas plasticas de color oscuro del distrito
Vuelta Arriba. En todos los distritos se evitan los suelos pobremente drenados.
Los detalles del cultivo del tabaco se dan bajo las descripciones de los
tipos de suelo.^^ Por ejemplo, el tabaco que crece en Vuelta Abajo se describe bajo la discusión de los tipos de suelo en el capitulo sobre Cuba
Occidental.
P I N A S
La exportación de pinas de Cuba en 1926 arribó a 151.360,539 libras.^'
Estas se dan principalmente en la parte occidental de la Isla (Sudeste de
La Habana y entre las ciudades de La Habana y Matanzas). Todos los
campos observados se encontraban en arcilla Matanzas, fase color claro,
y arcilla Truffin, indicando que la planta prefiere un suelo de caracter
algo secante. Algunos agricultores usan fertilizantes liberalmente en sus
campos.^"
FRUTAS CITRICAS
Las naranjas se cosechan en escala comercial principalmente para el mercado de La Habana y son dulces y jugosas. Estas se dan en varias localidades
como en las cercanias de Ceballos en la provincia de Camagüey, en los alrededores de La Gloria, Habana, Herradura y en otros lugares. También se
cosechan toronjas, con exportación considerable desde la Isla de Pinos.
Estas frutas dan resultados particularmente buenos en el suelo Matanzas
rojo intense y en los suelos gravillosos y arenosos bien drenados de Pinar
del Rio, la Isla de Pinos y en algunos de los tipos arenosos de sabana que no
tengan hardpan o claypan cerca de la superficie. Estos usualmente se fertilizan algo liberalmente, y en la arcilla Matanzas se riega en algunas localidades
con resultados especialmente favorables. Los resultados de la fertilización se
discuten, bajo varios tipos de suelo descritos en cualquier otra parte como
siendo adaptables en particular a las frutas citricas.''
28 Ver también, Métodos que se emplean en Cuba para el cultivo del tabaco,
Agrioiltura y Zootecnia. Vol. 5, No. 4, Eneio, '926; Bol. 10, Est. Exper.
25 Cit Loc. Comercio Exterior.
^o Consideraciones sobre el cultivo de Ia pifia en Cuba, Bol. No. 45, Estación
Experimental Agronómica, Cuba, 19195' Ver Cultivo de las plantas citricas en Cuba, Bol. No. 32, Estación Experimental Agronómica, Cuba
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PLATANOS (Fruta. y Vianda)
Las exportaciones de platanos (fruta) en 1926 fueron de 161.47S,5i7
libras.^^ Los platanos fruta se cultivan principalmente para la exportación
en la region de la Bahja de Nipe y a lo largo de la Costa del Atlantico en
dirección Este de Baracoa.
Ambos platanos se cultivan a través del pais, y grandes cantidades se
consumen en el mismo. Se cultivan en la mayoria de los suelos importantes,
pero se dan mejor en los suelos aluviales friables. El platano fruta prefiere
en particular los suelos friables con buen drenaje, los cuales conserven considerable humedad a través de la estación de Ia seca. En el suelo rojo Matanzas
y en muchos otros tipos, estas plantas progresan muy poco durante la estación
seca. Sus hojas se desecan severamente, y practicamente no ocurre ningün
crecimiento de las frutas después de la mitad de la estación. Sin duda alguna
esto se puede remediar con la irrigación.
OTRAS FRUTAS
De las otras frutas que se cultivan en Cuba las mas importantes son los
mangos y aguacates. Una considerable cantidad de este ultimo ahora esta
entrando en los Estados Unidos.
Ambas de estas frutas se dan a través de toda la Isla; los mangos se encuentran en una gran cantidad de suelos, soportando condiciones que se
oponen bastante favorablemente a la mayoria de las plantas, y dandose muy
bien en los tipos de alto grado de fertilidad. Se Ie da muy poca atención de
cultivo a ambas frutas, aunque ocasionalmente las arboledas de aguacate reciben algün cuidado.
Las papayas dan buenos resultados en los suelos mejor drenados. Una variedad de frutas especialmente abundantes en los suelos rojos Matanzas que
se da sin fertilización. Sin embargo responden a los fertilizantes, especialmente a aquellos ricos en nitrógeno. Esta fruta también progresa en otros
tipos bien drenados, luciendo que prefiere un suelo con bastante arcilla o
lugar de los tipos muy arenosos.
En la Isla se ve frecuentemente guanabana, zapote, anón y otras frutas
tropicales. La guanabana y el zapote a menudo se usan como el principal
ingrediente de deliciosos helados y la primera como la base de una bebida
muy refrescante.
Los cocos se dan en escala bastante importante en la region costera al
Este de la Bahia de Nipe. Se observaron algunas arboledas buenas en suelo
calizo gravilloso de terrenos de lomas bien drenados a algunos kilómetros de
la costa.
Las fresas se cultivan en varios lugares. Hay algunas siembras comerciales en las cercanias de La Habana, yendo sus frutas al mercado de esa
ciudad.
M A I Z
Esta planta se cultiva en lotes por todas partes de Cuba. Ocasionalmente
32 Cit. Loc. Comercio Exterior.
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se observa un campo de buen tamano pero la mayoria de ellos tienen una
extension de 2 hectareas. La producción total es considerable aunque el pais
importó 2.634,326 fanegas de maiz en 1926.^^
Con Ia preparación apropiada de la siembra y el control de malas hierbas,
pueden obtenerse buenas cosechas de maiz en una gran variedad de suelos,
que varian desde tipos muy gravillosos y arenosos hasta arcillas pesadas. Si
se aumentara el cultivo del maiz en cada uno de esos campos pudiera criarse
un numero mayor de cerdos. Esta planta requiere cultivo y protección de
hierbajos, y esta expuesta a dafios causados por la enfermedad del maiz (raya)
recientemente descrita por Stahl.^'*
A R R O Z
Hay un gran area de terrenos los cuales, en cuanto al suelo, son satisfactorios para el arroz. Los suelos como la arcilla Bayamo de la parte ba ja del
Valle del Rio Cauto, se encontraran casi ideales para esta planta. Este suelo
es similar a la arcilla «Lake Charles» del Sudeste de Texas, donde el arroz
se ha cultivado satisfactoriamente sin fertilizantes. Otros tipos de arcilla de
extensa ocurrencia a través de la Isla también se encontraran satisfactorios
para la planta, como se muestra por el hecho de que en los Estados Unidos
se usan suelos similares para cultivar arroz. Todos los tipos incluidos en la
familia Bayamo dondequiera que Ia superficie sea liana y favorable para la
irrigación pudiera usarse para este valioso cultivo. Hay muchas areas de estos
terrenos que no estan bajo cultivo y que pudieran utilizarse en esta forma,
esto es, siempre que Ia situación sea favorable para la irrigación. Desde luego,
no seria prudente usar las areas salinas o aquellos donde el suelo siempre se
encuentra empapado. Pero hay grandes extensiones de suelo de estos tipos
de arcilla que no tienen estas condiciones desfavorables. Algunos campos de
cana en estos tipos pudieran dar rendimientos mas lucrativos con arroz de
lo que han dado con caiïa. A lo largo de la mayoria de los rios también
ocurren muchas fajas de suelo bueno favorable para el cultivo del arroz.
En Pinar del Rio hay extensos Uanos que yacen en las partes que se alejan
de las fajas costeras salinas y de areas de ciénaga de mangles que pudieran
dar arroz, pero generalmente necesitaran algün fertilizante. Estos son suelos
como los loams limosos Maboa y Coxville y loams arenosos muy finos. En
algunos lugares se ha cultivado algün buen arroz en suelos Coxville a través
del Sudeste de los Estados Unidos.
En 1926 Cuba importó 477.217,992 libras de arroz.^'
V E G E T A L E S
En los mejores grados del suelo arcilla Matanzas la papa ha dado resultados excdentes. Hay alguna actividad al embarcar papas de invierno a Nueva
York desde pequefios distritos productores, tal como el que se encuentra
cerca de Güines en la provincia de La Habana.
33
^t
Mosaic,
35

Cit. Loc. Comercio Exterior.
Stahl, C. F., Corn Stripe Disease in Cuba not identical with sugar cane
Bui 7, Tropical Plant Research Foundation, 1927.
Cit. Loc. Comercio Exterior.
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Con fertilizantes la planta puede cultivarse satisfactoriamente en los mejores tipos de loam arenoso fino de Cuba Occidental e Isla de Pinos. Con la
debida atención a las condiciones de mercado fuera del pais hay poca duda
que de las papas de invierno pudiera hacerse un articulo importante de un
numero de cultivos que pudieran realizarse mucho mas extensivamente en
Cuba. Que en 1926 se importaron^* 1.678,778 fanegas de papas, y solo se
hayan exportado 49,000 fanegas es un indicio de lo independiente que Cuba
ha permitido ser por si misma de la cana de azücar y del tabaco. En la
Isla se cultiva una papa de buena calidad aunque muchos cubanos parecen
preferir el product© importado.
Se cultiva un numero bastante grande de variedades de frijoles, los cuales
dan muy buenos resultados en muchas clases de suelo. Todavia hubo una
importación en 1926 de 1.299,113 fanegas de frijoles secos y frescos.'* Por
otra parte, ese afio se exportaron 678,470 libras de frijoles verdes.'*
El pimiento, la berenjena, el tomate, la malanga,'^ el quimbombó, el melon
de agua, el boniato, la yuca,'* la calabaza, el pepino, el chayote, la lechuga,
la habichuela y las habas limas son los mas importantes de los otros vegetales
que se cultivan. Todos ellos se exportan aunque el pimiento, los tomates, las
berenjenas, y las habas limas constituyen los principales vegetales de exportación. Estos se cultivan principalmente en Cuba Occidental y en la Isla
de Pinos.
Los boniatos constituyen un producto alimenticio nativo y se cultivan
a través de toda la Isla. Algunos campos de cana, especialmente en Cuba
Oriental, siembran las guardarrayas entre los campos de cana de azücar con
boniatos. La planta se da facilmente.
Las huertas son importantes cerca de las ciudades. Los chinos son muy
activos en esta industria; cultivan casi todos los vegetales conocidos incluyendo los anteriormente mencionados mas apio, perejil, acelgas, nabos, berzas,
rabanos y otros."
Algunos vegetales tales como guisantes, frijoles y ceboUas se cultivan
entre hileras de cana de azücar recientemente sembrada.
CAFE Y CACAO
El café fue introducido por los franceses y se cultivó y exportó en escala
extensiva. Los cafetales mas importantes se han cortado y a su vez se ha
sembrado cafia. En algunos lugares todavia operan pequefios cafetales, principalmente en las montanas cerca del Valle de Guantanamo y en las Montanas
de Trinidad. Se observaron algunas siembras pequeflas en los terrenos al
Norte de San Luis. La produccicn de éstos se usa mayormente en la localidad. En algunas de las montanas hay buenas tierras para el café. Schurz^
3* Cit. Loc. Comercio Exterior.
J'' Vet Las especies y variedades de malanga ailtivadas en Cuba, Bol. No. 21,
Estación Experimental Agronómica.
38 Ver Yuca, su cultivo, variedades, contenido en almidón y fabricación. Bol.
No. 34, Estación Experimental Agronómica.
3' El cultivo de la hortaliza en Cuba, Bol 13, Estación Excerimental Agronómica.
40 Schurz, W. L., The Coffee Industry ot Cuba, The Tea and Coffee Trade
Journal, Vol. 53, No. 4, p. 1121-1125, octubre, 1927. Ver también Variedades de
café en Puerto Rico, Bol. 30, Exp. Agron. de Puerto Rico (Mayaguez), 1924.

348

LOS SUELOS DE CUBA

dice con relación a ésto: «La industria cafetalera cubana esta localizada en
tres regiones diferentes de la Isla. La primera, y en mucho la mas importante,
esta en la provincia de Oriente. Los campos secundarios de producción son
las regiones de Trinidad y Cienfuegos al Sur de Las Villas, y los distritos de
Cabaflas y San Cristobal en Pinar del Rio. También se cultivan pequefias
cantidades en Camagüey y Matanzas. Los principales centros de producción
en Oriente son los distritos municipales de Palma Soriano, Alto Songo, Cobre,
Baracoa, Yateras, Guantanamo, Sagua de Tanamo, Jiguani y Caney. En estas
localidades hay muchos terrenos elevados, y lo mismo el clima que el suelo
son altamente favorables para la poducción de café de excelente calidad. El
estimado del consumo total de café en Cuba es de 65 millones de libras por
afio. La producción de 1926 fue de 35.367,200 libras.»
Ha existido una industria importante de cacao con aproximadamente la
misma historia que la planta del café. Se observaron campos de cana en las
lomas de la region de la Bahia de Nipe donde se habian cortado arboles de
cacao no muchos anos atras al efecto a sembrar caiia de azucar. No hay
razón particular para creer que el cambio fue para mejorar, especialmente
en algunos de los suelos usados. Se reportó que las exportaciones de cacao
en 1926 ascendieron a 1.968,270 libras.''^
FORRAJES Y PLANTAS QUE MEJORAN EL SUELO
No se ha intentado hacer uso de las leguminosas como mejoradoras de los
suelos. De vez en cuando se han probado varios miembros de la familia,
incluyendo principalmente el chicharo de vaca, la canavalia, el gandul y algunas otras."*^ Se necesita mayor esfuerzo para la utilización de estas plantas,
no solo con el propósito de refrescar suelos muy usados, sino como una fuente
alimenticia para el ganado lechero. No se observó ninguna lespedeza y la
alfalfa solo la encontramos en uno o dos lugares. La primera pudiera dar
buenos resultados en algunos de los suelos menos secantes tales como los tipos
aluviales y los miembros de la familia Bayamo.
Algunas variedades de alfalfa pasan la estación de la seca bastante bien
en arcilla Truffin, en el Central Baragua, pero unicamente tenemos disponible
un record de un afio sobre las areas observadas. En general, el tipo de suelo
en el cual se hicieron las pruebas no se considera tan bien adaptable a la
planta como la fase roja y profunda de la arcilla Matanzas. Con irrigación
este suelo pudiera ser un buen productor de alfalfa. Otros tipos donde la
planta probablemente se dé mejor, e'specialmente si no hay agua disponible
para la irrigación, son las arcillas Camagüey y Santa Clara, las areas de arcilla
Habana que yacen mas bajas y son mas profundas y todos los suelos Trinidad
y Catalpa donde el nivel freatico este por debajo de 1.53 metros.
Si esta planta se da con éxito pudiera contribuir en mucho a la industria
lechera y avicola en forma de pasto.
En la Isla se logra una gran variedad de frijoles. Con irrigación el chicharo de vaca pudiera dar buenos resultados en los tipos secantes; en ocasiones
se dan bastante bien sin irrigación cuando se siembra lo suficientemente tem••1 Cit. Loc. Cometcio Exterior.
*2 Ver Cnltivo de la alfalfa, Bol. No. 19, Est. Exp. Agron., 43 y Una leguminosa gigantesca como yeiba Fortajeta para Cuba, Bui. No. 43, Ext. Exp. Agr., 1919>
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prano. Se pudiera cultivar mucho mas extensivamente en los suelos mas
hiimedos, como también pudieran serlo los frijoles terciopelo.
La hierba elefante pudiera ser un forraje de considerable valor. Luce que
se logra bastante bien en las arcillas bien drenadas y suelos limosos.^^
La hierba Johnson no se debe sembrar nunca, debido a la gran dificultad
para erradicarla de los campos. En la actualidad esta ofreciendo muchas
dificultades en campos de cana de varias de las partes mas antiguas de la Isla.
En lugar de sembrarla, debe cuidarse de cualquier aparición de la misma a
fin de erradicar el brote mas minimo en la plantación, antes de que se establezca y comience a extenderse. (Debe tenerse el mismo cuidado para evitar
ijue el marabii se establezca.)
En las tierras altas la hierba de Guinea puede brindar buenos pastos, incluyendo los tipos mas secantes. La hierba de Parana brinda un pasto excelente en la mayoria de los suelos, pero alcanza su perfección y dura mas en
la estación de seca en los suelos mas humedos, tales como Jiicaro, Zapata, Lugarefio, Bayamo y las otras arcillas relacionadas. Esta hierba también ocasiona
muchas dificultades en los campos de cana. Sin embargo, puede erradicarse
mediante repetidas araduras profundas en la estación de seca. En su lugar
apropiado, o sea, como pasto, es una planta de pastoreo de gran valor en
Cuba; pero en los campos de cafia resulta un estorbo muy costoso.
F I B R A S
En Cuba cl henequen es la unica fibra comercial importante. Existen
siembras considerables en suelo rojo muy pedregoso de los alrededores de las
ciudades de Matanzas y Cardenas. Los resultados obtenidos indican que la
industria debe establecerse en una escala mucho mas importante, ya que hay
areas extensivas de suelo delgado a través de la Isla que daran la planta
con éxito. Los suelos delgados de caliza luce que son inmejorables para la
misma y hay areas considerables de otros suelos delgados en las sabanas, en
las secciones de pie-de-monte de Pinar del Rio, y en otras partes, las cuales
pudieran usarse lucrativamente en la producción de esta valiosa fibra.
Cuba fabrica gran parte de los cordajes pesados y sogas usadas en la Isla
hechas con henequen del pais. En 1926 se exportaron 3.040,166 libras de
cordaje, 3,432 toneladas de henequen y 893 toneladas de otras fibras, incluyendo pequeiias cantidades de yarey."*"*
En Cuba se dan varias plantas fibrosas, incluyendo el yute, pero no ha
habido ningiin desarrollo importante de las mismas con excepción del henequen. Se cultiva algun algodón, pero éste se encuentra obstaculizado por
las desvastaciones causadas por insectos. El «kapok» o lana de las ceibas
pudiera usarse comercialmente.
PRODUCTOS FORESTALES
En 1926 se exportaron 186.660,000 metros de madera en tablas, consistiendo de caoba, cedro, majagua y otras."*'
••3 La yerba elefante de Rhodesia, Bol. No. 50, Est. Exp. Agron., Cuba, 1922.
•** Cit. Loc. Comercio Exterior.
••' Cit. Loc. Comercio Exterior.
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Todavia quedan en las partes montanosas de Cuba algunas areas grandes
de bosque, que incluyen numerosas especies de maderas valiosas. En las tierras
bajas todavia quedan algunos trechos importantes, pero en su mayoria desapareció una gran parte del bosque originario rico de las tierras bajas ante el
avance de los campos de cana.
Los cubanos hacen uso de varias partes de muchas plantas nativas para
una producción de fibra limitada, para usarlas para cordaje, para los techos
y costados de las casas, etc.
INDUSTRIAS ANIMALES
El ganado se cria extensamente, un gran numero se sacrifica y muchos
otros (bueyes) se usan para la aradura y tiro de las carretas de cana en los
centrales.
Segun las estadlsticas habian en Cuba en junio 30, 1925, 4.512,000 cabezas de ganado, 764,000 caballos y 75,000 mulos y burros.''* También se
crian cerdos en forma medianamente importante. Los carneros y las cabras
son de menos importancia, aunque a través de la Isla se observe un buen
numero de cabras.
En 1926 se importaron 179.505,5 56 libras de carne y manteca,'*'' mostrando que hay cabida para una mayor expansion en la crianza de ganado de
carne, cerdos, carneros y cabras. El terreno esta disponible para un mayor
aumento, y los hay desde buenos productores de hierbas hasta algunos de
solo mediano valor para el pastoreo. Un numero considerable de caballerias
que ahora se dedican al cultivo de la cana pudieran usarse con gran provecho
para la crianza de ganado.
Si bien el ganado se cria a través de toda la Isla, la mayor sección se
encuentra en la region de los alrededores de Camagüey. Se observó que el
marabü (o aroma) estaba cogiendo lotes disperses en algunos de los pastos.
Si no se elabora un método para controlarlo, próximamente ocupara un area
considerable de terreno excelente de pastos. Esta planta destruye absolutamente Ia hierba debido a la sombra densa que produce.
Mediante el cultivo de mas maiz y otros alimentos de facil producción,
tales como boniatos y yuca, pudieran criarse f acilmente un mayor numero de
cerdos. Se tala palmiche para alimentar cientos de cerdos adicionales. Esta
fruta aceitcsa engorda y es agradable al paladar de los cerdos. Se usa considerablemente para este propósito pero muchas veces la cantidad Uega casi
hasta una tala desmedida.
CRIA DE GANADO LECHERO Y AVES
Las crias de ganado lechero y de aves, aunque no satisfacen la demanda,
son industrias importantes en Cuba.
Con respecto a las importaciones desde otros paises, Cuba absorbe aproximadamente un séptimo del total de exportaciones de leche condensada, evaporada y en polvo; un séptimo del total de exportaciones de mantequilla; y
•^ Anuario Comercial, Dpto. de Comercio de los Estados Unidos, 1925.
••^ Cit. Loc. Comercio Exterior.
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aproximadamente un sexto del total de exportaciones de queso/* La importación de estos productos a Cuba en 1926 ascendió a 55.198,958 libras."*'
Ademas la Isla importa grandes cantidades de alimentos, incluyendo heno,
harina de linaza, maiz, avenas, afrecho, etc.
Las importaciones de huevos a Cuba en 1926 llegaron a 11.773,928 docenas.'" Se dice que los Estados Unidos suministra mas del 99 por ciento
de los mismos y dos tercios del total de exportaciones de huevos de este pais
va hacia Cuba.
Cerca de la Habana hay algunos hatos lecheros importantes, en corrales
apropiados a las necesidades del clima, por lo general en edificios largos con
los costados abiertos y techos altos. En algunos de ellos hay pisos de concreto y otras caracteristicas de las lecherias modernas. Hay algunos establecimientos lecheros grandes en Ia Habana, que diariamente manipulan mas de
20,000 litros segün los records obtenidos, y la distribución es realizada por
camiones y estaciones ramales.
En el Distrito Municipal de la Habana habian 232 lecherias y 3,23 5 vacas
en octubre de 1923. El recibo diario de leche en la Habana desde las provincias de la Habana y Matanzas varia desde 71,770 a 85,932 litros.
La leche se produce a través de todo el pais, pero en las cercanias de la
Habana la industria esta mas importantemente desarroUada y recibe mayor
supervision sanitaria.
En el resto de la Isla una gran proporción de leche se entrega al comprador
directamente de vasijas llevadas a lomo de caballo.
La industria avicola es importante a través de la Isla, pero es mas extensa
en las cercanias de la Habana debido a la mayor salida mercantil. Las gallinas y los huevos se consumen en gran escala y un numero considerable de
gallos de lidia se utilizan los domingos para pelcarlos.
Como ya se senaló, las importaciones de huevos son enormes y muchos
polios en pie entran al pais, principalmente para ser usados en la Habana.
Lo mismo las lecherias del pais y las industrias avicolas pueden ser grandemente aumentadas. Frecuentemente hay escasez de hierbas para las vacas
durante la ultima mitad de la estación de seca, pero esta deficiencia puede
subsanarse hasta un grado considerable mediante la utilización del cogoUo
de la cana, plantaciones de sorgo y hierba Parana mediante su mayor producción en terrenos hümedos. La hierba Parana se dara exuberantemente a
través de toda la estación de seca y permanecera verde en terrenos demasiado
salinos y demasiado hümedos para otras plantas. Aün algunas de las areas
marginales de Turba y Ciénaga pudieran ser utilizadas para tal efecto.
C A U C H O
N o existe duda acerca de la posibilidad de sembrar en Cuba arboles de
caucho, pero no se conoce el rendimiento por puntuación y el efecto en el
rendimiento del invierno largo, seco y frio de Cuba. Los costos de laboreo
son mucho mayores que en los paises productores de caucho, circunstancia
que generalmente se considera desfavorable para el desarrollo lucrativo de las
48 Información principalmente del Dpto. de Comercio.
't' Cit. Loc. G>mercio Exterior.

352

LOS SUELOS DE CUBA

plantaciones de caucho. Se observó un numero considerable de arboles vigorosos de la especie Castilloa en varias partes de la Isla, y algunos arboles de
Hevea brasiliensis (Para o arbol de caucho del Valle del Amazonas). Este
ultimo no creció rapidamente donde se observó pero estaba en un tipo de suelo
poco profundo que se vuelve extremadamente desecado en la estación de seca,
la arcilla Limones. Si el arbol se logra por completo en este suelo pudiera
esperarse que hard un crecimiento mucho mejor en suelos mas hümedos tal
como la arcilla Santa Clara, Camagüey y Oriente, en suelos Catalpa, Trinidad,
Rio Cauto y otros suelos aluviales bien drenados y las fases mas profundas
del Habana y tipos relacionados. Los grados mejores de suelos arenosos, los
loams arenosos finos, en particular el Greenville, el Ruston, el Pinar del Rio,
el Marlboro y el Nueva Gerona, probablem.ente respondan bien. Algunos de
los suelos de la familia Bayamo, tal como las arcillas Yaguajay, Bayamo y
Al to Cedro pudieran dar buenos arboles, donde no haya mucha sal; pero
los tipos como las arcillas Herrera, Jiicaro y Viüales, con sus subsuelos duros,
no son favorables para el mejor crecimiento de arboles de raices profundas y
pivotantes como las del arbol de caucho Para. Se observó que el sistema
de raices de algunos arboles se esparcen lateralmente a poca profundidad en
las arcillas mas duras. Esta tendencia de las raices a extenderse horizontalmente sobre el subsuelo duro escasamente pudiera esperarse que pruebe ser
especialmente favorable a un arbol de raices pivotantes y profundas como el
caucho Hevea, el cual se da mejor en su region nativa en suelos friables
profundos.'"
Pero debido a su tendencia a secarse severamente durante las estaciones
largas de seca el suelo rojo Matanzas y el suelo Francisco pudieran adaptarsc
a este arbol. Sin irrigación el periodo de descanso de estos suelos pudiera
interferir seriamente con la salida de latex. Con irrigación los arboles creceran espléndidamente en estos suelos. Sin lugar a dudas creceran bien en
lo mas hümedo de los mejores suelos indicados anteriormente, sin irrigación.
Sentimos que no hayan disponibles mas arboledas de Hevea para experimentos de punciones. Este es el arbol que se ha usado en las grandes plantaciones de caucho del Este. El arbol Castilla ha quedado en un segundo
plano en cuanto al establecimiento de plantaciones para la producción de
caucho, debido en parte a los frecuentes danos serios que sufre o muerte del
arbol resultante de mas de una o dos punciones al ano.
Las posibilidades de la producción de caucho en la region del Caribe se
discuten en detalle en una publicación del Departamento de Comercio de lo«
Estados Unidos.'^

50 Ver Shurz, W. L., Hargis, O. D., Maibut, C. F., y Manifold, C. B., Rubber
Production in the Amazon Valley, Trade Promotion Series No. 23, Dpto. de Comercio
de los Estados Unidos, 1925.
" Treadwell, John C, Hill, C. Reed y Bennett, H. H., Possibilities tor i'ara
Rubber Production in Northern Tropical America, Trade Promotion Series No. 40,
Dpto. de Comercio de los Estados Unidos.
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CAPITULO XII
CLASIFICACION DE SUELOS
P O R CURTIS F.

MARBUT

A cargo de la Division de Levantamiento de Suelos, Buró de Quimica
y Suelos, Departamento de Agricultura de los Esiados Unidos.
CONSIDERACIONES GENERALES

Antes de que pueda procederse a una clasificación de suelos, de ladrillos,
de plantas o de cualquier otro grupo de objetos, éstos deben haber sido creados
y por lo menos se deben haber acumulado una limitada cantidad de conocimientos en relación con sus caracteristicas. La unidad de esos objetos debe
haber sido estudiada con suficiente detalle para permitir una definición en
términos de caracteristicas o relaciones. Por ejemplo, los suelos, para que
puedan ser clasificados, deben ser definidos en términos de caracteristicas suficientes en numero para permitir a un estudiante identificar cada suelo a
través de ellas, o, en la falta de estos conocimientos, en términos de sus relaciones con una serie de otros cuerpos que puedan ser mejor conocidos y
que puedan tener una relación mas o menos intima con los suelos. Es evidente
que en el sentido cientifico todos los cuerpos deben ser definidos en función
de caracteristicas mas bien que en términos de relación con otros cuerpos.
La primera clasificación es directa y esta basada en un conocimiento actual
de los cuerpos en cuestión, mientras que la ultima es indirecta y, hasta tanto
que las caracteristicas de los cuerpos clasificados asi como las de los cuerpos
con los cuales se les compara hayan sido determinadas, tal definición puede
o no expresar la verdad. Sin embargo, cuando tal conocimiento de los suelos,
por ejemplo, se ha acumulado, se hace posible definir los grupos y clasificarlos
sobre la base de estas caracteristicas. Definirlos y clasificarlos, en tales circunstancias, sobre la base de sus relaciones con otros cuerpos, geologia, clima,
vegetación natural o cultivos, se justifica por lo tanto solamente como un
medio temporal y expeditivo, sirviendo un propósito durante las etapas preliminares de su investigación y hasta que un volumen considerable de conocimientos reales sobre el suelo haya sido acumulado. Esta etapa de la
investigación de suelos fue rebasada hace algün tiempo. Se ha hecho no solo
posible, sino también obligatorio desde un punto de vista cientifico, definir
y clasificar los suelos en base a las caracteristicas de los suelos clasificados.
LA UNIDAD DE SUELO

La caracteristica mas evidente de los suelos, la que probablemente es
notada por todo el mundo, es el grosor o finura del material del cual estan

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

35J

compuestos. Este material varia ampliamente en tamano y diametro de las
particulas, de las que consiste y las proporciones entre los varios tamaüos presentes en los suelos varian entre limites casi igualmente amplios.
Se ha encontrado necesario clasificar estos materiales de acuerdo con los
diametros de las particulas y también clasificar los suelos compuestos por
estos materiales de acuerdo con las proporciones variables de las particulas
de distintos tamanos presentes en los mismos. La caracteristica de los suelos
que depende de las proporciones relativas de las particulas de tamafio variable
presentes se conoce como textura. Un suelo tiene textura fina o gruesa de
acuerdo con las proporciones relativas de particulas finas y gruesas presentes
en el material. Puesto que el porcentaje de materia organica en los suelos,
excepto en raros casos, es pequeno y rara vez alcanza mas de un 10 por
ciento en suelos agricolas y principalmente menos de la mitad de esa cantidad,
es evidente que las texturas de los suelos dependen principalmente de los
materiales minerales de los que estan compuestos.
Cuando la materia organica esta presente en una condición de completa
descomposición, una forma en que constituye una parte importante del suelo,
es de grano extremadamente fino y por lo tanto pertenece al mismo grupo
textural que las arcillas de la parte mineral del suelo. Por tanto, se hace
innecesario intentar una clasificación separada de este material.
CLASE DE MATERIAL

Las particulas de material mineral encontradas en los suelos varian en
tamafio desde piedras largas hasta aquellas demasiado pequenas para ser vistas
aün con un microscopic. Aquellas mayores de 2 milimetros se clasifican
como grava, guijarros o piedras, de acuerdo con su tamano, pero sin que
hayan limites definidos para cada uno de estos grades.
El material compuesto de particulas menores de 2 milimetros se divide,
en los Estados Unidos, en cuatro clases generales, de acuerdo con los limites
de cada grupo en cuanto al diametro de las particulas. En Europa el limite
de la variabilidad del diametro para cada grupo es ligeramente diferente que
en los Estados Unidos, pero la diferencia no es muy importante y no necesita
ser discutida aqui. Las particulas que varian de tamano desde 1 a 2 mms. de
diametro se llavan gravilla. Las que varian entre 1 mm. a 0.0 J mms. se
Uaman arena; las que varian entre 0.05 y 0.005 mms. se conocen como limo
y todas las particulas menores de 0.005 mms. de diametro se Uaman arcilla.
El grupo de las arenas se subdivide en gruesa, mediana, fina y muy fina;
las primeras tiene un diametro que varia entre 1 y 0.5 mms.; la segunda, entre
0.5 0.25 mms.; la tercera, entre 0.25 y 0.1 mm. y la cuarta, entre 0.1 y
0.05 mms. de diametro.
TEXTURA DE LOS SUELOS

Ningün suelo importante esta compuesto completamente de uno solo de
estos grupos de particulas. La experiencia obtenida en el estudio de los suelos
sobre la mayor parte de la superficie terrestre muestra que los suelos consisten
de mezcla de dos o mas de estos grupos de particulas.
El reconocimiento de este hecho hizo necesario, cuando se inició con
toda seriedad el levantamiento de los suelos, agrupar toda la gama de posibles
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combinaciones de las varias clases de materiales de suelos de un limitado
numero de unidades y definir cada una en términos de las proporciones presentes de las varias clases de material. Se hizo necesario dar a cada unidad
un nombre, evitando asi la necesidad de describir cada unidad cuando fuere
necesario hacer referencia a ella. Se establecieron seis grupos principales a
los cuales se les dio los nombres de arena, loam arenoso, loam limonoso, loam
arcilloso y arcilla, siendo cada uno de éstos a su vez subdivididos en subgrupos menores, de acuerdo con los tamanos de las particulas predominantes
de arena y con las variaciones extremas de limo y arcilla presentes. Los grupos
principales son los siguientes:
Arefias: incluyen todos los suelos conteniendo menos del 20 por ciento
de limo y arcilla, siendo el resto del material arenoso.
Arena gruesa: contienen 3 5 por ciento o mas de grava fina y arena gruesa
y menos del 5 O por ciento de otros grados de arena.
Arenas -medianas: contienen 3 5 por ciento o mas de grava fina, arena
gruesa y mediana y menos del 50 por ciento de arena fina o muy fina.
Arenas muy finas: contienen 50 por ciento o mas de arena muy fina.
Loam arenoso: incluyen suelos que contienen del 20 al 50 por ciento de
limo y arcilla. Se designan como loam arenosos gruesos, medianos, finos y
muy finos, de acuerdo con el grupo arenoso predominante. También hay
loams gravillosos y pedregosos.'^
Looms, loam Umosos y arcillas: contienen 50 por ciento o mas de limo
y arcilla.
Loams: contienen 20 por ciento o menos de arcilla, de 30 a 50 por ciento
de limo y de 30 a 50 por ciento de arena.
Loam, Umosos: contienen 20 por ciento o menos de arcilla y 50 por ciento
de limo.
Loam arcillosos: contienen un 20 a 30 por ciento de arcilla, 20 a 50 por
ciento de limo y de 20 a 50 por ciento de arena.
Arcillas: contienen 30 por ciento o mas de arcilla.
En la operación practica de levantar suelos en el campo, el operador
determina primero la textura del suelo superficial en aquellos suelos que Ie
interesen en ese momento.
La experiencia ha demostrado que los suelos varian en textura dentro
de amplios limites en las varias partes de sus secciones entre la superficie y
\ma profundidad a veces de varios metros. Todos los suelos verdaderos consisten de una serie de capas que varian ampliamente en espesor y que se
encuentran formando una sucesión desde la superficie hacia abajo. Cada capa
puede tener una textura completamente diferente de las demas. Es imposible
por lo tanto, designar la textura de cada capa u horizonte en un suelo por
un término ünico, siendo evidente que cada horizonte puede requerir un término diferente. Este hecho hizo necesario limitar la aplicación del término
que describe la textura de un suelo a uno de los horizontes y puesto que el
mas importante de ellos es el que ocupa la superficie, el término ahora se
aplica solamente a esta parte del suelo. La textura de los demas horizontes
Ver Apéndice pata información detallada.
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reciben consideración, asi como las demas caracteristicas que deben ser reconocidas, en otra forma que se describira mas adelante.'^
La clasificación de suelos por la textura es una clasificación en base a una
sola caracteristica y afecta solo uno de los muchos horizontes de que esta
compuesto el suelo. Una clasificación cientifica debe estar basada en mas
de un caracter o un solo horizonte. Tal clasificación debe dar consideración
a todas las caracteristicas importantes y a todos los horizontes.
Es evidente que si un término que denota una textura determinada se
aplica a un suelo, este término debe ser aplicado a algo mas que una simple
capa superficial. Si ha de tener algün verdadero significado como descripción
de las caracteristicas del suelo, debe referirse a una capa por lo menos con
varios centimetros de espesor.
Un suelo puede ser delgado o grueso, pero tomando los suelos del mundo
en total, su espesor puede describirse como de 60 centimetros o mas. En solo
areas relativamente pequeüas tiene menos de 60 centimetros de espesor y en
amplias zonas tiene mas, pero solo en aras muy pequefias tiene el verdadero
suelo mas de 2.40 ó 3.00 metros.
En casos muy raros solamente la textura de todo este espesor de suelo,
aun cuando tiene algo menos de 60 centimetros de espesor, es uniforme. Esta
varia de 30 en 30 centimetros y aün en espesores menores de 30 centimetros.
Los horizontes generalmente se diferencian uno de otro por la textura. A
través de la literatura de suelos, especialmente en Norteamérica, la descripción
de la textura de un suelo significa, cuando no esta limitada por frases o
palabras modificantes, la textura del horizonte superficial solamente, por lo
general hasta profundidades de unos 20 centimetros. Cuando un suelo se
describe como un loam, la referenda es el horizonte superficial hasta la profundidad descrita.
Puesto que es un hecho bien conocido que aün dentro de este espesor la
textura no es uniforme en el suelo virgen natural, se desprende que los términos que designan la textura se aplican, a menos que se senale un espesor
determinado, a la capa arable de un suelo agricola. Por tanto, en su uso mas
general, se refiere a la textura del material en aquellas capas o partes de capas
que se extienden hasta una profundidad de unos 20 centimetros cuando estan
uniformemente mezclados. Tal como se emplea en el Departamento de Suelos
de los Estados Unidos, la textura de un suelo tiene significado desde un
punto de vista agricola, mas bien que en un sentido técnico.
Es probable que desde el punto de vista cientifico solamente la textura
del horizonte superficial no tiene mayor significado que la de cualquier otro
horizonte en el perfil del suelo. Desde el punto de vista de la practica agricola tiene mayor importancia debido al hecho de que las labores de cultivo del
suelo rara vez se extienden a mayores profundidades de unos 20 a 2J centimetros, que esta capa constituye el area de alimentación de una considerable
parte de las raices de la mayor parte de las plantas cultivadas. También es
esta la capa a la cual se aplican generalmente los fertilizantes.
Debido a la importancia agricola de este horizonte se Ie da reconocimiento
por separado en la mayor parte de la literatura del mundo occidental. Hace
53 En la literatura de suelos las capas en la sección o perfil del suelo se designan
como horizontes. Este término se ha usado en el reporte en lugar del mas general de
capa.
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algunas décadas era el ünico horizonte del suelo, descrito en la mayor parte
de la literatura de esta ciencia y el ünico al que se aplicaban un nombre
descriplivo.
Después de la inauguración de los trabajos de levantamiento de suelos
en los Estados Unidos, hace mas de un cuarto de siglo, y a través del estudio
de las caracteristicas del suelo necesarias para este trabajo, se hizo evidente
que no solo las caracteristicas de este horizonte superficial, sino también las
de los otros horizontes exigian ser reconocidas. En las descripciones detalladas
de los perfiles o secciones de los suelos, especialmente de suelos virgenes,
el espesor de los distintos horizontes y sus respectivas texturas son siempre
anotadas.
AGRUPAMIENTOS DE SUELOS E N SERIES

Las varias capas del perfil del suelo difieren unas de las otras, no solo en
textura sino también en otros respectos. Estos incluyen el color, la estructura,
la composición fisica, reacción, c o m p o s i c i ó n biológica y probablemente
otros mas.
Una clasificación cientifica, basada como debe estar en las caracteristicas
del suelo, debe presentar una oportunidad a cada una de estas caracteristicas
para expresarse.
Tal clasificación de los suelos debe comprender aquellas caracteristicas
estructurales fundamentales que por muchos aflos caracterizaron los esquemas
de clasificación usados en otras ciencias naturales. Las unidades texturales
de los suelos pueden considerarse comparables con la especie en una clasificación de plantas.
Es necesario, por tanto a fin de dar reconocimiento a otras caracteristicas
de los suelos ademas de la textura, establecer en el esquema una categoria para
ese propósito. En los esquemas de clasificación de las ciencias biológicas todas
aquellas caracteristicas que no son especificas se consideran como genéricas y
se comprenden dentro de una categoria generica también. Del mismo modo,
en los suelos todas aquellas caracteristicas que no son Ia textura se agrupan
en una categoria en la que los suelos quedan agrupados en series.
Puesto que una diferencia en un solo respecto y en un horizonte solamente de un suelo dado con respecto al horizonte correspondiente de otro suelo
constituye una diferencia importante entre ellos y establece su entidad separada, se desprende que, debido al considerable numero de horizontes y el gran
numero de caracteristicas en que cada uno puede variar, debe existir en la
superficie de la tierra un gran numero de individuos de suelos, aün cuando
la textura del suelo superficial sea idéntica en todos ellos.
El mas comiin conocimiento de los suelos muestra que la textura de la
capa superficial varia a través de una considerable variedad de diferencias, de
modo que los individuos diferenciados en base a ésta, anidados a aquellos
diferenciados a través de las multiples combinaciones posibles de las diversas
caracteristicas de cada uno de los varios horizontes muestra que el numero
posible de individuos de suelos es muy extenso.
A cada suelo en el cual la textura del material superficial a una profundidad de 20 centimetros, o de horizontes mas delgados o subhorizontes, segian
se describa en cada caso, es uniforme, se Ie aplica un nombre descriptivo de
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Ia textura, de acuerdo con las definiciones de unidades texturales anteriormente descritas. Este constituye la designación final de la unidad para cada
suelo, correspondiendo a la designación de especie para las plantas.
A todos los suelos cuyas caracteristicas, aparte de la textura del horizonte
superficial, son uniformes en todos los respectos, pero en los cuales puede
haber una considerable variabilidad en las texturas del horizonte superficial,
algunos por ejemplo, cuyo horizonte superficial tenga la textura de loam
limoso, ctros de loam arenoso, loam, etc., se les da una designación de series.
Puesto que el agrupamiento de los suelos en series esta basado en todas las
caracteristicas, aparte de las texturas del horizonte superficial, y puesto que
el numero total de los suelos es extenso, es evidente que resulta impcsible
designar a cada uno por un nombre descriptivo.
En los Estados Unidos se ha encontrado muy necesario, por lo tante,
designar cada serie con una designación geografica, generalmente referida
a la localidad en que uno o mas de los suelos de una serie fue identificado por
primera vez. Puesto que el nombre de la serie es un nombre de grupo,
incluyendo suelos que pueden diferir ampliamente en textura, es evidente que
la designación de un suelo uniforme en todas sus caracteristicas, incluyendo
la textura del horizonte superficial, debe ser una designación doble, cubriendo
una parte las caracteristicas de la serie y la otra cubriendo la textura del
horizonte superficial. Por ejemplo, la expresión loam arenoso Norfolk, cuando
se aplica a un suelo denota en primer lugar por su parte geografica todas
las caracteristicas de un grupo dado de suelos, en cuanto a la textura del
horizonte superficial e incluye un grupo de suelos en los que esas caracteristicas son uniformes para todos sus miembros.
Las palabras loam arenoso son descriptivas de la textura del horizonte
superficial. Ambos términos, por tanto, designan una unidad de suelo. Todas
las areas de loam arenoso Norfolk, dondequiera que ocurran, son uniformes
en todos los respectos, y una unidad tal de suelo es llamada, en la nomenclatura del Buró de Suelos, un tipo de suelos. Puesto que el numero de texturas
y por tanto, el minimo posible de unidades texturales dentro de una serie dado
no puede ser grande y, por tanto, cada unidad puede recibir un nombre corto
y descriptivo, tales nombres se Ie adaptaron. En una serie dada, por tanto,
podemos tener, como por ejemplo en la serie Carrington, un loam Carrington,
un loam limoso, un loam arcilloso, una arcilla, un loam arenoso, un loam
arenoso fino, un loam arenoso grueso, e t c , etc.
Muy pocas, si acaso alguna, serie de suelos contiene individuos que representen todas las texturas posibles en el horizonte superficial. La mayor parte
de las series en los Estados Unidos, sin embargo, incluyen mas de un individuo
textural. En la mayor parte de los casos, sin embargo, dos o tres individuos
texturales incluiran, en gran parte, la mayor porción de las areas de una
serie dada, constituyendo los otros, si es que existen, areas pequeüas de poca
importancia.
CATEGORIA H
GRUPOS DE SERIES DE SUELOS

La diferenciación de los suelos en unidades, cada unidad incluyendo todas
las areas de suelos en las que todas las caracteristicas del perfil, hasta donde
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dichas caracteristicas han sido definidas y su significado reconocido hasta la
fecha del levantamiento, son iguales, es pura cuestión de definición y diferenciación y no de clasificación. Esta ultima es un proceso de agrupamiento
de unidades; la primera de creación o definición de unidades. La ultima consiste de la definición de unidades y su acumulación mientras que la primera
requiere también el proceso de creación o no de dichas unidades. La definición
de una unidad de suelo esta basada en el reconocimiento de todas las caracteristicas de un suelo. El establecimiento de grupos en un esquema de
clasificación esta basado en el reconocimiento y utilización de un limitado
numero, o un numero menor que el maximo, todas las caracteristicas del
suelo y la ignorancia de otras, variando el numero tornado en consideración
para cualquier categoria, de acuerdo con el alcance o inclusividad del grupo.
El agrupamiento, por ejemplo, de unidades de suelos en series de suelos en
base a la uniformidad de todas las caracteristicas de los suelos incluidos en
una serie, excepto la unica de Ia textura del horizonte superficial, es el primero
y mas simple paso en la clasificación de suelos y constituye la segunda categoria en un esquema de clasificación, estando la primera categoria compuesta
por varias unidades texturales. (Ver el Esquema I, Disposición Tabular de
los grupos de Suelos en Categorias.)
En el trabajo practico de levantar suelos no es necesario Uegar a agrupaciones posteriores de suelos. Todo un continente puede ser mapeado y el
trabajo ser realizado sin otra clasificación que la del agrupamiento en series.
Tal mapa, sin embargo, mostraria solamente la distribución de unidades de
suelos y series y careceria de valor para mostrar aquellos diversos grados de
relación mas amplios que los de las series y que son necesarios para una comprensión adecuada de la naturaleza de los suelos.
A fin de que estas relaciones puedan mostrarse, los cuerpos deben ser
agrupados en una serie de categorias mas bien que en solo una o dos, tales
com.o las que, en la clasificación de suelos incluyen las series y grupos texturales, o en la clasificación de plantas o animales incluye los grupos genéricos y especificos. Tanto en la ciencia botanica como en la zoológica los
objetos con los que se trabaja, plantas y animales, estan agrupados en categorias de orden sucesivamente superior, cada categoria superior agrupando
los cuerpos en un numero igual o mas a menudo menor de grupos que los
que se encuentran presentes en la categoria inferior. Es evidente que si los
grupos son menos, éstos deben incluir un numero mayor de individuos y a
fin de que esto sea posible las caracteristicas en las que se basa cada grupo
superior deben ser menos en numero que aquellas en que el mayor numero
de grupos de una categoria inferior estan basados.
El agrupamiento en tal serie de categoria puede continuarse hasta alcanzar una categoria que contenga el menor numero posible de grupos. Es
evidente que este numero no puede nunca ser menor de dos y es igualmente
claro que en tal caso debe ser basado en una sola caracteristica, cuya presencia
en todas las unidades comprendidas en uno de los grupos y su ausencia en
todos los incluidos en el otro constituyen la base del agrupamiento.
Cualquier esquema comprensivo para el agrupamiento o clasificación completa de suelos que destaque las relaciones de los varios suelos en todos sus
variables grados de parentesco debe incluir tal serie de categorias. Las series
de suelos deben agruparse en unidades de grupo mas comprensivos en base a
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aquellas caracteristicas que reunan en un solo gnipo aquellas series intimamente relacionadas y éstas a su vez en otros grupos mas inclusivos y asi
sucesivamente.
El agrupamiento de las unidades de suelos en series se efectuó por medio
de la omisión de las diferencias en textura y la construcción de grupos en
base a todas las caracteristicas de la sección del suelo aparte de la textura del
horizonte superficial. En el agrupamiento de los tipos en series, cstas ultimas
estuvieron basadas, con certeza, en las caracteristicas del horizonte C o,
puesto en forma menos técnica, en base al caracter del material originario
asi como en otras caracteristicas del perfil del suelo.
Puesto que el verdadero, inalterado material geológico u originario se
encuentra en los suelos a considerable profundidad solamente y, por tanto,
tiene menor importancia como caracteristica del suelo que aquellas caracteristicas mas cercanas a la superficie del suelo, y puesto que el agrupamiento
de los suelos en categorias mas altas que los grupos de series solo puede realizarse a través del uso de un numero menor de caracteristicas que las que
se usa en el anterior agrupamiento, es evidente que las caracteristicas determinadas por el material originario deben ser las primeras en eliminarse.
Las series de suelos pueden agruparse, por tanto, de acuerdo con la identidad en cada grupo de todas aquellas caracteristicas del perfil del suelo o
sección que no sean el material originario; o en otras palabras, las series de
suelos pueden agruparse en grupos mayores basandose por completo en las
verdaderas caracteristicas del suelo e ignorando por completo las caracteristicas geológicas o de material originario. Los grupos en todas las categorias
mas altas que contienen los grupos de series de suelos estan basadas exclusivamente en verdaderas caracteristicas del suelo.
Las caracteristicas del material geológico originario tienen importancia en
las categorias mas bajas del esquema, pero no en las mas altas. Este expresa
simplemente lo que hoy es bien conocido y universalmente reconocido por
los pedólogos en todas partes del mundo, que las caracteristicas geológicas
influencian los suelos localmente y en una extension que es mucho menos importante en la practica y aspecto cientifico que las verdaderas caracteristicas
del suelo, desarrolladas por fuerzas y procesos que operan mucho después
que las caracteristicas g e o l ó g i c a s del material han sido completamente
determinadas.
CATEGORIA III
GRUPOS DE DESARROLLO DE PERFIL

Cada uno de los grupos de suelos basados en la similaridad de las caracteristicas del perfil a excepción de aquellos del material originario se compone
de dos subgrupos basados en el grado de perfección a que los perfiles se han
desarrollado. Uno de los hechos mas seguramente establecidos en relación
con los suelos es que en aquellos que se desarroUan bajo idénticas condiciones las caracteristicas, en lo que ellas se han desarrollado libres de la
influencia de condiciones locales, son idénticas pero varian ampliamente en
el grado de perfección o de t o t a l i d a d al cual las caracteristicas se han
desarrollado.
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La categoria siguiente y superior a aquella en que se incluyen las series
es una en la cual los grupos de series de suelos intimamente relacionadas,
grupos que se mostraran en una categoria aün mas alta o sea, una cuarta
categoria, se descomponen cada uno en dos grupos, uno que incluye los
suelos con perfiles perfectos o lo que puede llamarse normalmente desarrollados
y la otra con perfiles imperfectamente desarrollados.
El ultimo grupo nunca ha sido designado como grupo verdaderamente,
pero SU existencia es bien conocida. En los Estados Unidos ellos existen en
variedad considerable, debido a un numero de causas, todas las cuales son
locales por complete y teóricamente temporales y en proceso de desaparición.
A medida que estas causas desaparecen, los suelos se acercan a la perfección
en el desarrollo del perfil.
Una cantidad excesiva de agua en el suelo en forma permanente, por
ejemplo, tal como la debida a la presencia de un manto freatico alto, a menos
de 90 centimetros, impide en esta condición local, el desarrollo de un suelo
cuyas caracteristicas sean idénticas con aquellas de un suelo cercano cuyo
desarrollo no ha sido influenciado por condiciones locales de éste o de ningün
tipo. Los suelos hümedos de los Estados Unidos tales como los de las series
Portsmouth, Clyde y muchas otras son suelos de esta clase. Los suelos pobremente drenados de Cuba en los que el agua subterranea esta libre de porcentaje considerable de sales, corresponden a este grupo.
Otra condición local que impide el desarrollo de un perfil de suelo consiste de las pendientes pronunciadas en las que el material del suelo debido a
la erosion, al resbalamiento o deslizamiento y otros movimientos, no permanace en posición suficiente tiempo para permitir un desarrollo del perfil.
Tales suelos ocurren localmente y en levantamientos de reconocimiento, tales
como el realizado en Cuba, estan necesariamente incluidos con los suelos
asociados, completamente desarrollados.
La presencia de ciertas sales solubles en los suelos impide también el
desarrollo de perfiles idénticos con aquellos desarrollados a cabalidad en el
mismo medio, pero libres de tales sales. Estas sales son generalm;ente constituyentes del material originario y en la mayoria de los casos desaparecen con
el tiempo. Su presencia debe ser considerada temporal al igual que las pendientes pronunciadas y los mantes freaticos altos. En el desarrollo normal
de un ciclo topografico las pendientes pronunciadas se hacen suaves y los
mantos freaticos altos llegan a bajar. Desde luego, es concebible que esas
condiciones puedan, en algunos casos, ser permanentes, pero eso no hace que
los perfiles desarrollados bajo su influencia sean mas normales o perfectos.
Los suelos «alkali» de los autores rusos pertenecen a este subgrupo y
también los suelos de «hardpan» (costra endurecida) o «claypan» (costra
arcillosa endurecida) de los Estados occidentales de los Estados Unidos.
Aquellos suelos de Cuba influenciados por la presencia de sal comün parecen
pertenecer también a este grupo. También parece que algunos de los suelos
oscuros de Cuba, derivados de mantos profundos de marga, pertenecen a otra
subdivision de este grupo de suelos. Estos suelos parecen ser similares a suelos
tales como la arcilla Houston y otras arcillas negras de los Estados Unidos
que pertenecen a este grupo.
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CATEGORIA IV
GRUPOS CLIMATICOS

(TEMPERATURA)

La siguiente categoria incluye grupos basados en las caracteristicas comunes a los suelos de una amplia area de terreno en la que aquellas condiciones
que se sabe producen variaciones locales en los suelos, tales como cambios
rapidos en las pendientes, en las condiciones de drenaje, en el caracter geológico y la textura de los materiales del suelo, han sido reducidas al minimo,
o en las que estas condiciones por lo menos no son dominantes. Como se
explicó anteriormente, la mayor parte de estas condiciones locales son de
duración temporal, pero persisten a través de un periodo largo de tiempo,
por lo menos en lo que se refiere a la vida del hombre y los suelos producidos
bajo SU influencia deben ser reconocidos en un esquema completo. Sin embargo, ellos han sido incluidos dentro de las categorias ya descritas. Ahora
nos ocupamos de las caracteristicas que tienen una distribución mas amplia,
producida probablemente por fuerzas que tienen una distribución comparable. Esta categoria, por tanto, esta basada en las categorias de los suelos
bien drenados, desarroUados en terrenos de superficie relativamente regular
y de materiales libres de grandes cantidades de aquellos componentes conocidos por su fuerte influencia en las caracteristicas de los suelos en sus
primeras etapas de desarrollo. También puede estar basada en las caracteristicas de los suelos desarroUados de materiales que originalmente contenian
esos compuestos, pero en los que el desarrollo ha estado en progreso durante
tiempo suficicnte para que hayan desaparecido aquellas caracteristicas producidas por tales condiciones locales, presentes en las primeras etapas de
desarrollo de los suelos. Nuestro conocimiento de los suelos es ya suficientemente extensivo para garantizar la afirmación de que dentro de cualquier
region dada, con muy pocas excepciones si hay alguna, los suelos de una
considerable porción del area total se han desarrollado libres de estas influencias inhibidoras, o bien han alcanzado un estado de desarrollo en el cual
las caracteristicas producidas por aquellas en una etapa mas temprana de su
desarrollo han sido eliminadas. Tales suelos se consideran hoy generalmente
como suelos normalmente desarroUados.
Una comparación entre la distribución de estas caracteristicas con la
de los varios factores del medio ambiente geografico revelan que ellos coinciden con la distribución de uno u otro de los factores importantes de un
tipo climatico dado o del tipo vegetativo natural asociado con éste. Por
esta razón a menudo se les llama grupos climaticos de suelos. Una comparación de las caractersticas del suelo con varios factores del medio ambiente
climatico ha mostrado, sin embargo, que ellas varian en ocurrencia con las
variaciones de uno de estos factores. Por ejemplo, es bien sabido que algunas
caracteristicas del suelo varian con las variaciones de la temperatura, otras
con el contenido de humedad. La Categoria IV esta basada en las caracteristicas que la experiencia ha mostrado que varian con los cambios de temperatura. La Categoria V esta basada en caracteristicas que dependen de los
cambios en el suministro de humedad, mientras otras Categorias que se relacionan mas adelante estaran basadas en caracteristicas que varian de acuerdo
con las variaciones de otros factores del medio ambiente climatico o en un
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limitado numero de caracteristicas que varian con las variaciones de la temperatura o la humedad; las Categorias IV y V estan basadas en el numero
maxime de caracteristicas comunes a los suelos dentro de un tipo dado de
temperatura o suministro de humedad.
Los grupos en esta categoria incluyen algunos de los grupos de suelos
mejor conocidos, mas universalmente reconocidos y mejor definidos del
mundo. Algunos de ellos fueron definidos por los pedólogos rusos. EUos
corresponden en el esquema ruso de clasificación y en el levantamiento ruso
de suelos a una posición semejante a la que ocupan las series de suelos en
el levantamiento de los Estados Unidos. Aquellos grupos que fueron descritos por los rusos no incluyen todos los suelos conocidos hasta el presente,
y aün otros seran probablemente descubiertos en el futuro. Estos constituyen,
con algunos de los grupos de la Categoria V, los ünicos grupos de suelos
pertenecientes a una de las categorias superiores a los que se ha dado nombres
usados mas o menos generalmente por todos los pedólogos del mundo.
Estos grupos incluyen los suelos de Tundra, los Podsoles, los suelos Pardos
de Basques, los suelos Rojos, los suelos Amarillos, las Lateritas, las Lateritas
Ferrtcginosas, los Suelos de Pradera y una serie de grupos aün sin denominar
aunque muchos de ellos son bien conocidos de los especialistas de suelos como
grupos bien definidos. Estos pueden ser descritos aqui como suelos Pedocdlcicos Septentrionales; suelos Pedocdlcicos de latitudes medias; suelos Pedocdlcicos Meridionales y suelos Pedocdlcicos Tropicales.
N o es posible describir cada uno de estos grupos dentro de unas pocas
paginas. Tampoco resulta mas necesario en una obra de este tipo que lo seria
la descripción de cada uno de los grupos de las categorias inferiores. Esto
ultimo no se ha hecho. Es por lo tanto suficiente manifestar que estos grupos
estan compuestos por suelos semejantes en caracteristicas tales como el color,
composición quimica general, estructura fisica y relaciones con la vida y el
medio ambiente. Algunos de ellos son mencionados por su nombre, otros tales
como la laterita ferruginosa y los varios grupos pedocdlcicos, en forma descriptivas porque no se les ha dado nombre todavia. Los suelos de Cuba
pertcnecen, al parecer, a las lateritas ferruginosas, las lateritas y posiblemente
a algunos de los grupos de suelos pedocalcicos tropicales.
Los suelos de Tundra ocupan las regiones articas asi como las cimas de las
montanas; los Podsoles ocurren, en general, en las regiones boscosas donde
predominan las coniferas. En los Estados Unidos ellos se encuentran en la
parte Norte de Nueva Inglaterra y la region de los Grandes Lagos. Los suelos
Pardos ocupan las latitudes medias de la parte Este de los Estados Unidos,
desde la costa del Atlantico hacia el Oeste, hasta Indiana Occidental.
Los suelos Amarillos ocupan la region arenosa de la Llanura Costera desde
Carolina del Norte al Este de Texas; los suelos Rojos cubren la parte Sureste
de los Estados Unidos excepto en las regiones ocupadas por suelos Amarillos;
los suelos de Pradera ocupan los terrenos de vegetación herbacea original al
Este de una linea que corre desde el Noroeste de Minnessota hasta Corpus
Christi, Texas, las Lateritas Ferruginosas se encuentran en la parte del extreme Sur de los Estados Unidos, incluyendo partes de Georgia, Alabama,
Carolina del Sur y Florida. La mayor parte de los suelos de Cuba parecen
pertenecen a este grupo.
Los suelos lateriticos no han sido intensamente investigados. Que existen
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no cabe la menor duda, pero los grupos de los que estan compuestos, comparables en caracter general a los grupos de los suelos podsólicos, aün no han
sido determinados. Se sabe, sin embargo, que hay por lo menos dos grupos
comparables a las Lateritas y las Lateritas Ferruginosas. Cuales son sus caracteristicas, es completamente desconocido.
Los suelos Pedocalcicos no han sido todavia divididos en grupos definitivos, aunque la existencia de algunos grupos ha sido reconocido y éstos han
sido descritos en forma general.'* Sin embargo, no Ie han asignado nombres
a estos grupos. En este trabajo se describen como Pedocales Nórdicos, de
Latitudes Medias y Meridionales-Temperados y una variedad de Pedocales
Tropicales desconocidos. También es probable que estén presentes en la parte
templada del hemisferio Sur. Estos grupos son comparables, en sus relaciones
a la temperatura, a los Podsoles, suelos Pardos y suelos Rojos.
Los grupos de suelos Pedocalcicos, comparables a las Lateritas y Lateritas
Ferruginosas no han sido identificados o descritos. De que existen en los
trópicos, sin embargo, no existe la menor duda.
CATEGORIA V
GRUPOS CLIMATICOS

(HUMEDAD)

El numero de grupos en la Categoria V es todavia muy extenso y las
caracteristicas en las que cada uno esta basado lo es también. Las relaciones
entre los suelos que los componen sera simplificada reduciendo el numero
aün mas en una o mas categorias de orden superior. Los grupos en cada uno
de éstos estaran necesariamente basados en un numero menor de caracteristicas que aquél en que éste y los grupos de las categorias inferiores estan
basados.
La categoria superior siguiente esta basada en las variaciones en el color
del suelo superficial. Hasta el presente solo afecta a la subdivision de los
suelos Pedocalcicos. Aün no ha sido jamas aplicado a la subdivision de los
suelos Podsólicos o Lateriticos, pero un estudio mas cuidadoso en estos suelos
en el futuro puede descubrir caracteristicas en base a las cuales puede resultar necesario un subagrupamiento de esa clase. En la actualidad, por tanto,
estos suelos no constituyen una parte de esta categoria.
Los grupos en esta categoria estan basados en variaciones en las caracteristicas que corresponden en su distribución a las variaciones de por lo menos
uno de los factores importantes del clima, es decir, la precipitación. Este
factor y el de la temperatura sobre caracteristicas en las que esta basada la
categoria precedente constituyen los factores climaticos mas efectivos de los
que afectan los suelos.
Los grupos representados en esta categoria incluyen algunos suelos bien
definidos y de mucha importancia. Los Tschernosems, uno de estos grupos,
constituyen probablemente los suelos mas fértiles que se encuentran en el
mundo. En base a sus caracteristicas los especialistas rusos construyeron los
principios referentes al desarrollo de los suelos que ahora se reconocen como
la base fundamental de la ciencia del suelo.
''• Marbut, S. F., Soils of the Great Plains, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 13, No. 2, p. 41-46, junio, 1923.

566

LOS SUELOS DE CUBA

Este grupo incluye, entre los suelos bien conocidos, los Tschernosem, los
suelos Color Casfano, los suelos Pardos y Grises, todos los cuales ocurren en
la parte occidental de los Estados Unidos.
Ademas de estos grupos bien conocidos es evidente que otros grupos
correspondientes ocurren en los trópicos, en los subtrópicos y en las altas latitudes septentrionales y meridionales. Los suelos del mundo no han sido estudiados suficientemente para permitirnos describir las caracteristicas o aün
designar estos grupos.
CATEGORIA VI
GRUPOS BASADOS E N AMPLIAS ZONAS DE TEMPERATURA

Los suelos de la cuarta y quinta categoria pueden ser agrupados aün en
cualro grandes grupos basados en las caracteristicas basicas producidas por
las amplias diferencias de temperatura existentes entre los trópicos por un lado
y las latitudes extratropicales por el otro. Estos grupos se designan, en el
esquema adjunto, como Podsólicos, Lateriticos, Pedocales de las Zonas Templadas y Pedocales de la Zona Tropical. Estos grupos constituyen una sexta
categoria. Como se explicara en la definición de la siguiente categoria superior, los pedocales consisten de suelos en los que una zona de sales, predominantes de calcio, se acumulan en ei suelo durante el periodo del desarroUo
del suelo. Los suelos de los primeros dos grupos, podsólicos y lateriticos, se
desarrollan bajo una precipitación alta; los de los ültimos dos, bajo una precipitación poco elevada.
Es posible, sin embargo, dividir o agrupar todos los suelos en dos grupos
principales, basados en las caracteristicas del suelo. El mundo ha reconocido
desde hace mucho tiempo la conveniencia de a g r u p a r los suelos en dos
grupos principales y lo ha expresado agrupandolos en suelos residuales y suelos
transportados.
Se reconoce ahora que este agrupamiento no es una verdadera agrupación
de suelos sino, por otra parte, una agrupación de materiales geológicos de
acuerdo con los procesos geológicos por los que fueron acumulados. Una
agrupación de suelos debe basarse en el suelo mismo mas bien que en procesos
y caracteristicas geológicas.
CATEGORIA VII
GRUPOS AMPLIOS DE HUMEDAD

Es posible agrupar los suelos en dos grupos principales, basandose en las
caracteristicas de los suelos y en mas de una caracteristica. Por ejemplo,
seria posible agruparlos en suelos bien drenados y mal drenados; en suelos
oscuros y suelos claros y, como veremos, por lo menos en una base mas. Los
argumentos a favor y en contra de una u otra de estas bases no pueden ser
expuestos aqui. Puede afirmarse, sin embargo, que después de una madura
consideración de todos los factores envueltos en el problema se ha decidido
que la mejor base en la cual los suelos pueden ser clasificados en dos grupos
principales es la presencia, en uno de los grupos, de una zona de acumulación
de carbonato de calcio en algün horizonte o capa del perfil del suelo, no

CLASIFICACION DE SUELOS

367

obstante el caracter o la composición del material orlginario y la ausencia
de tal horizonte de material acumulado en cualquier horizonte del perfil en
el otro grupo. Esta parece ser la base mas permanente y mas tangible en
la que obtener este resultado. La linea que separa estos dos grupos en los
Estados Unidos coincide con el limite occidental de las praderas, como se
describió anteriormente. Es aparente que una linea similar cruza a Cuba,
pero hasta el presente no ha podido trazarse.
EL

ESQUEMA

Los suelos de los Estados Unidos contienen miembros de los dos grupos
principales: 1) suelos sin una zona de sales acumuladas en el perfil y 2) suelos
con una zona de sales acumuladas en el perfil. Este ultimo grupo se denomina Pedocales en el esquema y en el texto. La linea que divide los dos
grupos en los Estados Unidos corre desde el Noroeste de Minnessota hasta
Corpus Christi, Texas, con los suelos del grupo 1 hacia el Este de esta linea
y el grupo 2 hacia el oeste, excepto en las montaiias, donde ambos grupos se
encuentran representados en areas pequenas.
En la parte Este de los Estados Unidos ambos subgrupos en la categoria VI
estan representados, estando el area mayor cubierta por suelos Podsólicos,
estando ambos grupos, por lo menos de acuerdo con nuestros conocimientos
actuales, por una linea que corre del mar en el extremo Sur de Carolina del
Sur hacia el Suroeste hasta cerca de Mobile, Alabama. Los suelos Lateriticos
ocurren al Sur de esta linea. Este ultimo grupo incluye los suelos de Cuba
Occidental y posiblemente los suelos de algunas o todas las grandes sabanas
que se encuentran en otras partes de la Isla.
El tiempo de que se dispuso en el levantamiento de los suelos de Cuba
fue suficiente para diferenciar los suelos en tipos y series solamente. No hubo
tiempo para los estudios necesarios que harian posible agrupar los suelos
en grupos mas amplios con absoluta certeza. El conocimiento adquirido, sin
embargo, justifica el intento de una agrupación tentativa. Es aparente que
una considerable parte de los suelos de Cuba, a excepción de aquellos a que
ya se hizo referencia, pertenecen a algunos de los grupos aün sin definir,
en el numero 12 de la Categoria IV, el numero 5 de la Categoria V y el
numero 4 de la Categoria III. También es posible que algunos de los suelos
rojos pertenezcan al numero 3 de la Categoria III. Los datos de que se
dispone, sin embargo, no garantizan una afirmación definitiva sobre este
asunto.
Los suelos de la parte oriental de los Estados Unidos, al Norte de la linea
que separa los suelos Lateriticos de los Podsólicos, la linea que atraviesa a
Georgia y que fue descrita anteriormente, contienen miembros de los grupos
2 al 6 inclusive en la Categoria IV y los suelos al Sur de esta linea pertenecen
al grupo 8 de la misma categoria. En la parte occidental de los Estados
Unidos los grupos 1 al 4 de la Categoria V estan todos representados y un
numero de subgrupos pertenece a los grupos 9, 11 y 12 de la Categoria IV,
pero si bien éstos han sido reconocidos y denominados en muchos lugares por
el nombre de la serie y el grupo textural aün no han sido agrupados en grupos
comparables con los Tschernosems.
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A P E N D I C E
Mas adelante se dan las definiciones de las varias clases texturales reconocidas en la clasificación de suelos, conjuntamente con definiciones de algunos
suelos especiales."
CLASES DE SUELOS

Clases de suelos
Grava fina
Arena gruesa
Arena mediana
Arena fina
Arena muy fina
Limo
Arcilla

2a
la
.5 a
25 a
.la
05 a
.005 a

Clasificación de Suelos Basada en la Composición

Diametro
1 mm.
.5 mms.
.25 mms.
.1 mm.
.05 mms.
.005 mms.
O mm.
Mecdnica

A continuación se da una clasificación de todas las clases de suelos principales y subordinadas por composición mecanica. Como puede notarse, hay
20 de estas clases. Los suelos de las varias clases se han agrupado en tres
grupos mayores segün su contenido de arcilla. También se da la composición
de algunos suelos especiales.
1. Suelos que contienen menos del 20 por ciento de arcilla:
Suelos que contienen menos del 15 por ciento de limo y arcilla—
Arenas:
Arena gruesa ( 3 5 % o mas de grava fina y arena gruesa, y
menos del 50% de arena fina o muy fina).
Arena ( 3 5 % o mas de grava fina, arenas gruesas y medianas,
y menos de 50% de arena fina o muy fina).
Arena fina ( 5 0 % o mas de arenas finas y muy finas).
Arena muy fina ( 5 0 % o mas de arena muy fina).
Suelos que contienen de 15 a 20 por ciento de limo y arcilla—
Arenas loamosas:
Arena loamosa gruesa ( 3 5 % o mas de grava fina y arena
gruesa, y menos del 3 5 % de arena fina y muy fina).
Arena loamosa ( 3 5 % o mas de grava fina, arenas gruesas y
medianas, y menos del 3 5 % de arena fina y muy fina).
5' Estas definiciones son las dadas por Davis, R. O. E. y Bennett, H. H., en
Agrupación de Suelos Basada en los Analisis Mecanicos, Dpto. de Agric. de los Estados
Qnidos.
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Arena loatnosa fina ( 3 5 % o mas de arenas finas y muy finas).
Arena loamosa muy fina {35% o mas de arena muy fina).
Suelos que contienen de 20 a 50% de limo y arcilla—
Loams arenosos:
Loam arenoso grueso ( 4 5 % o mas de grava fina y arena
gruesa).
Loam arenoso ( 2 5 % o mas de grava fina, arenas gruesas y
medianas, y menos del 3 5 % de arena muy fina).
Loam arenoso fino ( 5 0 % o mas de arena fina, o menos del
2 5 % de grava fina, arena gruesa y mediana).
Loam arenoso muy fino ( 3 5 % o mas de arena muy fina).
Suelos que contienen 50% o mas de limo y arcilla—
Loam y loam limoso:
Loam (menos del 2 0 % de arcilla, de 30 a 50% de limo, y de
30 a 50% de arena).
Loam limoso (menos del 2 0 % de arcilla, 5 0 % o mas de limo,
y menos del 50% de arena).
Suelos que contienen de 20 a 3 0 % de arcilla:
Loams arcillosos:
Loam arcillo arenoso (menos del 3 0 % de limo, y de 50 a 8 0 %
de arena).
Loam arcilloso (de 20 a 50% de limo, y de 20 a 50% de
arena).
Loam arcillo limoso (de 50 a 80% de limo, y menos del 30%
de arena).
Suelos que contienen 30% o mas de arcilla:
Arcillas:
Arcilla arenosa (30 a 50% de arcilla, menos del 2 0 % de limo,
y de 50 a 7 0 % de arena).
Arcilla ( 3 0 % o mas de arcilla, menos del 50% de limo,
y menos del 50% de arena).
Arcilla limosa (30 a 50% de arcilla, de 50 a 7 0 % de limo,
y menos del 2 0 % de arena).
SUELOS ESPECIALES

Turba ( 6 5 % o mas de materia organica, en ocasiones mezclada
con bastante arena, limo y arcilla).
Loam turboso (de 20 a 2 5 % de materia organica mezclada
con mucha arena y limo, pero con poca arcilla).
Turba Mineralizada (25 a 6 5 % de materia organica bien descompuesta, mezclada con mucha arcilla o limo y alguna
arena).
Suelo gravilloso ( 3 0 % o mas de partlculas de grava finas,
medianas y gruesas o piedras variando hasta 12 centimetres
de diametro; redondeadas o angulares).
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Suelo pedregoso (suficientes piedras de diametros por sobre
12 centimetros como para interferir con las labores de cultivo; redondeadas o angulares).
La Tabla 22 muestra el maximo de variaciones en el contenido de arena,
limo y arcilla de 10 grupos principales de clases de suelo.
TABLA 22. LOS PRINCIPALES GRUPOS DE CLASES DE SUELOS SEGUN
LA COMPOSICION MECANICA
Ciaso

Arenas
Loams arcillosos .AA^iif^
r^-^f-'-if*^- .
Loams limosos .<i!ct-4r. .X^üSt^,^^. .
Loams
Loams arcillo limosos
Loams arcillo arenosos
Loams arcillosos
Arcillas limosas ./"^UX». s-L^<^
Arcillas arenosas ..^tJvt^ .eJ-^-^,.- . . •
Arcillas . . . . ? . .
. .T. . . .

Lfmites de la Composrción Mecénica
Arena

Limo

Por ciento

Por ciento

80-100
50-80
0-50
30-50
0-30
50-80
20-50
0-20
50-70
0-50

0-20
0-50
50-100
30-50
50-80
0-30
20-50
50-70
0-20
0-50

Arcilia
Por ciento

0-20
0-20
0-20
0-20
20-30
20-30
20-30
30-50
30-50
30-100

La presencia de mucha materia organica en el suelo altera tanto su calidad
que en ocasiones solo con dificultad puede determinarse satisfactoriamente
su clase en el campo. La materia organica tiende a ocultar las verdaderas
proporciones de las particulas inorganicas.
En el campo es dificil distinguir entre el loam y el loam arenoso muy
fino, el loam arenoso y el loam arenoso fino, el loam limoso y el loam arcillo
limoso, y el loam limoso, especialmente cuando un material se aproxima al
otro en su composición. En el mapeo del suelo, los hombres de campo menos
experimentados frecuentemente envian al laboratório muestras de «loam»
las cuales resultan ser loams limosos o loams arenosos muy finos al practicarles los analisis mecanicos. Tales analisis muestran que los suelos de referencia estan cerca de la linea divisoria entre un loam y un loam limoso o
loam arenoso, asi que si los mismos f ueran llamados loams el error seria muy
ligero, resultando una diferencia practica muy pequena.
Probablemente la mas dificultosa en determinar de todas las clases de
suelos sean los loams arcillosos y los loams arenosos muy finos. Los loams
arcillosos se encuentran frecuentemente en pendientes donde la erosion ha
causado o c u r r e n c i a s de suelo pequenas y dispersas de texturas variadas.
Ademas, los suelos de areas gastadas tienden a endurecerse tan fuertemente
que dificultan la determinación en el campo de su composición real. Por
lo general, los loams arenosos muy finos contienen mucho limo y arena suma-
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mente fina, y la textura de una mezcla de estos tnateriales es mas dificil de
determinar que la de la mayoria de la otra mezcla. Tanto los loams arcillosos
como los loams arenosos muy fines se encuentran extensamente en planos
aluviales y en Uanos y praderas barridas por el aire de la parte central de
los Estados Unidos donde es comün la mezcla mediante el aire y las aguas
de inundación.
Se requieren precauciones para recolectar las muestras de suelo. Deben
evitarse los puntos no satisfactorios, tales como lugares donde el suelo natural pudo haber sido perturbado, y las fajas a los costados de las carreteras,
donde las caracteristicas naturales pudieran haberse alterado por el trafico,
el aire, o el agua. No debe hacerse muestreo en ningiin lugar de posible
contaminación accidental. Los técnicos experimentados no tienen dificultad
con estas posibles fuentes de error.
Los ejemplos anteriores ilustran el cuidado que debe observarse para determinar la clase a la cual un suelo pertenece. Las dificultades citadas son
excepcionales y pueden ser evitadas en la mayoria de los casos mediante el
juicio cuidadoso de la composición mecanica de un material de suelo.
En general, los hombres de campo experimentados que examinan suelos
a través de areas ampliamente separadas son capaces de juzgar las clases de
suelo en una forma que concuerda satisfactoriamente con las composiciones
mecanicas determinadas en el laboratório.
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TABLA DE CONVERSION
Tabla de Conversion para el Rendimiento de la Cana de Azücar
Toneladas métricas por
por hectarea

Arrobas(l) por caballerra(2)

Toneladas cortas por acre

20,000

7-64

17.14

2J,000

9.55

21.42

30,000

11.47

25.71

35,000

13.38

30.00

40,000

15.29

34.28

45,000

17.21

38.57

50,000

19.12

42.85

55,000

21.03

47.14

60,000

22.94

51.42

65,000

24.85

55.71

70,000

26.76

60.00

75,000

28.68

64.28

80,000

30.59

68.57

85,000

32.50

72.85

90,000

34.41

77.14

95,000

36.32

81.42

100,000

38.23

85.71

120,000

45.87

102-85

130,000

49.70

111.42

140,000

53-52

119.99

(1)
(2)

Una arroba es igual a 25 libras, u 11.5 kilos.
Una caballeria es igual a 33.1638 acres.
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